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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
VEINTIOCHO 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; III.- Lectura, discusión y votación de las actas de las sesiones ordinarias número  18 
y 19, celebradas, la primera los días 13, 14, 15 y 16 de enero y la segunda el día 21 del mismo 
mes del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de febrero del presente año; VI.-  
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Salud, 
Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, por el que se adicionan diversos artículos de la ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y a la Cultura Física del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de 
Comunicaciones y Transportes por el que se adicionan los artículos 67 Bis 2 y 67 Bis 3 a la Ley 
para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima. Asimismo, se adiciona un 
quinto párrafo al artículo 152 a la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial 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 Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante, relativo a la reforma y adición de diversos artículos de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; IX.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por el que se crea una nueva Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Colima; X.- Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XII.- 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 la Diputada que desee hacerlo. 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 aprueba el orden del día, 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 declaro 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. 
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DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
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 justificación del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. 

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 once horas con cuarenta y seis minutos del día 28 de enero del 
año 2014, declaro formalmente  instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a las actas de las sesiones 
públicas No. 18 y 19, celebrada la primera los días 13, 14, 15, 16 de enero y la segunda del día 21 
del mismo mes, del año 2014, que les fueron enviadas previamente por medio electrónico.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas 
previamente por medio electrónico las actas de las sesiones ordinarias, número 18 y 19, celebrada 
la primera los días 13, 14, 15, y 16 de enero y la segunda el día 21 del mismo mes del presente 
año, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. Con fundamento en los 
artículos 45, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 27 fracción I, 
112 fracción IV y 137 fracción I, del citado Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los tres documentos para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso en un mismo acto, de las actas, y la síntesis de 
comunicaciones sea insertada en forma íntegra en el diario de los debates.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados 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 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea, las dos actas 
de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de las dos actas, en un mismo acto.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si es de aprobarse las actas de referencia 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 
aprobadas las actas de referencia. Invito a las amigas y amigos que nos visitan el día de hoy, si 
tienen alguna propuesta que hacerle llegar al Congreso del Estado, les pedimos que sus 
representantes, una comisión pase directamente con el Oficial Mayor para que les atienda esta 
petición, esta propuesta que ustedes traen ante el Congreso del Estado y de igual manera sean 
atendidos por la Comisión de Seguridad y Vivienda.  Les agradecemos mucho su participación de 
esa manera. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a  la 
síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTA LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 
SESIÓN  PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTE, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE SESIONES 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SINTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Oficio número DIR. GRAL. 038/2014 de fecha 20 de enero del presente año, suscrito por el C. 
Lic. Antonio Ismael Torres Arreola, Director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, Col., mediante el cual remite las Cuentas Públicas 
correspondientes al mes de diciembre, al Cuarto Trimestre y Anual, todas del año 2013, del 
citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Oficio de fecha 20 de enero del año en curso, suscrito por el C. Ing. José Manuel Dueñas 
Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre del año 
2013 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Oficio de fecha 21 de enero del presente año, suscrito por el C. Arq. Sergio Rodríguez Michel, 
Representante Legal de la Empresa RM PACIFIC GROUP, S. A. DE C.V., titular de los 
permisos en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo para el proyecto 
“Extracción de mineral de fierro, Yacimiento EVA” en el municipio de Manzanillo, mediante el 
cual solicita a esta Soberanía, se les permita presentar en el seno de este H. Congreso del 
Estado y/o ante los Ejidatarios su proyecto, para explicar las medidas de prevención y 
mitigación de los impactos ambientales que están proponiendo para evitar la contaminación del 
río y los azolves a que alude el Ejido y el Dip. Mariano Trillo, todo ello con la intención de 
transparentar su proyecto y desmentir las afirmaciones que hizo el Dip. Mariano Trillo en contra 
del mismo, pues al parecer también desinformaron al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Se toma nota y de acuerdo a la petición, se turna al Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

Oficio número DGG-034/2014 de fecha 22 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual 
remite una Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. 
Isabel Méndez Parra.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Se da cuenta de copia del oficio de fecha 07 de enero del año actual suscrito por los CC. 
Raimundo Campos Muñoz, María Figueroa Rodríguez, Manuel Rodríguez Figueroa y Jaime 
Pedraza Ochoa, Presidente, Secretaria, Tesorero y Presidente del Comité de Vigilancia, 
respectivamente, del Comisariado Ejidal “Las Canoas” en el municipio de Manzanillo, Colima, 
dirigido al Lic. José Ernesto Pasarín Tapia, Delegado Federal en el Estado de Colima de la 
SEMARNAT, mediante el cual le solicitan revoque la autorización del uso del cambio de suelo 
en terrenos de Fierro Yacimiento “EVA” a ubicarse en la población de Canoas en el municipio 
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de Manzanillo, Colima, promovido por la empresa RM GROUP, S. A. DE C. V., y los 
Concesionarios; por no tener permisos del Ejido, ya que en acuerdo de asambleas, no se 
permitirá explorar,  mucho menos explotar los terrenos en el Ejido. 

Oficio número DGAJEPL/7498/2012 de fecha 26 de septiembre del año 2012, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual 
acusan recibo del similar 3449/012, enviado por esta Soberanía, relativo al Acuerdo por el que 
se exhorta a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que aprueben en 
todos sus términos la Minuta con proyecto de Decreto que modifica la denominación de la 
Sección 3 del Capítulo IV y adiciona el artículo 53 Bis de la Ley General de Educación en 
materia de Escuelas de Tiempo Completo.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGAJEPL/5444/2012 de fecha 11 de diciembre del año 2013, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual 
acusan recibo del similar 1446/013 de fecha 16 de octubre del año 2013, enviado por esta 
Soberanía, relativo al Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asigne una partida 
presupuestaria por lo menos de 28 mil millones de pesos, a efecto de que se pueda operar la 
Reforma Educativa.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de diciembre del año 2013, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informan que con esa fecha 
clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Legal, así 
mismo que llevaron a cabo la elección e instalación de  la Diputación Permanente que fungirá 
durante el receso del 15 de diciembre de 2013 al 28 de febrero de 2014.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio circular número 104 de fecha 19 de diciembre del año 2013, enviado por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican 
que con esta fecha designaron al C Lic. Javier Pérez Salazar, como Auditor General del Órgano 
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, a partir del 22 de diciembre 
del año 2013.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/047 de fecha 10 de enero del presente año, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que aprueban en todas y 
cada una de sus partes, 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 
política-electoral.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1193 de fecha 15 de enero del año actual, enviado por la 
Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual acusan recibo del similar número 1783/014 de fecha 9 de enero del año en 
curso, enviado por esta Soberanía, relativo al Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de 
Administración Tributaria para que modifique la Resolución Miscelánea Fiscal 2014, Anexo 19, 
específicamente la norma relativa a alimentos de consumo básico, para exceptuar del Impuesto 
Especial sobre producción y  servicios, al pan dulce caliente de elaboración artesanal.- Se toma 
nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/029 de fecha 15 de enero del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
informan que con esta fecha abrieron el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección del Presidente y 
Suplente de la Mesa Directiva que fungirán durante el citado período.- Se toma nota y se 
archiva. 
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Oficio de fecha 15 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual comunican que con esta 
fecha aprobaron el Decreto número 1225, por el que aprobaron 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.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/045 de fecha 22 de enero del año actual, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
acusan recibo del similar número 1792/014 de fecha 9 de enero del año en curso, enviado por 
esta Soberanía, relativo al Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, a fin de que se emita un acuerdo para que se instruya al Servicio de 
Administración Tributaria para modificar la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 
19, específicamente la norma de carácter general 1.5.1.3., relativa a alimentos de consumo 
básico, apartado A, adicionando una fracción VI que contenga como excepción del impuesto 
especial sobre producción y servicios, al pan de elaboración artesanal, sin restarle valor al 
gravamen de productos etiquetados.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 28 de enero de 
2014. 

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

DIP. SRIOS. LINO CASTELLANOS Y BUENO SÁNCHEZ; Dip. Héctor Insúa García; Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo 
Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. de la voz 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. Esteban Meneses Torres. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Instruyo a las Diputadas Secretarios realicen el cómputo 
correspondiente e informen de su resultado. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 22 votos la elección de la Diputada Ignacio Molina 
Villarreal.……………….. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se recibieron 22 votos 
a favor de la Diputada Ignacia Molina Villarreal, para que ocupe el cargo de Presidenta de la 
Mesa Directiva y 23 votos a favor del Diputado Francisco Javier Rodríguez García, para que 
ocupe el cargo de Vicepresidente de la Misma,  que durante el mes de febrero del presente 
año.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 22 votos la elección de la Diputada Ignacia Molina Villarreal, como 
Presidenta y por 23 votos la elección del Diputado Francisco Javier Rodríguez García, como 
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Vicepresidente de la Mesa Directiva, y que fungirán durante el mes de febrero del año 2014, 
dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por haber obtenido mayoría de 
sufragios. De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de Estímulos y Fomento al Deporte y 
a la Cultura Física en el Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Ignacia Molina Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLAREAL. Muchas gracias Presidente, con el permiso de la Directiva, con el 
permiso de las y los compañeros Diputados. Del público asistente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
A la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, les fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Estímulo y Fomento al 
Deporte y la Cultura Física, y 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1577/013, de fecha 21 de noviembre de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la 
Comisión de Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, presentada por las Diputadas Ignacia Molina 
Villarreal y Francis Anel Bueno Sánchez y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza. 

SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 

• “El deporte hoy en día, reviste una extraordinaria importancia social como factor de 
desarrollo humano, de valores y de principios que en su conjunto permiten contar con 
una comunidad compuesta por personas sanas y socialmente activas. 

• El Deporte en general estimula cada una de las áreas esenciales en las personas: 
cognitiva, social, emocional y motora. Su práctica no solo favorece la salud física, 
mediante el desarrollo y aumento de las capacidades, sino también propicia la 
promoción y práctica de valores, los cuales permanecen para siempre, asentando la 
base de hábitos y disciplinas que repercutirán en una mejor calidad de vida.  

• La autoestima y la confianza, son dos factores que de sobremanera se desarrollan en 
las personas que realizan deporte, provocando conductas armónicas y estables en su 
vida. Asimismo, se aumenta la capacidad de socialización en un entorno de fraternidad 
y paz social. 

• En ese sentido, si pretendemos contar con una sociedad proactiva, que aporte al 
desarrollo de nuestro país, y específicamente de nuestro Estado, con personas sanas 
tanto física como mentalmente, es nuestro deber apostarle al deporte, y crear las 
acciones y políticas públicas adecuadas y capaces de hacer accesible su práctica para 
toda la sociedad. 

• Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el último 
párrafo de su artículo 4o, establece la cultura física y la práctica del deporte como un 
derecho humano del que deben gozar todos los habitantes de nuestro país, y para tal 
fin, constriñe al Estado Mexicano a que realice su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes de la materia, numeral que a la letra señala: 
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“Artículo 4o…… 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde 
al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”  

• Asimismo, la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Carta Magna, dispone que es 
facultad del Congreso de la Unión el legislar en materia de cultura física y deporte, 
disposición que textualmente señala: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo 
previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la 
participación de los sectores social y privado;  

• Derivado de los anteriores mandatos constitucionales, el 7 de junio del presente año 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cultura y Deporte, 
que tiene como objeto establecer las bases generales para la distribución de 
competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte. 

• Al tratarse de una Ley General, su naturaleza es la de regular asuntos de interés 
nacional, por lo que aplican para los tres niveles de gobierno, es decir, a la federación, 
las entidades federativas y al ámbito municipal. Este tipo de leyes son de competencia 
concurrente, estando facultados el Congreso de la Unión para emitirlas y los 
Congresos de los Estados para aprobar leyes que se encuentren en plena congruencia 
y bajo los parámetros de las emitidas a nivel federal.   

• En tal virtud, es nuestro deber analizar la nueva Ley General de Cultura y Deporte, para 
conocer sus alcances y proponer las reformas necesarias a la Ley de Estímulo y 
Fomento al Deporte y a la Cultura Física de nuestro Estado, para que exista una 
debida congruencia y se encuentre armonizada a las disposiciones federales, con el 
objeto de que se instrumente una adecuada coordinación entre los distintos niveles de 
gobierno y se puedan ejecutar políticas públicas transversales. 

• No obstante lo anterior, conocedores del beneficio social que implica el impulso, 
promoción y fomento del deporte en nuestra entidad, consideramos oportuno proponer 
una reforma integral a la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y a la Cultura Física, 
para que la política estatal en esta materia tenga una exacta coordinación con la 
política deportiva nacional. 

• Además, dentro del contendido de la presente reforma se reconoce a la cultura física y 
la práctica del deporte como un derecho humano de todos los colimenses, y como 
elemento esencial de la educación; asimismo, se establece que los programas en 
materia de cultura física y deporte deberán responder a las necesidades individuales y 
sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo 
de la cultura física y el deporte. 

• Se prevé también, que para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es 
indispensable una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de 
financiamiento y administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas 
y programas que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el 
deporte un derecho de todos.     
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• Con la presente reforma, se amplían los objetivos de la ley, dentro de los cuales se 
busca establecer la activación física y el deporte como medio para elevar el nivel de 
vida social y cultura de los habitantes del Estado; fomentar la creación, conservación, 
mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los 
recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura 
física y el deporte; así como su desarrollo como medio importante en la preservación 
de la salud, prevención de enfermedades y la prevención del delito. 

• Igualmente se establece la coordinación entre el Estado y sus Municipios, o con 
instituciones del sector social y privado, así como con las autoridades competentes de 
la federación para ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional de Cultura Física y 
Deporte, y a las políticas y planes aprobados por el Sistema Nacional de Cultura Física 
y Deporte en lo que corresponde a las autoridades estatales y municipales, con lo que 
se estará integrando al Estado dentro de la política de cultura física y deportiva 
nacional. 

• Se propone la creación de un Capítulo II denominado “De la Cultura Física y el 
Deporte” en el cual se establece que la cultura física debe ser promovida, fomentada y 
estimulada en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del Estado como 
factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano; se prevé la 
obligación de difundir programas y actividades que den a conocer los contenidos y 
valores de la cultura física y deportiva; la planificación y promoción del uso óptimo de 
las instalaciones deportivas de carácter público; y la obligación para los titulares de las 
dependencias de la Administración Pública Estatal, de promover y fomentar la práctica 
de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, con el objeto de contribuir al 
control del sobrepeso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico y mental, y 
facilitar su plena integración en el desarrollo social y cultural. 

• En cuanto al Sistema Estatal del Deporte y la Cultura Física, se le faculta para que 
diseñe y aplique programas de política para la cultura física y deporte estatal, en 
concordancia y sin contravenir la Política Nacional de Cultura Física y Deporte; para 
que celebre convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte y con los Municipios en materia de cultura física y 
deporte; y para que establezca, opere y mantenga actualizado el Registro Estatal de 
Cultura Física y Deporte en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y 
Deporte. 

• Finalmente, y de acuerdo a la política nacional se dispone que en los términos de los 
convenios de coordinación y colaboración respectivos, los gobiernos estatal y los 
municipales deberán inscribir sus instalaciones destinadas a la activación física, la 
cultura física y deporte al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; y además la 
obligación para que se promuevan acciones para el uso óptimo de las mismas.” 

TERCERO.- Después del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, la 
Comisión dictaminadora la considera procedente por robustecer, actualizar y armonizar el 
marco jurídico estatal en materia de deporte. 

El 7 de junio de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Cultura y Deporte, que estableció todo un sistema de cooperación y coordinación, a través de 
bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y 
deporte. 

La citada Ley en su Artículo Transitorio Decimo Primero dispone que las autoridades 
competentes deben ajustar su legislación dentro del primer año siguiente a su entrada en vigor, 
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es decir, fija una obligación legal a las legislaturas estatales para que en el periodo de un año 
actualicen y armonicen sus normas en los términos establecidos por la Ley General. 

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora estima oportunas y viables las diversas reformas y 
adiciones propuestas por los iniciadores a la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y a la 
Cultura Física, con lo que se está cumpliendo con el mandato legal, y además, se actualizan 
las disposiciones legales que contempla, y específicamente, las facultades de las diversas 
autoridades estatales que tienen injerencia en el desarrollo del deporte y la cultura física en 
nuestra entidad. 

En esta tesitura, se destaca la ampliación de los alcances de la citada ley estatal, al establecer 
entre sus objetivos, elevar por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el 
nivel de vida social y cultural de los habitantes del Estado; fomentar la creación, conservación, 
mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los 
recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura física y el 
deporte; incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el 
deporte, como complemento de la actuación pública; y garantizar a todas las personas sin 
distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o 
estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia 
de cultura física y deporte se implementen. Acciones que sin duda tendrán un impacto positivo 
en el fomento e impulso del deporte en nuestro Estado. 

Asimismo, con la iniciativa en estudio y análisis, se establecen los términos en que las 
autoridades competentes del Estado, y de los Municipios se coordinarán entre sí o con 
instituciones del sector social y privado, así como con las autoridades competentes de la 
Federación para, entre otras cosas, promover la iniciación y garantizar el acceso a la práctica 
de las actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la 
rehabilitación y deporte a la población en general, en todas sus manifestaciones y expresiones; 
ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte en lo que 
corresponde al Estado; dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el 
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; y para promover la construcción, adecuación, 
conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, 
en coordinación con las respectivas Asociaciones Deportivas Estatales y de acuerdo a las 
Normas Oficiales y demás disposiciones que para tal efecto expida la 
dependencia correspondiente. 

Igualmente, se crea un nuevo Capítulo I Bis, para regular específicamente la cultura física 
como una política que se deberá promover, fomentar y estimular en todos los niveles y 
grados de educación y enseñanza del Estado como factor fundamental del desarrollo armónico 
e integral del ser humano. Asimismo, se establecen los lineamientos que tanto el Estado como 
los Municipios deberán instrumentar para lograr la difusión de esta cultura y su adopción por 
toda la sociedad. 

Es indudable que las reformas y adiciones propuestas en la iniciativa en estudio y dictamen, 
pondrán a Colima a la vanguardia a nivel nacional, al contar con un marco jurídico de 
avanzada, en plena congruencia y armonía con la Ley General de Cultura y Deporte, lo que 
permitirá que exista una debida coordinación y cooperación entre los organismos nacionales y 
los estatales, generando un mayor impulso al deporte colimense y al fomento de la cultura 
física como forma de vida.      

Finalmente, por técnica legislativa y con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 1o; las 
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fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 10, y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y 
XII del artículo 24 de la Ley que nos ocupa. 

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

DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba reformar las fracciones I, II, III y IV del 
artículo 1o; las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 10, y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI y XII del artículo 24; así como adicionar las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII y XIV al artículo 1o; el artículo 1o BIS; el artículo 2o BIS; el artículo 2o BIS 1; el Capítulo I 
BIS denominado “De la Cultura Física y el Deporte”, con los artículos 2o BIS 2, y 2o BIS 3; un 
segundo párrafo al artículo 3o; las fracciones VII, VIII, IX, X, y XI al artículo 10; el artículo 10 
BIS; el artículo 10 BIS 1; el artículo 23 BIS 4; el artículo 23 BIS 5, el artículo 23 BIS 6, y las 
fracciones XIII, XIV, XV y XVI al artículo 24, todos a la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y 
la Cultura Física, para quedar como sigue: 

ARTICULO 1o.- …… 

I.-  Establecer el Sistema Estatal del Deporte y la Cultura Física, así como las 
bases para su funcionamiento; 

II.-  Fomentar la educación física, la recreación y el deporte como elementos para el 
desarrollo integral del ser humano; 

III.-  Regular las actividades físico-deportivas en el Estado, mediante el establecimiento de 
las bases de coordinación entre los sectores público, social y privado; 

IV.-  Expedir las normas para regular y propiciar el acceso a la enseñanza y práctica del 
deporte; 

V.-  Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida 
social y cultural de los habitantes del Estado; 

VI.-  Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, 
investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros 
destinados a la activación física, cultura física y el deporte; 

VII.-  Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio 
importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades; 

VIII.- Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio 
importante en la prevención del delito; 

IX.-   Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, 
como complemento de la actuación pública; 

X.-  Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Recreativo-
Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva; 

XI.- Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática 
a través de las Asociaciones Deportivas Estatales; 
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XII.-  Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el 
aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente; 

XIII.-  Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición 
social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades 
dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se 
implementen; y 

XIV.-  Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación 
alguna. 

ARTICULO 1o BIS. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen 
como base los siguientes principios: 

I.-  La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos; 

II.-  La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la 
educación; 

III.-  El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo 
afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y 
autorrealización; 

IV.-  Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las 
necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el 
fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte; 

V.-  La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura física y el 
deporte deben confiarse a un personal calificado; 

VI.-  Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable una 
infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y 
administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas que 
contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un derecho de 
todos; 

VII.-  La investigación, información y documentación son elementos indispensables para el 
desarrollo de la cultura física y el deporte; 

VIII.- Las instituciones deportivas públicas y privadas del Estado deben colaborar y cooperar 
en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la 
cultura física y a la práctica del deporte; 

IX.- La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte resulta 
necesaria para el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas deportivos; 

X.-  El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases éticas; y 

XI.-  En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad 
de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del 
deporte. 
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ARTICULO 2o BIS. Las autoridades competentes del Estado y de los Municipios, se 
coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado, así como con las 
autoridades competentes de la Federación, para: 

I.-  Promover la iniciación y garantizar el acceso a la práctica de las actividades de cultura 
física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte a la 
población en general, en todas sus manifestaciones y expresiones; 

II.-  Ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte en lo que 
corresponde al Estado; 

III.-  Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la 
infraestructura para la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas 
Asociaciones Deportivas Estatales y de acuerdo a las Normas Oficiales y demás 
disposiciones que para tal efecto expida la dependencia correspondiente; 

IV.-  Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y deportivas 
destinadas a las personas con discapacidad; 

V.-  Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte en lo que corresponda al Estado y los Municipios; y 

VI.-  Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte. 

ARTICULO 2o BIS 1. La coordinación a que se refiere el artículo anterior, se realizará 
conforme a las facultades concurrentes en los tres ámbitos de gobierno, a través de convenios 
de coordinación, colaboración y concertación que celebren las autoridades competentes del 
Estado, los Municipios, y la Federación,  entre sí o con instituciones del sector social y privado, 
de conformidad con los procedimientos y requisitos que estén determinados en el Reglamento 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

CAPÍTULO I BIS 

Sr. Presidente solicito su anuencia para que continúe con la lectura la Dip. Anel Bueno 
Sánchez. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra la Dip. Anel  Bueno desde su lugar. 

DIP. BUENO SANCHEZ. Con  su permiso Diputado Presidente. 

De la Cultura Física y el Deporte 

ARTICULO 2o BIS 2. La cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada en todos 
los niveles y grados de educación y enseñanza del Estado como factor fundamental del 
desarrollo armónico e integral del ser humano. 

El Estado y los Municipios, se coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
involucrando la participación de los sectores social y privado, para realizar las acciones 
generales siguientes: 

 
I.-  Difundir programas y actividades que den a conocer los contenidos y valores de la 

cultura física y deportiva; 
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II.-  Promover, fomentar y estimular las actividades de cultura física con motivo de la 

celebración de competiciones o eventos deportivos; 
 
III.-  Promover, fomentar y estimular las investigaciones sobre la cultura física y los 

resultados correspondientes; 
 
IV.-  Promover, fomentar y estimular el desarrollo de una cultura deportiva estatal que haga 

del deporte un bien social y un hábito de vida; 
 
V.-  Difundir el patrimonio cultural deportivo; 

VI.- Promover certámenes, concursos o competiciones de naturaleza cultural deportiva, y 

VII.- Las demás que dispongan otras leyes u ordenamientos aplicables. 

El Estado y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán preservar, 
apoyar, promover, fomentar y estimular los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la 
Charrería, celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las 
Asociaciones Deportivas Estatales, o Municipales correspondientes. 

ARTICULO 2o BIS 3. El Estado y los Municipios, planificarán y promocionarán el uso óptimo 
de las instalaciones deportivas de carácter público, para promover y fomentar entre la 
población en general la práctica de actividades físicas y deportivas. 

Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal, tendrán la obligación de 
promover y fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, con 
objeto de contribuir al control del sobrepeso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico 
y mental, y facilitar su plena integración en el desarrollo social y cultural. 

Para cumplir con esta responsabilidad podrán celebrar acuerdos de colaboración con el 
INCODE. 

Asimismo, impulsarán la adopción de disposiciones y acuerdos tendientes a facilitar las 
condiciones de empleo compatibles con la activación física su entrenamiento y participación en 
competiciones oficiales. 

ARTICULO 3o.-  …… 

El SISTEMA tendrá como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios 
para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el 
deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y 
materiales en el ámbito de su competencia. 

ARTICULO 10.- …… 

I.-  Formular, proponer y ejecutar las políticas que orienten el fomento y desarrollo del 
deporte a nivel estatal; 

II.-  Establecer los procedimientos de coordinación en materia deportiva entre el Gobierno 
del Estado y los Ayuntamientos; 

III.-  Determinar las necesidades y requerimientos del deporte estatal así como planear y 
programar los medios para satisfacerlos; 
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IV.-  Propiciar la participación de los organismos deportivos y de los deportistas en la 
determinación y ejecución de las políticas a que se refiere la fracción I de este artículo; 

V.-  Promover la conjunción de esfuerzos en materia deportiva entre los sectores público, 
social y privado;  

VI.-  Formular el Programa Estatal del Deporte, y ejecutar las acciones que se deriven del 
mismo; 

VII.-  Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de política para la cultura física y 
deporte estatal, en concordancia y sin contravenir la Política Nacional de Cultura Física 
y Deporte; 

VIII.-  Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con la CONADE y con 
los Municipios en materia de cultura física y deporte; 

IX.-  Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Cultura Física y 
Deporte en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

X.-  Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte; y 

XI.-  Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

ARTICULO 10 BIS. El Sistema Estatal coordinará sus actividades para aplicar las políticas, 
planes y programas que en materia de activación física, cultura física y deporte se adopten por 
el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 

ARTICULO 10 BIS 1. El Sistema Estatal otorgará los registros a las Asociaciones y Sociedades 
que los integren, verificando que cumplan con los requisitos establecidos por el Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte y en coordinación con el Registro Nacional de Cultura 
Física y Deporte. 

El registro a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable para su integración 
al respectivo Sistema. 

ARTICULO 23 BIS 4. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración 
respectivos, el Gobierno Estatal, y los Municipales inscribirán sus instalaciones destinadas a la 
activación física, la cultura física y deporte al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, 
previa solicitud de los responsables o administradores de cualquier instalación de cultura física 
o deporte. 

ARTICULO 23 BIS 5.- El INCODE promoverá acciones para el uso óptimo de las 
instalaciones públicas. 

Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios naturales deben regirse por los 
principios de respeto por la naturaleza y de preservación de sus recursos, debiéndose observar 
las disposiciones de los instrumentos de gestión territorial vigentes. 

Asimismo, se respetarán las áreas clasificadas para asegurar la conservación de la diversidad 
biológica, la protección de ecosistemas y la gestión de recursos, el tratamiento de los residuos 
y la preservación del patrimonio natural y cultural. 
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ARTÍCULO 23 BIS 6. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el 
deporte y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, 
construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar 
la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica 
convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles manifestaciones de 
violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial. 

ARTICULO 24.- …… 

I.-  Constituir el Consejo Municipal del Deporte la Cultura Física y expedir su reglamento 
interno; 

II.-  Promover y organizar en sus respectivas comunidades, actividades y prácticas físico-
deportivas; 

III.-  Coordinarse con los clubes y ligas en todas sus promociones deportivas; 

IV.-  Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su ámbito territorial; 

V.-  Llevar un censo de las instalaciones deportivas de su municipio, su estado de 
conservación, y dotar a las de propiedad municipal del personal y recursos para su 
mantenimiento y uso; 

VI.-  Crear una escuela municipal de iniciación deportiva; 

VII.-  Constituir, de ser posible un centro de desarrollo de talentos deportivos; 

VIII.-  Vigilar el cumplimiento de la legislación urbanística en materia de reservas de espacios 
deportivos y recreativos; declarar de interés social, la construcción, conservación y 
mantenimiento de instalaciones deportivas, para atender el desarrollo del deporte; 

IX.-  Autorizar previa consulta con el Consejo Estatal del Deporte el cambio de uso de las 
instalaciones deportivas; 

X.-  Celebrar con los sectores público, social o privado los convenios que se requieran en 
materia de deportes; 

XI.-  Conformar el programa municipal anual de fomento y promoción al deporte y la 
recreación, el que deberá presentarse al Consejo Estatal a más tardar en el mes de 
noviembre de cada año; 

XII.-  Destinar en las medidas de sus posibilidades una partida de su presupuesto anual de 
egresos destinada al estímulo y fomento al deporte; 

XIII.-  Coordinarse con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y el Estado para la 
promoción, fomento y desarrollo de la cultura física y deporte; 

XIV.-  Integrar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el 
desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte; 

XV.-  Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte; y 
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XVI.-  Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

T R A N S I T O R I O  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e.  La Comisión de Salud, Deporte y Fomento del 
Sano Esparcimiento. Dip. Ignacia Molina Villarreal Presidenta, Dip. Yulenny Guylaine Cortes 
León Secretaria,  Dip. Noé Pinto de los Santos Secretario. 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 unanimidad. 

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 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  de la votación antes señalada, declaro 
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 
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lectura al dictamen por el que se adicionan los artículos 67 Bis 2 y 67 Bis 3 a la Ley para la 
Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima. Asimismo, se adiciona un quinto 
párrafo al artículo 152 a la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Muy buenas tardes a todos ustedes. Con el permiso de la Mesa 
Directiva.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.    

A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, y de Comunicaciones y Transportes les fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a adicionar los artículos 67 Bis 2 y 67 Bis 3 a la Ley para la Protección de los Adultos 
en Plenitud del Estado de Colima; asimismo para adicionar un quinto párrafo al artículo 152 de 
la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 1097/013, de fecha 29 de julio de 2013, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, y de Comunicaciones y Transportes, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a adicionar los artículos 67 Bis 2 y 67 Bis 3 a la Ley para la Protección de los 
Adultos en Plenitud del Estado de Colima; asimismo para adicionar un quinto párrafo al artículo 
152 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, presentada por 
las Diputadas Yulenny Guylaine Cortés León y Gina Araceli Rocha Ramírez, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

• El presente documento tiene como finalidad abordar un asunto de interés público, que  
concierne a un sector poblacional que, año tras año, cobra mayor importancia en la 
sociedad colimense, y en el país en general. Se trata de la atención preferencial a los 
adultos en plenitud, en toda clase de establecimientos concurridos por el público.  

• Dicha preferencia tiene su fundamento, principalmente en el texto vigente de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, mismo que en su primer 
artículo dispone, para la autoridades estatales y municipales, la obligación de 
establecer “un sistema permanente de apoyo e integración social de los adultos 
mayores para permitirles una vida digna y decorosa”. 

• Además, el  tema de la atención preferencial a adultos en plenitud es uno que no se 
pude desatender, en razón de que se trata de un grupo demográfico cuyo porcentaje  
va en aumento progresivamente, con respecto a la población total. 

• Prueba de lo anterior podemos encontrarla en datos en datos arrojados por los Censos 
de la Población y Vivida realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
de cuyos resultados  se desprende que, en el año 2000, los adultos en plenitud 
constituían un 4.9 % del total de la población de Colima, mientras que para el año 
2010, representaban ya el 6,2 %.Asimismo, de acuerdo al fenómeno de bono 
demográfico desde hay cada vez menor número de infantes  y más de personas en 
edad productiva, cuando éstas terminen esa etapa, llegaran a ser adultos en plenitud, 
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en cantidades relevantes, lo cual debe preverse al dotarles de beneficios que les 
permite vivir mejor. 

• En  atención a las condiciones de vulnerabilidad que su propia edad representa para 
ellos, es pertinente que los legisladores contemplamos medidas de protección para los 
adultos en plenitud. Cabe decir que nuestro estado cuenta con su respectiva Ley para 
la Protección de los Adultos en Plenitud, en donde son comprendidos diversos 
aspectos en beneficio de estas personas. 

• Entre los temas que nuestra legislación prevé, encontramos, principalmente, el 
otorgamiento de pensiones y apoyo económicos en lo general, los derechos básicos de 
este sector, los  deberes que la sociedad, en la familia y el Estado  tiene con respecto a 
ellos y, claro está, los aspectos que configuran atención preferencial  a los adulto en 
plenitud,. Sin embargo, algunos puntos de gran relevancia son pensando por alto en la 
legislación vigente en la entidad, y uno de ello es el de los espacios destinados al 
estacionamiento de vehículos. 

• Considerando que una gran parte de la vida cotidiana de todos los colimenses, sin ser 
excepción los adulto en plenitud, consiste en el manejo de vehículos  automotores 
como medio diario de trasporte y, por ende, la necesidad de contar con sitios para el 
estacionamiento de dicho vehículos, consideramos oportuna la inclusión, dentro del 
capítulo correspondiente a la atención preferencial, de disposiciones que regulen los 
espacios reservados para esto adultos. 

• Es tarea del Estado proporcionar a los gobernados las condiciones idóneas para 
acceder a los servicios que se brindan al público, de conformidad con el principio de 
igualdad consagrando en el sexto constitucional. Un trato justo y equitativo, entonces, 
necesariamente debe tomar en cuenta las diferencias que, de manera natural, 
presentan los adultos en plenitud. 

• Asimismo, resultara conveniente que, en la Ley de trasporte  y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima, se realice una modificación que genere congruencia entre 
este ordenamiento, y las adiciones que habrán de hacerse a la Ley para la Protección 
de los Adultos en Plenitud. 

• Con lo anterior, las Diputadas que suscribimos el presente documento pretendemos 
lograr la garantía de un derecho más  en el catálogo de prerrogativas para las personas 
de edad avanzada, con la finalidad de contrarrestar las dificultades que estos 
colimenses enfrentan día con día. 

TERCERO.- Las personas adultas mayores por factores tales como su edad avanzada, 
condiciones físicas, y las mismas exigencias sociales actuales, representan un grupo en 
situación de vulnerabilidad que precisan de acciones gubernamentales especiales, orientadas a 
lograr su inclusión social y el mejoramiento de sus derechos.  

En este sentido, se estima que los adultos mayores se encuentran en un considerable “riesgo 
social”, debido a condiciones propias de su ambiente, siendo propensos a experimentar 
diversas formas de daño por acción u omisión de terceros, o a tener desempeños deficientes 
en esferas clave para la inserción social. 

Esta situación se ve indudablemente remarcada por  la escasa comprensión que la sociedad 
en la mayoría de los casos les otorga; aunada a su intrínseca propensión a presentar 
limitaciones físicas o mentales, o por sus condiciones étnicas; siendo fundamental responder 
en el corto plazo a las demandas de los adultos mayores, con la finalidad de eliminar las 
barreras que dificultan su participación plena en la sociedad. 
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Para lograr este objetivo, mediante el decreto número 589 publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”,  se adiciono el Capítulo IX denominado “De la Atención Preferencial” a la 
Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, con lo que se 
estableció la obligación para las diversas dependencias del gobierno del estado, de vigilar y 
garantizar los derechos de las personas adultas mayores otorgándoles una atención 
preferencial y diferenciada, para agilizar los trámites y procedimientos administrativos que se 
realizan en dicha dependencia. 

Con la anterior reforma, se dio un paso firme hacia la creación de condiciones idóneas que 
permitirán mejorar la situación de vulnerabilidad que experimentan las personas adultas 
mayores, con acciones de asistencia social, trato preferencial y diferenciado. 

Sin embargo, estas Comisiones dictaminadoras consideran que por la naturaleza y 
necesidades de los adultos mayores, como estrato social vulnerable, es inconcusa la 
necesidad de instrumentar continuamente acciones que coadyuven de manera eficaz a su 
inserción social, y les representen un beneficio directo. En esa tesitura, se considera 
procedente la propuesta realizada por las iniciadoras, con la que efectivamente se estará 
cubriendo un aspecto que actualmente no se encuentra regulado en la legislación local, y se 
les otorgará un derecho más en el afán de contrarrestar los obstáculos a los que se enfrentan 
día a día, como así se señala en la propia iniciativa. 

Bajo estos argumentos, las Comisiones que dictaminan coinciden plenamente con el espíritu e 
intencionalidad de la propuesta realizada por las iniciadoras. Empero, después de analizar el 
contenido integral de la iniciativa, se vislumbra una clara contradicción entre el contenido del 
artículo 67 Bis 2 que se propone adicionar a la Ley para la Protección de los Adultos en 
Plenitud y el contenido del párrafo quinto que se pretende adicionar al artículo 152 de la Ley de 
Transportes y de la Seguridad Vial, pues mientras que en esta última adición se estaría 
obligando a todos los estacionamientos, encierros o pensiones, públicos y privados a disponer 
de dos cajones de  cada 10 o excedente a número de cinco cajones preferenciales para los 
adultos en plenitud; con la adición del artículo 67 Bis 2 solamente se constreñiría a los que 
prestan estos servicios de manera gratuita, excluyendo a los de cobro, lo que implica una 
incongruencia entre ambas adiciones propuesta, por lo que, atendiendo al interés superior de 
este grupo social, las Comisiones dictaminadoras estimamos pertinente que la obligación de 
reservar cajones para los adultos mayores sea para todos los establecimientos que presten 
este servicio. 

Por otra parte, es preciso señalar que el párrafo cuarto del artículo 152 de la Ley del Transporte 
y de la Seguridad Vial, actualmente establece una obligación similar en beneficio a las 
personas con discapacidad, pudiendo hacer uso de los cajones reservados para ellos, cuando 
están debidamente identificados con placa especial y logotipo internacional de la discapacidad. 
Es decir, establece un requisito para hacer uso de estos espacios, con la finalidad de que las 
personas con discapacidad sean reconocidas por la autoridad y la sociedad como titulares del 
derecho de uso y disfrute de los cajones reservados; evitar que se obstaculice su uso por 
personas que no están reconocidas con alguna discapacidad por la autoridad, y se garantice 
que efectivamente esos lugares sean utilizados por las personas que los necesitan. 

Siendo de esta manera, la disposición vigente pretende, además de que se reserven cajones 
para personas con discapacidad en estacionamientos, encierros o pensiones, públicos y 
privados; que los mismos sean respetados por la sociedad en general y utilizados únicamente 
por las personas con discapacidad plenamente identificadas, lo que no sucedería en la 



20 

 

propuesta realizada por la iniciadora, dado que al no establecer un requisito de identificación 
para los adultos en plenitud, habría menos control y la posibilidad de que los mismos sean 
utilizados por personas que no pertenecen a este grupo social. 

En esa tesitura, para que esta acción efectivamente beneficie a los adultos en plenitud, es 
necesario que exista un elemento que identifique plenamente sus automóviles como en la 
actualidad existe para las personas con discapacidad, por lo que en uso de la facultad 
establecida por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estas 
Comisiones dictaminadoras proponen adicionar  una fracción XXI al artículo 14 de la Ley para 
la Protección de los Adultos en Plenitud, con el objeto de que el Instituto esté facultado para 
emitir calcomanías oficiales con logotipo que identifique a las personas adultas en plenitud, y 
en los mismos términos adicionar un segundo párrafo al artículo 67 Bis 2 propuesto, que 
establezca además que en el Instituto dispondrán las lineamientos y características para su 
emisión. Asimismo, con base en el mismo dispositivo legal, se modifica la propuesta de origen 
para determinar que en cualquier estacionamiento, encierro o pensión, público y privado, 
deberá disponerse de por lo menos el 10% de cajones para personas adultas en plenitud 
debidamente identificadas con calcomanía oficial y no dos de cada diez como lo señala la 
iniciativa. 
En este sentido, con el objeto de presentar una propuesta integral y generar las condiciones 
para que los adultos mayores cuenten con espacios de estacionamiento, con fundamento en el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estas Comisiones 
dictaminadoras proponen adicionar un tercer párrafo al artículo 67 de la Ley para la Integración 
y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. 
 
Asimismo, se propone la incorporación de un Segundo Artículo Transitorio, en el que se 
dispondrá que el Instituto cuente con un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor, 
para emitir las calcomanías conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento de la 
Ley.   
 
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea 
para su aprobación el siguiente: 

 

DICTAMEN 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueban la adición de la fracción XXI al 
Artículo 14, haciéndose el corrimiento respectivo de fracciones subsecuentes; la adición del 
artículo 67 Bis 2, todos a la Ley para Protección  de los Adultos en Plenitud del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
Artículo 14.- …… 
 

I a la XX. …… 
 

XXI. Expedir calcomanías oficiales con código de seguridad y el logotipo que identifique a 
las personas adultas en plenitud; 

 

       XXII. Llevar el registro de personas físicas o morales que de manera altruista presten 
ayuda a los adultos en plenitud; 

 



21 

 

XXIII. Colaborar en la elaboración de las evaluaciones a los programas o proyectos que 

sean establecidos dentro del ámbito de esta Ley, a efecto de presentar las observaciones que 

correspondan al Ejecutivo del Estado; 

        XXIV. Proponer reconocimientos a las personas físicas o morales que se hayan 

distinguido en la promoción y defensa de los derechos de los adultos en plenitud; y 

         XXV. Elaborar su Reglamento Interno. 

Artículo 67 Bis 2.- Cualquier estacionamiento, encierro o pensión, público y privado, deberá 
disponer de por lo menos el 10% de cajones para personas adultas en plenitud debidamente 
identificadas con calcomanía oficial. Este espacio para personas adultas en plenitud deberá 
compartirse para personas con discapacidad. 

El Instituto dispondrá los lineamientos y características de las calcomanías oficiales con 
logotipo para la identificación de las personas adultas en plenitud, así como el procedimiento 
para su expedición.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un quinto párrafo al artículo 152 de la Ley del Trasporte y 
de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTICULO 152.-…… 
…… 
…… 
…… 

Todo establecimiento, de los antes mencionados, deberá disponer de por lo menos el 10% de 
cajones preferenciales para los adultos mayores debidamente identificadas con calcomanía 
oficial, debiéndose compartir estos espacios con personas con discapacidad.    

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 67 de la Ley para la 
Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 

Artículo 67.- ……  

…… 

Estos espacios podrán compartirse para el uso de personas adultas mayores que así lo 
requieran. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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SEGUNDO.- El Instituto contará con un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, para expedir las calcomanías de identificación de las personas adultas en 
plenitud. 

TERCERO.- Los sujetos obligados por el presente Decreto contarán con un plazo de 90 días 
naturales a partir de su entrada en vigor, para su debido cumplimiento. 

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

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 
27 de enero de 2014. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Arturo 
García Arias  Diputado Presidente, Martín Flores Castañeda Diputado Secretario,  Héctor Insúa 
García Diputado Secretario. Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad 
Esperanza Alcaraz Alcaraz Diputada Presidenta, José Antonio Orozco Sandoval Diputado 
Secretario, Rafael Mendoza Godínez Diputado Secretario.  Comisión de Comunicaciones y 
Transportes Yulenny Guylaine Cortes León Diputada Presidenta, Heriberto Leal Valencia 
Diputado Secretario, Héctor Insúa García Diputado Secretario. 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. 

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 Yulenny Cortés. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Muchas gracias. Con su permiso Diputado Presidente. Saludo a mis 
compañeras y compañeros legisladores y por supuesto al público que nos acompaña. En 
primero hacer algunas precisiones respecto de la propuesta que hice hace algunos meses, en 
esta misma tribuna y que hoy pues tienen a bien, en presentar el dictamen de la misma. Se 
dice en el desarrollo del tema que no se consideró la propuesta de una calca para identificarla, 
efectivamente, no consideramos necesario erogar un gasto, para emitir una calca, toda vez que 
a mí me parecería muy raro que alguna persona se vistiera de adulto mayor o se quisiera 
transformar en adulto mayor para ocupar un espacio preferencial en un establecimiento, lo 
vimos de más.  Y por otro punto muy importante porque no me extrañaría que el día de 
mañana, con esta propuesta y con esta modificación que acaban de presentar, pase lo del 
holograma que de costar unos 8 pesos al gobierno, al rato lo vamos a cobrar en 500, 800 
pesos o más. Por otro lado, también se habla en el desarrollo del dictamen, que las 
dependencias del gobierno estatal serán, si aprobamos en esta mismo Recinto, que hubiese un 
trato preferencial para los adultos mayores. La verdad es que esto se publicó, efectivamente, 
pero esto es algo que en realidad no se lleva a la práctica, podemos ver en estos tiempos, en el 
pago del predial, en el pago del agua, en el pago incluso del holograma, como los adultos 
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mayores están haciendo fila en el lugar que le corresponden; ven que están hasta el final pero 
nadie va y les ofrece pasar directamente a la caja para que puedan hacer su pago. Luego 
entonces, por eso me gustaría precisar dos cosas, respecto de la propuesta, uno, bueno una 
vez que se determina ya, que se determinó más bien, que se utilicen estas calcas para 
identificar a los adultos mayores, en primera, pedir al instituto para los adultos en plenitud, que 
se realicen campañas de concientización, es decir, para quienes porten la calca, respeten 
dichos espacios, si no traen en determinado momento, a un adulto mayor. Yo puedo traer la 
calca, y no puede venir un adulto mayor conmigo, pero como yo traigo la calca pues yo en 
estos momentos voy y ocupo un lugar que en ese momento pues no estoy o no voy a 
aprovechar y que otra persona si pudiera hacerlo. Y por otro lado también, muy importante 
sería para dichas personitas que estas calcomanías oficiales, sean gratuitas para ellos mismos, 
para los adultos mayores, me parece que lo valen, por lo menos que no los cobren tan caros, 
como en el caso de otros impuestos. Claro está, y también se hablaba del tema de pensiones, 
a muchos de ellos, pues todavía se las tienen pendientes, entonces no pueden decir:  
espérame a que cobre mi pensión, no se ha que mes para que pueda ir y pagar mi calca y 
pueda tener un trato preferencial en los establecimientos, que claro está, que los 
establecimientos públicos aprovecho para aclararlo también pueden ser de paga, o no. Y 
además, no hay que perder de vista, que es una obligación,  que es una terea si, pero también 
hay que decirlo con la palabra que es, es una obligación del gobierno procurar que tengamos 
una mejor calidad de vida, y me parece que los adultos mayores, lo valen, me parece que 
debemos de hacer un esfuerzo para que por lo menos, en detalles como estos, que no nos 
cuestan nada darles una atención, pues realmente la puedan tener y que sientan que son 
tomados en cuenta y por supuesto,  que nos interesan mucho, al menos a nosotros, por eso es 
que hemos presentado esta propuesta en beneficio de ellos y por supuesto de las familias 
colimenses. 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, 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  de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos, el dictamen que nos ocupa Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la reforma y adición de diversos artículos de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Manuel 
Palacios Rodríguez. 

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante les fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a crear la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y, 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3625/012, de fecha 31 de julio de 2012, 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 la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones relativa a crear la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, misma que fuera presentada 
inicialmente por el Licenciado Roberto Chapula de la Mora Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, y que con fundamento en el artículo 125 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo hiciera suya la referida Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 

SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala substancialmente que: 

 “El artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, sustentan el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, 
concebido como un refugio legislativo que resguarda la dignidad humana.  

 Así, los derechos humanos, “son un atributo que coexiste con la persona humana, 
estos derechos con el transcurso del tiempo han obtenido reconocimiento en los 
diversos instrumentos internacionales y textos constitucionales, creando en la 
actualidad un tema trascendente que hace inevitable fortalecer el marco jurídico que 
los regula”1; por lo que es urgente el perfeccionamiento de las normas y estructura 
institucional de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, a fin de asegurar el compromiso de respeto que deben asumir las autoridades, 
así como las o los servidores públicos frente a los derechos humanos.  

 Lo anterior, derivado de las últimas reformas que se han realizado a nuestro Pacto 
Federal y, principalmente, la publicada el 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la 
Federación, en materia de derechos humanos, en la que se reforma casi el 10% del 
texto constitucional, la cual, busca ampliar la protección de los derechos humanos2, 

                                                           
1 Dictamen de fecha 23 de abril de 2009, de la Cámara de Diputados, el cual se estableció 
respecto a la naturaleza de los derechos humanos. 
2 El texto actual del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece la protección más amplia de los derechos humanos de todas las personas: 
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otorgando derechos que constituyen verdaderas garantías de las personas y no límites 
de éstas.  

 De este modo, se proponen reformas significativas a la Ley  Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, para ajustar sus disposiciones a la evolución del 
sistema jurídico nacional y a las exigencias de la sociedad mexicana. Por lo que se 
busca adecuar nuestra ley al nuevo orden constitucional, implementando las 
innovadoras y amplias facultades otorgadas a las comisiones encargadas de velar y 
proteger los derechos humanos.  

 Por principio de cuentas, es necesario destacar que se incorpora de manera íntegra, el 
nuevo lenguaje de género al texto de la ley. De esta manera, se busca que no existan 
diferencias, o en su caso, discriminación a las y los destinatarios de dicha Ley.  

 En esta tesitura, se propone que las y los servidores públicos, a quienes se les 
formulen recomendaciones por violación a derechos humanos, tendrán la obligación de 
pronunciarse fundada y motivadamente sobre la aceptación de las mismas, y cuando 
estas recomendaciones no sean aceptadas, o bien sean incumplidas total o 
parcialmente, podrán ser compelidos, a instancia de los organismos de protección de 
los Derechos Humanos, para que comparezcan ante los órganos legislativos 
competentes a explicar sus posiciones.  

 Además, la Comisión tendrá la facultad de conocer asuntos de índole laboral, siendo 
incompetente, únicamente, para los de materia jurisdiccional y electoral. 

 De igual forma, se pretende resaltar la autonomía de la Comisión, con la intención de 
que en el ejercicio de dicha autonomía o de su patrimonio, el Organismo Protector de 
Derechos Humanos, no reciba instrucciones de autoridad o servidora o servidor público 
alguno. 

 En este orden de ideas, presentamos a continuación, la propuesta de reforma y 
adiciones a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, la cual, es el resultado de un cuidadoso proyecto llevado a cabo en el seno de 
la misma Comisión, que prevé el estudio de las disposiciones y prácticas vigentes en 
materia de derechos humanos, cuyo fin, es armonizar el marco normativo del 
organismo, adecuándolo a la realidad social y jurídica del pueblo colimense.  

   De este modo, el capítulo I, denominado Disposiciones Generales, se modifica, 
aumentándose dos artículos más e incrementando el contenido del resto. Así, en el 
artículo primero, se adiciona que el objeto de la Ley de la Comisión encuentra sustento 
no sólo en lo consagrado por el artículo 86 de la Constitución Local, sino también, en lo 
regulado por el artículo 102, apartado B, párrafo primero de la Constitución General de 
la República. En este sentido, el artículo segundo, se perfecciona, desglosándose con 
nitidez cada uno de los ordenamientos jurídicos que contienen y garantizan los 
derechos humanos, disponiendo ahora que, todo ser humano gozará de las garantías y 

                                                                                                                                                                          
 “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.- Todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley (…)” 
 



26 

 

derechos que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
Leyes que de ella emanen, Acuerdos y Tratados Internacionales vigentes en la Nación 
y, además, el Ordenamiento Constitucional de esta entidad federativa y las Leyes que 
de ella se deriven. A su vez, en el artículo tercero, se adiciona que la Comisión de 
Derechos Humanos es un organismo público, de control constitucional y se establece 
la participación activa de su Consejo. Al artículo cuarto, se le agrega un párrafo al inicio 
del mismo, en el que se enuncia la competencia de la Comisión, para conocer de 
quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas 
fueren imputadas a cualquier autoridad, servidora o servidor público cuya competencia 
se circunscriba al estado de Colima. Además, en este capítulo, como ya se mencionó 
con anterioridad, se añaden dos artículos, el 5 y el 6, los cuales, establecen los 
principios a los que se sujetará el procedimiento de una queja ante la Comisión; la 
confidencialidad de la información y documentación de los asuntos, mientras se 
efectúan las investigaciones y, el hecho de que la Comisión en el ejercicio de su 
autonomía y del presupuesto anual que se le asigne por ley, no recibirá instrucciones o 
indicaciones de autoridad, servidora o servidor público alguno. 

   De lo expuesto, es posible concluir que, la función de la Institución del Ombudsman no 
se circunscribe al conocimiento de quejas derivadas de una inadecuada administración 
pública, como se hacía tradicionalmente; sino que, su actuación impulsa la 
transformación del Estado para una mejor prestación de los servicios públicos, 
contribuyendo a la consolidación de una democracia en la que se garanticen los 
derechos fundamentales de todas las personas.  

   En tal virtud, es menester dotar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, de los instrumentos necesarios con los que inexcusablemente pueda combatir 
de manera frontal y sin obstáculos, aquéllas conductas que vulneran los derechos 
humanos, a fin de obtener resultados tangibles, que se materialicen con la protección 
de la dignidad de la persona humana en el estado de Colima. 

 Por lo anterior, se presenta a esta Honorable Legislatura, la propuesta de proyecto de 
reforma y adiciones a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, para que de estimarla correcta, se apruebe en sus términos y se 
haga el perfeccionamiento correspondiente.” 

TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa sujeta al presente 
dictamen, estas Comisiones dictaminadoras arribamos a la conclusión de que la misma es 
fundada y motivada, ya que efectivamente, el decreto a través del cual se reforman diversas 
disposiciones jurídicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado 
el 10 de Junio de 2011 estableció en materia de derechos humanos en los artículos 102 
apartado B y 105 lo siguiente: 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de 
Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las 
autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos 
legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y 
garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así 
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como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección 
de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de 
consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la 
ley. 

Por su parte el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo 
que interesa dispone: 

Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.  

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo 
Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos 
consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea 
parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los 
estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Cabe precisar que con el objetivo de adecuar nuestra Constitución Particular del Estado de 
Colima a la mencionada reforma a la Constitución General de la República en materia de 
derechos humanos, con fecha 27 de diciembre de 2012, fue aprobado mediante decreto 31 la 
reforma a los párrafos primero y segundo, así como los párrafos primero y cuarto de la fracción 
I, el primer párrafo de la fracción V, el quinto párrafo de la fracción VII y las fracciones XI y XV, 
del artículo 1º; así como los artículos 86 y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. De la citada reforma a nuestra máxima carta local se destaca para 
efectos de este estudio la reforma al artículo 86 que estableció: 

Artículo 86.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima será el 
organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, carácter permanente, de servicio gratuito y de participación ciudadana, que 
estará a cargo de la protección y defensa en la Entidad, de los derechos humanos que 
otorgue el orden jurídico mexicano. 

Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que violen 
estos derechos. Formulará recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias así 
como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les 
presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no fueran 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos,  éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de la 
Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante el pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Su ley 
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orgánica establecerá el procedimiento conforme al cual se desahogue esta 
comparecencia. 

La Comisión no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 

De las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones, acuerdos 
u omisiones de la Comisión estatal, conocerá la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

La Comisión tendrá facultad para ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de 
leyes expedidas por el Congreso del Estado, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de su publicación. 

El Presidente y los Consejeros de la Comisión serán electos por el Congreso, a 
propuesta de los Diputados, por mayoría calificada de sus integrantes y de conformidad 
con un procedimiento de consulta pública y que deberá ser transparente, en los 
términos que establezca su ley orgánica. El Presidente durará en su encargo cuatro 
años, podrá ser reelecto para un plazo igual y presentará anualmente al Congreso del 
Estado un informe de las actividades del organismo a su cargo. Comparecerá también 
ante el Congreso en los términos que disponga la ley. 

La ley orgánica determinará la forma de integración, su estructura y funcionamiento de 
dicho organismo, así como la responsabilidad en que incurran las autoridades, 
servidores públicos y particulares que no atiendan los requerimientos de la Comisión. 

De las anteriores reformas a la Constitución Federal y Estatal se advierte que le asiste la razón 
al iniciador de la reforma, toda vez que efectivamente una parte considerable de la reforma 
planteada a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 
obedece a las mencionadas reformas Constitucionales, y de las cuales destacan por su 
importancia las siguientes: 

a) La clásica y primigenia función de los Organismos Protectores de Derechos Humanos 
consistente en formular recomendaciones públicas no vinculatorias a las autoridades 
transgresoras de los derechos humanos se ve complementada con la importante 
facultad consistente en formular denuncias y quejas ante las autoridades competentes 
en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público Estatal o Municipal que violen los derechos humanos 
fundamentales. 
 

b) Que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les 
presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no fueran 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de la 
Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante el pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Esta 
obligación a cargo de todo servidor público que presuntamente hubiere violado los 
derechos humanos de las personas es de radical importancia, toda vez que deberá de 
explicar, y razonar con argumentos legales y apegados a elementos probatorios del 
caso que se trate, él porque no acepta o cumple con la recomendación de manera 
pública, en ese sentido se somete a un escrutinio público a los servidores públicos 
infractores de las garantías individuales y derechos humanos de los individuos, máxime 
considerando la facultad de la Comisión de en un dado  caso, solicitar la 
comparecencia del funcionario o servidor público a que explique su negativa de manera 
pública ante los Diputados integrantes del Congreso del Estado.  
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c) La Comisión tendrá facultad para ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de 
leyes expedidas por el Congreso del Estado, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de su publicación. En este sentido es acertada la propuesta del 
iniciador, toda vez que si bien se reconoce la calidad de organismo de control 
constitucional a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, también lo es que 
acotado a que derivado de la inconstitucionalidad se vulneren derechos humanos 
reconocidos por el orden jurídico al cual está sujeto el Estado Mexicano. 

 
d) Antes de la reforma a las Constituciones Federal y Estatal de referencia, las materias 

en las que era incompetente las Comisiones Nacional y Estatales de derechos 
humanos eran en la laboral, jurisdiccional y electoral, con las citadas reformas al 
derogarse la incompetencia en materia laboral se amplia como consecuencia la 
competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para conocer de 
asuntos de índole laboral. 
 

e) Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los 
derechos humanos. En este sentido, si bien es verdad que anteriormente ya se 
establecía la autonomía de los organismos protectores de derechos humanos, con esta 
reforma a la Constitución Federal se reafirma la obligación a cargo de las Entidades 
Federativas de la Nación Mexicana de establecer y garantizar la autonomía de los 
mencionados organismos, lo cual cobra especial relevancia por la naturaleza de las 
atribuciones mismas de tales organismos; que de no contar con una plena autonomía 
no podrían ejercer sus funciones con absoluta libertad en contra de cualquier autoridad 
o servidor público del nivel jerárquico que sea que viole en un dado caso los derechos 
humanos fundamentales de los individuos. 

Ahora bien, tal y como lo determina en la parte conducente el artículo 86 de la Constitución 
Política del Estado de Colima, que la ley orgánica determinará la forma de integración, su 
estructura y funcionamiento de dicho organismo, en este sentido, la otra parte importante y 
variada de reformas propuestas por el iniciador corresponden a la parte legal de cómo quedará 
integrada, y estructurada la propia Comisión de Derechos Humanos Estatal, así como su 
funcionamiento, en ese tenor destacan como viables las siguientes propuestas: 

a) Se establecen como principios de actuación de los funcionaros de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en los procedimientos ante ellos instaurados la confidencialidad 
de las actuaciones hasta antes de que se emita la recomendación correspondiente, así 
como el de inmediatez, concentración, buena fe, gratuidad y celeridad. Todo ello es 
importante que quede debidamente precisado, ya que se busca brindar un servicio de 
calidad y calidez a la sociedad; en atención a ello se reafirma la gratuidad del servicio, 
la buena fe de sus funcionarios, así como la concentración, inmediatez y celeridad con 
lo que se busca que los procedimientos sean acordes al principio de justicia pronta y 
expedita en beneficio de los gobernados. Además de que la reserva en las actuaciones 
evitará el riesgo de que se politice mediáticamente  un asunto antes de su resolución. 

Por todo lo anteriormente expuesto es que estas Comisiones dictaminadoras estiman 
substancialmente fundada y motivada la presente iniciativa de Ley, pues como bien lo señala el 
propio iniciador, con la aprobación de la misma por un lado se estará dotando a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima de los instrumentos necesarios con los que pueda 
combatir de manera frontal y sin obstáculos aquellas conductas que vulneran los derechos 
humanos, con el fin de obtener resultados tangibles, que se materialicen en la protección 
efectiva de los derechos humanos de los colimenses reconocidos por el orden jurídico vigente; 
y por otro se está armonizando la nueva ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos a las citadas reformas Constitucionales, así como a la realidad social de nuestro 
Estado.  
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Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente:  

D I C T A M E N: 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reforman los artículos 1; 2; el primer 
párrafo del artículo 3; la fracción XIV del artículo 19; el artículo 20; el primer y tercer párrafo del 
artículo 27 y, el primer y segundo párrafo del artículo 46; asimismo, se adicionan un primer 
párrafo al artículo 4, haciéndose el corrimiento correspondiente para que el actual primer 
párrafo pase a ser el segundo párrafo; los párrafos cuarto y quinto al artículo 27 y, un tercer 
párrafo al artículo 46; todos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTICULO 1.- La presente Ley rige en todo el Estado de Colima; sus disposiciones son de 
orden público, interés social y observancia general en materia de Derechos Humanos, y tienen 
por objeto crear y establecer la base, estructura, organización y procedimientos de la Comisión 
a que se refiere el artículo 86 de la Constitución Política del Estado, así como el párrafo 
primero, apartado B, artículo 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

ARTICULO 2.- En el estado de Derecho que rige nuestra Entidad, todo ser humano gozará de 
las garantías y derechos que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes que de ella emanen, Acuerdos y Tratados Internacionales vigentes en la 
Nación y el Ordenamiento Constitucional de esta entidad federativa y las leyes que de ella se 
deriven. 

ARTICULO 3.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es el organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, de control constitucional, 
autónomo y con participación de la sociedad civil, a través de su consejo, que tiene como 
objeto la observancia, promoción, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos. 

……  

ARTICULO 4.- La Comisión será competente para conocer de quejas y denuncias por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier 
autoridad, o servidor público cuya competencia se circunscriba al Estado de Colima. 

Esta Ley considera como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a los funcionarios o empleados y en 
general a toda persona que desempeñe un empleo o comisión de cualquier naturaleza en la 
administración pública estatal o municipal. Asimismo, se entenderá por superior jerárquico al 
titular de la dependencia correspondiente; y por superior inmediato, al servidor público del cual 
depende, reporta o recibe órdenes directas el presunto infractor, conforme a la estructura de la 
dependencia de que se trate.  

ARTICULO 19.- …… 

XIV.- Formular denuncias y quejas ante la autoridad respectiva, salvo tratándose de 
asuntos del orden electoral y jurisdiccional, en los términos establecidos por el artículo 
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando tenga 
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conocimiento de actos ilícitos o presuntamente delictivos, ejecutados por servidores públicos  
estatales o municipales, que violen los derechos humanos; 

ARTICULO 20.- La Comisión no podrá conocer de los casos relativos a:  

I.-  Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; y 

II.-  Actos y resoluciones de carácter jurisdiccional. 

ARTICULO 27.- Todas las actuaciones y procedimientos que se sigan ante la Comisión 
deberán ser ágiles, gratuitos y expeditos, y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales 
que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán además de 
acuerdo con los principios de buena fe, concentración y rapidez, procurando en la medida de lo 
posible el contacto directo y personal con los quejosos, denunciantes, las autoridades, o 
servidores públicos, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas. 

……..  

El personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima deberá dar trato 
confidencial a la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia, 
mientras se efectúan las investigaciones relativas a las quejas o denuncias de que conozca.  

Las resoluciones, conclusiones o recomendaciones serán públicas, en términos de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del Estado de Colima, debiendo requerir a las y 
los quejosos o denunciantes su consentimiento por escrito, en el primer acuerdo o resolución 
que se emita, únicamente para publicar sus datos personales, en el entendido de que la 
omisión a desahogar dicho requerimiento constituirá su negativa. 

Para evitar la inactividad de actuaciones en los expedientes de queja tramitados ante esta 
Comisión, el lapso máximo entre una actuación y otra no podrá exceder de seis meses. 

ARTICULO 46.- La recomendación no tendrá carácter vinculatorio o imperativo para la 
autoridad o servidor público a los cuales se dirija y no podrá anular, modificar o dejar sin efecto 
las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja.  

En todo caso, una vez recibida, la autoridad, o servidor público de que se trate deberá informar, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y 
dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las pruebas 
correspondientes de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado 
cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.  

Toda autoridad o servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les 
presenten estos organismos Cuando las recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o 
cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de la Comisión, podrá llamar a las 
autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante el pleno, a efecto 
de que expliquen el motivo de su negativa. 

TRANSITORIO: 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima".  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 27 
de enero de  2013. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Arturo 
García Arias Diputado Presidente, Martín Flores Castañeda Diputado Secretario, Héctor Insúa 
García Diputado Secretario, Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 
Migrante. Manuel Palacios Rodríguez Diputado Presidente, José Donaldo Ricardo Zúñiga 
Diputado Secretario,  Noé Pinto de los Santos Diputado Secretario, Ignacia Molina Villarreal Vo 
cal, Diputado Mariano Trillo Quiroz Vocal, Francisco Javier Rodríguez García Vocal y  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 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 unanimidad. 

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 20 
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 20 votos, el 
documento que nos ocupa Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  Con 
fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
decretó un receso………………RECESO…………… Se reanuda la sesión. De conformidad al 
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siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen por el que se crea una 
nueva Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. 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 el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a expedir la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, y 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1081/013, de fecha 23 de julio de 2013, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Heriberto Leal Valencia 
y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva, así como por los diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.        

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

 “Cuando hablamos respecto a lo contencioso y administrativo, se entiende por una 
orden jurisdiccional que se encarga de controlar la correcta actuación de la 
Administración, con pleno sometimiento a la ley y al derecho; así como de la resolución 
de los posibles conflictos entre la Administración y los ciudadanos, mediante la 
interposición de los correspondientes recursos contenciosos-administrativos por 
cualquier persona en defensa de su derechos e intereses, cuando estos se hayan visto 
lesionados por la actuación, o la falta de la Administración. 

 La Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, es aquella destinada 
al conocimiento y aplicación del derecho en el orden administrativo o del derecho 
administrativo, es decir, el referente al conjunto normativo destinado a la regulación de 
la actividad de la administración pública en su versión contenciosa o de control de la 
legalidad y de sometimiento de ésta a los fines que la justifiquen; así como para 
atender los recursos de los administrados contra resoluciones de la administración que 
consideran injustas.  

 En la jurisdicción contenciosa administrativa, el estado es representado por la autoridad 
administrativa, y en sus relaciones con los particulares realiza dos clases de actos: el 
primero de gestión, que es aquel en que el estado se efectúa como persona jurídica o 
como sujeto de derecho particular, ya que se puede celebrar por medio de un convenio 
o contrato; el segundo es el de la autoridad, ya que es ejecutado por el estado en la vía 
de imperio, mandando, prohibiendo, permitiendo o sancionando. 

 Es importante señalar que la presente ley establece las bases de coordinación y 
distribución de las obligaciones y facultades en materia administrativa; ya que su 
prioridad es inspeccionar la actuación contenciosa administrativa, de forma correcta. 

 En una reunión de trabajo los suscritos estuvimos conscientes de la importancia que 
tiene para nuestro Estado y para la sociedad en general, abrogar esta ley, con el fin de 
crear una nueva, ya que junto con el Licenciado René Rodríguez Alcaraz, quién en 
este momento funge como Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso y 
Administrativo en el Estado, determinamos que es importante realizar una modulación 
de la normatividad estatal, lo anterior para determinar una adecuación al procedimiento 
administrativo, realizando un ajuste en cuanto a su competencia, respecto a las partes 
de la demanda, su contestación, términos, notificaciones, y demás relativas a las 
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mejoras que se pretenden realizar durante este proyecto, esto con la finalidad de 
perfeccionar el objeto y efecto de la presente ley en comento. 

 

 Por ello es que se propone abrogar la Ley de lo Contencioso y Administrativo del 
Estado de Colima, para la creación de una nueva Ley de Ley de lo Contencioso y 
Administrativo del Estado de Colima.” 

TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis respectivo de la Iniciativa con proyecto 
de decreto relativa a crear la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, los 
integrantes de la Comisión que dictamina observamos su objeto como oportuna en virtud de 
que toda norma jurídica debe actualizarse a la realidad imperante. 

Es importante mencionar que la cualidad característica de la jurisdicción contenciosa, que se 
identifica con el Tribunal Contencioso y Administrativo del Estado, radica en ser 
sustancialmente crítica y revisora; lo que significa que su misión se reduce y concreta a 
examinar las decisiones, acuerdos y actos administrativos que se dicten en la vía gubernativa, 
bien provocada por un particular, ya sea mediante declaración espontánea de la propia 
autoridad administrativa, para mantenerlos, revocarlos, anularlos o modificarlos, siempre a 
base de decidir de una manera exclusiva en la extensión que el acuerdo, la petición o la 
reclamación, haya tenido en la propia vía gubernativa. 

Con lo anterior se justifica la existencia de este tipo de Tribunal, en virtud de que los 
particulares administrados que se sientan afectados por la falta o indebida aplicación de una 
ley administrativa que vulnere sus derechos, por autoridades fiscales o ejecutoras de la 
administración pública estatal o municipal, puede acudir a los tribunales administrativos para 
que de acuerdo a los procedimientos que establece la ley de la materia, los titulares de estos 
órganos determinen si en efecto los órganos de la administración pública a los que se les 
imputa la violación cometida la han realizado o no y, en caso afirmativo, declaren la 
procedencia del procedimiento de lo contencioso administrativo y consecuentemente la nulidad 
o revocación del acto impugnado. 

 Así, observamos que el objeto de crear una nueva Ley es con el propósito de contar con una 
norma que se ajuste a las necesidades actuales, en virtud de que la norma por su propia 
naturaleza debe ir evolucionando; además de mencionar que la norma vigente data del 28 de 
septiembre de 1996 y su última reforma fue el 30 de enero de 2008. 

Por ello es importante su creación, dado que los actos administrativos evolucionan y se 
perfeccionan día a día, es así que la norma que regula los procesos para dirimir las 
controversias de dichos actos debe ir a la par de los mismos, con motivo de la peculiar 
característica de que el derecho administrativo es de estricto derecho, lo que significa que 
éstos deben estar debidamente fundados y motivados. 

La iniciativa que se dictamina, aporta la propuesta de una nueva Ley que haga más pronta la 
justicia administrativa, además de que su objeto principal es brindar mayor seguridad jurídica a 
las partes que intervienen en cada uno de los juicios que se promuevan. 

A través de mecanismos de asesoría, a través de la creación de una defensoría jurídica en 
materia administrativa, la cual precisa brindar asistencia legal en materia administrativa a 
aquellas personas de bajos ingresos, así como a aquellos que cuentan con la calidad de 
jubilados o pensionados. Esta propuesta tiene un efecto positivo para la sociedad más 
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vulnerable, siendo que no se precisa la procedencia de la asesoría en función del valor del 
caso sino del ingreso de la persona. 

Asimismo, se aprecia de la iniciativa en comento que cuando se trate de los incidentes de falta 
de personalidad, se busca darle mayor celeridad a éstos omitiendo fijar fecha para audiencia 
en dicho proceso cuando únicamente se ofrezcan pruebas documentales o no se ofrezca 
prueba alguna, en este caso, se citará para sentencia interlocutoria sin mayor trámite, todo ello 
en beneficio de los usuarios de los servicios que brinda el Tribunal de lo Contencioso y 
Administrativo. 

Respecto a la legitimidad, se precisa en la nueva Ley que esta deberá acreditarse desde el 
primer escrito mediante el cual se promueva, así como la correspondiente acreditación de los 
autorizados, los cuales de ser abogados deberán inscribirse en el libro correspondiente 
administrado por el Tribunal, de lo contrario no podrán participar como autorizados. 

Igualmente, esta nueva Ley precisa mejorar las reglas para el ofrecimiento de pruebas, con el 
objeto de salvaguardar los derechos de las partes en cuanto al ofrecimiento de pruebas se 
refiere, a efecto de que no se les deje en estado de indefensión. 

Para que las instrucciones del Tribunal se observen con precisión, se actualizan los montos de 
las multas, los cuales se proponen pasen de 20 a 50 días de salario mínimo, para aplicarse 
ahora de 100 a 500 días de salario mínimo. No obstante ello, esta Comisión que dictamina 
determina que sea de 20 a 500 salarios mínimos, misma sanción que se aplicará según la 
gravedad de la falta.  Asimismo, dentro del mismo apartado, se adiciona la facultad al propio 
Tribunal para presentar denuncias ante el Ministerio Público cuando tenga conocimiento de 
actos presuntamente delictivos; con lo anterior se fortalece el actuar de éste, brindándole 
mayores herramientas para que los acuerdos y determinaciones tomadas se acaten en los 
términos previstos. 

Otro de los puntos a destacar de la iniciativa que se dictamina, es la inclusión del juicio de 
lesividad, mismo que consiste en el actuar de la autoridad en contra de resoluciones o actos 
favorables a los particulares cuando no pueden por sí misma revocarlas, siempre que se trate 
de actos propios. 

Para garantizar en cierta medida el derecho de petición de los ciudadanos, se contempla en 
esta nueva Ley la figura de la afirmativa ficta, misma que tiene como fin su declaración formal a 
una petición de un ciudadano cuando éste ha cumplido con todas las formalidades previstas en 
ley o reglamento y no ha obtenido respuesta alguna por la autoridad correspondiente. 

Por las anteriores precisiones, es que los integrantes de la Comisión que dictamina 
observamos favorable la iniciativa en comento, siendo que busca establecer un equilibrio entre 
los derechos de los ciudadanos y las autoridades del Estado y sus municipios, a través de los 
mecanismos de defensa a que cada uno tiene acceso. 

Finalmente, esta Comisión dictaminadora no considera viable la creación de la Unidad de 
Defensoría de Oficio, toda vez que la Ley vigente de la materia, prevé como una de las 
facultades de los defensores públicos, el conocimiento de la materia administrativa, por lo que 
con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
suprime el capítulo que contiene la citada Unidad y hace el ajuste respectivo en los artículos 
nominales consecutivos.   
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Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente:  

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de lo Contencioso y Administrativo 
del Estado de Colima, para quedar como sigue:  

Solicitarte Presidente que el Dip. Héctor Insúa, pueda continuar con la lectura del dictamen que  
estamos leyendo. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Muy bien, tiene la palabra el Dip. Héctor Insúa, para que 
continúe con la lectura del dictamen. 

DIP. INSUA GARCIA. Con su demia Diputado Presidente. 
 LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 

TÍTULO PRIMERO 
DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto 
regular: 
 

a) Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las 
autoridades del Estado, de los Municipios, así como de los organismos paraestatales, 
paramunicipales y descentralizados con los particulares. 

 
b) Las controversias de igual naturaleza que surjan entre el Estado y los Municipios o de 

éstos entre sí. 
 

c) La integración, competencia y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
ARTÍCULO 2.- En el Estado de Colima, toda persona tiene derecho a impugnar los actos y 
resoluciones de carácter administrativo y fiscal, emanados de las dependencias del Poder 
Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de los organismos paraestatales y 
paramunicipales que afecten sus derechos e intereses legítimos, conforme a lo dispuesto por la 
presente Ley. 

Los servidores públicos deberán realizar sus funciones bajo el orden jurídico establecido y 
sujetarán sus actos y resoluciones al principio de legalidad. 

ARTÍCULO 3.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de 
disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará 
a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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ARTÍCULO 4.-  Toda promoción deberá ser firmada por quien la formule, requisito sin el cual 
no se le dará curso. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, lo hará otra persona a 
su nombre y el interesado estampará su huella digital. 

Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otro 
deberá acreditar su personalidad, desde el primer escrito mediante el cual comparezca ante 
este H. Tribunal, en los términos de la legislación civil vigente en el Estado. 

ARTÍCULO 5.- Las diligencias que deban practicarse fuera del recinto del Tribunal, se 
encomendarán al Secretario o Actuario, pudiendo el Tribunal auxiliarse para la práctica de las 
mismas, de los juzgados de primera instancia y mixtos de paz del partido judicial que 
corresponda. 

ARTÍCULO 6.- Cuando las leyes o reglamentos del Estado o de los municipios establezcan 
algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o intentar 
directamente el juicio ante el Tribunal. Ejercitada la acción ante este, se extinguirá el derecho 
para ocurrir a otro medio de defensa ordinario. 

ARTÍCULO 7.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden 
podrá, de acuerdo a la gravedad de la falta, hacer uso de los siguientes medios de apremio y 
medidas disciplinarias: 

I. Amonestación; 

II. Multa equivalente al monto de 20 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado; y 

III. Auxilio de la fuerza pública;  

Cuando el Tribunal tenga conocimiento de actos o hechos que presuman una conducta 
delictiva, podrá interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para su 
investigación.  

Para la imposición de los medios de apremio y medidas disciplinarias anteriores no será 
necesario sujetarse al orden antes establecido.   

Las multas tendrán el carácter de créditos fiscales y se harán efectivas por los fiscos del 
Estado o de los municipios, para lo cual se girará el oficio correspondiente. Aquellos informarán 
al Tribunal el haber hecho efectiva la multa, señalando los datos que acrediten su cobro. 
 
ARTÍCULO 8.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a la condenación 
en costas. Cada parte será responsable de sus gastos 
 
ARTÍCULO 9.- Las audiencias serán públicas, salvo que el Tribunal decida lo contrario. 
 
ARTÍCULO 10.- Las resoluciones dictadas por el Tribunal en casos similares podrán ser 
invocadas por las partes como precedentes. 

 
CAPITULO II 

DE LA COMPETENCIA 
 
ARTÍCULO 11.- El Tribunal es competente para conocer: 
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I. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter 
administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o 
pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o 
Municipal en perjuicio de los particulares; 

 

II. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter 
administrativo o fiscal, producidos por un organismo descentralizado, de la 
administración pública estatal o municipal, en agravio de los particulares; 

 

III. De las controversias de carácter administrativo o fiscal que se susciten, entre las 
autoridades Estatales y Municipales, así como de las que surjan entre el estado y los 
municipios o de éstos entre sí; 

 

IV. De los Juicios que se promuevan ante la negativa ficta que opera por el silencio de la 
autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos 
por los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, o dentro del término de 
diez días tratándose de actos declarativos y de sesenta días tratándose de actos 
constitutivos, según, lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Colima y sus Municipios. 

 

V. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el silencio de las autoridades se 
considerará como resolución negativa, cuando no den respuesta en el término que 
corresponda. 

 

VI. De los juicios que promueva la autoridad emisora de actos o resoluciones 
administrativas favorables a los gobernados, cuando no pueda anularlo o revocarlo por 
si misma por lo previsto en las leyes o reglamentos, ejerciendo su acción de lesividad 
ante el tribunal cuando: 

 

a) Se afecten disposiciones de orden público o el interés social; 

b) No exista fundamento legal para que la autoridad emita la resolución favorable; 

c) El interesado se haya conducido con dolo, mala fe o violencia para conseguir la 
resolución favorable; o 

d) Se haya concedido un beneficio indebido. 

El procedimiento de lesividad sólo podrá iniciarse a petición de la autoridad que emitió la 
resolución favorable al gobernado, dentro del año siguiente a la fecha en que se haya 
emitido el acto o resolución, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso 
en el que podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de 
un año del último efecto, pero los efectos de la sentencia en caso de ser total o 
parcialmente desfavorable para el gobernado, sólo se retrotraerán al año anterior a la 
presentación de la demanda, si la naturaleza del acto lo permite. 
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VII. De los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o 
fiscales señaladas, en los expedientes relativos a recursos ordinarios establecidos por 
las leyes y reglamentos respectivos;  

VIII. De los juicios que versen sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, de acuerdo a 
lo establecido en la legislación aplicable;  

IX. Del procedimiento que se promueva para que se declare la afirmativa ficta, ante la 
omisión de la autoridad de dictar la certificación de la misma dentro del término de tres 
días establecido por el artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Colima y sus Municipios; y  

X. De los demás juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones que las 
leyes consideren como competencia del Tribunal.  

 
CAPITULO III 

DE LAS PARTES 
 
ARTÍCULO 12.- Serán partes en el procedimiento: 

I.  El actor; 

II.  El demandado, pudiendo tener ese carácter: 

a)  La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la 
resolución o acto impugnado, o en su caso, quienes sustituyan a las ordenadoras o 
ejecutoras; 

b)  El particular a quien favorezca la resolución, cuya modificación o nulidad reclame la 
autoridad administrativa; 

c)  El organismo descentralizado estatal o municipal con funciones administrativas de 
autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; y 

III.  El tercero perjudicado, que podrá ser cualquier persona física o moral, cuyos intereses 
se verían afectados por la resolución que dicte el Tribunal. 

ARTÍCULO 13.- Podrán intervenir en el juicio, las personas que tengan un interés legítimo que 
funde su pretensión. 

ARTÍCULO 14.- Los particulares podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a  
licenciado en derecho debidamente acreditado, quien estará facultado para interponer 
recursos, ofrecer y rendir pruebas, formular alegatos y, en general, promover cualquier acto 
necesario para la defensa del autorizante. 

Para efectos del párrafo anterior, el Tribunal contará con un libro de registro para inscribir la 
personalidad de los licenciados en derecho que acrediten serlo con documento oficial idóneo 

ARTÍCULO 15.- Los servidores públicos del Poder Ejecutivo y de los Municipios, así como los 
Titulares de los Organismos Descentralizados que figuren como partes en el procedimiento 
contencioso administrativo, podrán acreditar como representantes a licenciados o pasantes en 
derecho, quienes tendrán facultades para recibir notificaciones, interponer recursos, ofrecer y 
rendir pruebas, formular alegatos y hacer todo tipo de promociones. 
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Para efectos del párrafo anterior, el Tribunal contará con los libros de registro para inscribir la 
personalidad de los licenciados en derecho, así como de los pasantes en derecho que 
acrediten serlo con documento oficial respectivo. 

ARTÍCULO 16.- La personalidad y legitimación de las partes será analizada de oficio por el 
Tribunal, aun cuando no haya sido cuestionada. 

Tratándose de servidores públicos no será necesario que acrediten su personalidad en cada 
expediente, bastará con el reconocimiento e inscripción que se haga en el libro correspondiente 
desde el momento en que lo solicite y hasta en tanto sea notificado a este Tribunal que ha 
dejado de ostentar el cargo o se haya cumplido la vigencia del mismo. 

 
CAPITULO IV 

DE LAS NOTIFICACIONES Y DE LOS TERMINOS 
 
ARTÍCULO 17.- Las resoluciones serán notificadas a más tardar al día siguiente  a aquél en 
que el expediente se haya turnado al Actuario para ese efecto. 

ARTÍCULO 18.- Las partes que no tengan el carácter de autoridad, en el primer escrito o 
diligencia en la que comparezcan, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones en el 
lugar donde resida el Tribunal y comunicar, en su caso, el cambio del mismo. De no hacerlo 
así, le serán hechas por lista, aún las de carácter personal. 

Para efectos de lo anterior, deberán señalar, el nombre de la calle,  la numeración que le 
corresponde, colonia o fraccionamiento, entre qué calles se encuentra o cualquier otro dato que 
permita identificar con claridad el domicilio.  

En tanto no se haga una nueva designación de domicilio para recibir notificaciones, éstas se 
seguirán practicando en el domicilio originalmente señalado. Cuando éste no exista, o la 
persona que se encuentre en el domicilio se niegue a recibir la notificación o no conozca a la 
persona que se deba notificar o bien se encuentre desocupado dicho domicilio, la resolución o 
acuerdo se notificará por lista, previa constancia que levante el actuario. 

ARTÍCULO 19.- Para los efectos de esta Ley, son días hábiles todos los del año, con exclusión 
de los sábados y domingos, el 1° de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 
de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, e1 1° de mayo, el 16 
de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1° de 
diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, 
el 25 de diciembre y aquellos en los que se suspendan las labores del Tribunal 

ARTÍCULO 20.- Las notificaciones se harán: 

I.  A las autoridades, siempre por oficio o por telegrama en casos urgentes, cuando se 
trate de resoluciones que exijan cumplimiento inmediato; 

II.  A los particulares, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando 
se trate de alguna de las siguientes resoluciones; 

 a).- La que admita o deseche una demanda o su ampliación; 

 b).- La que admita o deseche la contestación o su ampliación; 
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 c).- La que admita o deniegue la intervención del tercero perjudicado; 

 d).- La que mande citar a un tercero; 

 e).- El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; 

 f).- Cuando se deje de actuar por más de dos meses; 

 g).- Las de sobreseimiento y las incidentales; 

 h).- La sentencia definitiva; 

 i).- Las que resuelvan sobre la aclaración de sentencia; y 

 j).- En cualquier caso urgente o importante, si así lo considera el Tribunal. 

III.  Fuera de los casos señalados en la fracción anterior, las notificaciones se harán 
directamente en el Tribunal a los particulares, si se presentan dentro de las 24 horas 
siguientes al en que se haya dictado la resolución y si no se presentaren con 
oportunidad, por lista autorizada que se fijará en los Estados; y  

IV.  Por edictos, en el caso de que se ignore el domicilio de un particular, así como cuando 
la persona a quien se deba notificar hubiere fallecido y se desconozca quien es el 
representante de la sucesión. En estos casos, los gastos que se originen correrán a 
cargo del promovente que haya señalado a la persona a quien tenga que hacerse la  
notificación. 

ARTÍCULO 21.- En el caso de las notificaciones personales señaladas por la fracción II del 
artículo anterior, de no encontrar el notificador a quien deba hacerse la notificación, le dejará 
citatorio para hora fija dentro de las 24 horas siguientes, si aun así no se encontrare, le dejará 
cédula en la que hará constar: la fecha y hora en que se entregue, el Tribunal que manda 
practicar la diligencia, la síntesis de la determinación que se manda notificar y el nombre y 
apellido de la persona a quien se le deja. En caso de que se negare a recibirla, se fijará en la 
puerta del domicilio señalado, dejándose constancia de lo anterior en el expediente 

ARTÍCULO 22.- Las notificaciones surtirán efectos, a partir del día siguiente en que sean 
hechas.  

Las notificaciones por lista surtirán efectos al día siguiente al en que se hubiere fijado en los 
estrados del Tribunal. 

ARTÍCULO 23.- En las notificaciones respectivas, el actuario asentará razón del envío por 
correo o entrega de los oficios de notificación, así como de las que se hayan practicado en 
forma personal o por lista.  

Los acuses de recibo postales y las piezas certificadas devueltas se agregarán como 
constancia a las actuaciones. 

ARTÍCULO 24.- Toda notificación irregular u omitida, se entenderá legalmente hecha a partir 
del día en que el interesado se ostente sabedor de su contenido u obre constancia de que el 
interesado haya tenido conocimiento. 

 



42 

 

ARTÍCULO 25.- El cómputo de los términos se sujetará a las reglas siguientes: 

I. Comenzarán a correr desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la 
notificación; serán fatales e improrrogables y se incluirá en ellos el día del vencimiento; 
y 

II. Se contarán por días hábiles, entendiéndose por éstos, aquellos en los que el Tribunal 
labora cumpliendo sus funciones normales.  

ARTÍCULO 26.- Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen las 
disposiciones anteriores serán nulas. Las partes afectadas por una notificación irregular, 
podrán pedir ante el Tribunal su nulidad conforme al capítulo correspondiente 

CAPITULO V 

DE LA DEMANDA 

ARTÍCULO 27.- La demanda deberá de formularse por escrito y presentarse directamente ante 
el Tribunal, dentro de los 15 días, contados a partir del día siguiente al  en que el afectado 
tenga conocimiento o al día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto o 
resolución impugnados.  

Si el particular reside fuera de la entidad y no tiene representante en el Estado, o fallece 
durante el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el término para la presentación de la 
demanda será de 45 días, siguientes a la notificación o al en que tenga conocimiento del acto 
reclamado. 

Cuando el actor resida fuera de la capital del Estado, podrá presentar su demanda ante el 
Secretario del Ayuntamiento del Municipio donde vive, quien deberá remitirla bajo su 
responsabilidad al Tribunal dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción. 

En caso de incumplimiento a lo previsto por el párrafo anterior, el Tribunal impondrá al servidor 
público una multa equivalente al monto de 20 a 500 días de salario mínimo vigente en el 
Estado, independientemente de la responsabilidad en que pudiera incurrir de conformidad con 
la ley de la materia. 

El procedimiento de lesividad solo podrá iniciarse dentro del año siguiente a la fecha en que se 
haya emitido el acto o resolución, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en 
el que podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del 
último efecto. 

La demanda de responsabilidad patrimonial deberá presentarse antes de que transcurra  un 
año que se computará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido la lesión 
patrimonial, o a partir del momento que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de 
carácter continúo. 

ARTÍCULO 28.- La solicitud para que se declare la afirmativa ficta deberá presentarse ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado dentro de los quince días siguientes a 
aquel en que haya transcurrido el termino mencionado en la fracción VIII del artículo 11 de esta 
Ley. 
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El promovente deberá acompañar el acuse de recibo del trámite no resuelto, así como las 
constancias y documentos que acrediten el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 
en las normas aplicables al caso específico, así como la petición que se presentó ante la 
autoridad competente. 

Con la solicitud se dará vista a la autoridad omisa para que dentro del término de tres días 
manifieste lo que a sus intereses convenga. Una vez trascurrido dicho término, el Tribunal 
dentro de los cinco días siguientes dictará la resolución correspondiente declarando o no la 
afirmativa ficta. 

La declaración que expida deberá contar por lo menos con una relación sucinta de la solicitud 
presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de iniciación y de vencimiento del plazo 
con que contó la autoridad competente para dictar su resolución. 

La declaración de afirmativa ficta producirá todos los efectos legales de la resolución favorable 
que se pidió; cuando se expida al interesado una declaración relativa a licencia, permisos o 
autorización, que genere el pago de contribuciones o derechos de conformidad con las normas 
aplicables deberá señalar al interesado el pago de los mismos. 

ARTÍCULO 29.- El actor podrá ampliar su demanda dentro de los 5 días, contados a partir del 
día siguiente al en que haya surtido efectos a la notificación de la contestación únicamente en 
los siguientes casos: 

I.  Cuando se demande una negativa ficta; y 

II.  Cuando desconozca los motivos y fundamentos del acto o resolución impugnados, 
hasta que la demanda sea contestada. 

ARTÍCULO 30.- La demanda deberá contener los siguientes requisitos: 

a)  Nombre y domicilio del actor y, en su caso, de quien promueva en su nombre; 

b)  El acto o resolución impugnado; 

c)  La fecha de notificación o en la que se tuvo conocimiento del acto o resolución 
impugnado; 

d)  El nombre y domicilio del demandado y del tercero perjudicado, si lo hubiere; 

e)  Los hechos en que se apoye la demanda y los agravios que le cause el acto o 
resolución impugnado; 

f) La firma del actor. Si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego, 
poniendo el primero la huella digital; 

g) El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva a nombre o en 
representación de un tercero; y 

h) El ofrecimiento de pruebas, anexando las documentales que se ofrezcan.  

El actor deberá acompañar una copia de la demanda, así como de todos los documentos 
anexos a ella, para cada una de las partes. 
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Cuando se omita alguno de estos requisitos,  con excepción de los señalados en los incisos: a) 
y f), el Tribunal si no pudiere subsanarlo, requerirá mediante notificación personal al 
demandante para que lo haga en el plazo de 3 días, apercibiéndolo que de no hacerlo así, se le 
tendrá por no presentada la demanda o en su caso por no ofrecidas las pruebas documentales 
que anexo a la misma. 
ARTÍCULO 31.- El Tribunal desechará la demanda en los siguientes casos: 
 

I.  Si encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia; y 
 

II.  Siendo obscura o irregular, cuando habiendo prevenido al actor para subsanarla, no lo 
hiciere en el plazo de tres días. 

 
III. Cuando se omita alguno de los requisitos señalados en los incisos: a) o f)  del artículo 

30 de la presente Ley. 

Contra el auto de desechamiento procederá el recurso de reclamación. 

Diputado Presidente, solcito amablemente a la Dip. Gretel Culin para continuar con la lectura 
del presente dictamen. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra la Dip. Gretel  Culin, para que de lectura al 
presente dictamen. 

DIP. CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente. 
CAPITULO VI 

DE LA CONTESTACION 

ARTÍCULO 32.- Admitida la demanda, se correrá traslado a la parte demandada y al tercero 
perjudicado, si lo hubiere, emplazándolos para que dentro del término de 15 días contados a 
partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación,  contesten lo que a su 
derecho convenga. La parte demandada podrá ampliar su contestación, dentro de los 5 días 
contados a partir del siguiente al en que haya surtido efecto la notificación de la ampliación de 
la demanda. 

Cuando fueren varios los demandados, el término correrá en forma individual para cada uno de 
ellos. 

ARTÍCULO 33.- La contestación de la demanda deberá contener los siguientes requisitos: 

I.  Las causales de improcedencia, así como los incidentes de previo y especial 
pronunciamiento que deban substanciarse; 

II.  Las consideraciones que a su juicio demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el 
derecho en que el actor apoya su demanda; 

III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de 
manera expresa, afirmándolos o negándolos, y 

IV. Los motivos y fundamentos con los que se demuestre la ineficacia de los agravios. 

ARTÍCULO 34.- Las pruebas documentales que se ofrezcan deberán de anexarse al escrito de 
contestación de demanda, si no cumpliere el tribunal las requerirá al oferente para que dentro 
del plazo de tres días las presenten, apercibiéndolo de que de no hacerlo en tiempo se tendrán 
por no ofrecidas dichas pruebas.  
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ARTÍCULO 35.- A la contestación deberá acompañarse copia de la misma y de todos los 
documentos anexos, para cada una de las partes, siempre que las mismas no excedan de 25 
hojas. 

ARTÍCULO 36.- Con excepción de lo previsto en el artículo 30 de esta Ley, el tercero 
perjudicado podrá apersonarse al juicio hasta antes de la audiencia, interponiendo defensas y 
excepciones y aportando las pruebas que considere pertinentes. En este caso el Tribunal 
correrá traslado a las partes para que dentro del término de 10 días, expongan lo que a su 
derecho convenga. 

ARTÍCULO 37.- Si la parte demandada no contestare dentro del término legal respectivo, el 
Tribunal declarará de oficio la correspondiente rebeldía y tendrá por confesados los hechos que 
el actor impute de manera precisa al demandado, salvo prueba en contrario 

ARTÍCULO 38.- Contestada la demanda, el Tribunal examinará el expediente y si encontrare 
justificada alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, podrá emitir resolución 
inmediatamente, dando por concluido el procedimiento, o reservará su análisis y resolución, 
hasta la emisión de la sentencia definitiva. 

ARTÍCULO 39.- En los procedimientos en los que no exista tercero perjudicado, las 
autoridades u organismos demandados podrán allanarse a la demanda, en cuyo caso, se 
dictará la resolución correspondiente sin mayor trámite. 

ARTÍCULO 40.- Una vez agotados los términos para la contestación de la demanda o de su 
ampliación y para que se presenten a juicio el tercero o el coadyuvante, o que se hubieren 
cumplido tales actos y no hubieren sido ofrecidas pruebas que requieran especial desahogo, el 
Tribunal, de oficio o a petición de parte, dictará auto mandando poner los autos a la vista de las 
partes para que, dentro del término de tres días, formulen por escrito sus alegatos, en su 
defecto se señalará fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. Aun cuando 
no se diga expresamente el auto dictado en los términos de este artículo tendrá efectos de 
citación para sentencia, la que deberá pronunciarse dentro del término establecido por el 
artículo 80. 

CAPITULO VII 

DE LA SUSPENSION 

ARTÍCULO 41.- La suspensión de los actos impugnados podrá concederse por el Tribunal, en 
el auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada 
para su cumplimiento. 

ARTÍCULO 42.- La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier tiempo, mientras no se 
dicte la resolución correspondiente y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que 
se encuentren, en tanto no se pronuncie sentencia definitiva. 

No se concederá la suspensión si se causa evidente perjuicio al interés social, se contravienen 
disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio.  
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ARTÍCULO 43.- Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten 
a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única 
actividad personal de subsistencia, en tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el 
Tribunal  podrá dictar discrecionalmente las medidas que estime pertinentes para preservar el 
medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. 

Para ello el actor debe de promover incidente de restitución, con el cual se dará vista a las 
partes para que dentro del término de 48 horas manifiesten lo que a su derecho convenga, 
debiéndose en su caso, celebrar audiencia incidental en un plazo que no exceda de 10 días 
contados a partir de que venza el plazo concedido a las partes para que se manifiesten. Una 
vez celebrada la audiencia el Tribunal dictará la resolución correspondiente dentro de las 24 
horas siguientes. 

Se podrá conceder restitución al actor, sin tramitación de incidente, en los casos de que se 
trate de servicios públicos de primera necesidad o cuando se ponga en peligro la salud o 
integridad física del promovente o de su familia, sin que por esto quede sin materia el juicio. 

El Tribunal tratándose de esta restitución podrá suplir la deficiencia de la solicitud. 

La suspensión estará vigente durante la tramitación del procedimiento contencioso 
administrativo, no obstante podrá ser revocada por el Tribunal, en cualquier momento del juicio, 
si varían las condiciones por las cuales se otorgó. 

ARTÍCULO 44.- Cuando a juicio del Tribunal fuere necesario garantizar los intereses del fisco, 
la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento de los mismos, en 
cualquiera de las formas establecidas en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la 
garantía se hubiese constituido previamente ante la autoridad demandada. 

ARTÍCULO 45.- En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y 
perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e 
indemnizar los perjuicios que con ella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el 
juicio. 

Cuando la suspensión pueda afectar derechos de terceros no estimables en dinero, el Tribunal 
fijará discrecionalmente el importe de la garantía. 

ARTÍCULO 46.- La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efecto si el 
tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se restituyan al estado que 
guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y garantice los daños que sobrevengan en 
perjuicio del actor, en tanto no se quede sin materia el juicio;  en el caso de que éste obtenga 
sentencia favorable. 

Para que surta efectos la caución que exhiba el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá 
comprender el importe de la garantía otorgada por el actor. 

ARTÍCULO 47.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el 
interesado deberá solicitarlo dentro de los 30 días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la sentencia. El Tribunal dará vista a las partes por un término de 5 días, 
vencido el cual, pronunciará la resolución que corresponda. 
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ARTÍCULO 48.- En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión o la restitución, 
fijen fianzas o contrafianzas, procederá el recurso de reclamación, pero  la interposición de 
éste, no interrumpirá el plazo para el cumplimiento de lo concedido, solo la resolución podrá 
modificar en su caso, la orden dictada. 

 
CAPITULO VIII 

DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 
 
ARTÍCULO 49.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 
los siguientes casos: 
 

I.  Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependencias de la 
administración pública federal; 

 
II.  Contra actos del propio Tribunal; 

 
III.  Contra actos que sean materia de otro juicio o recurso que se encuentre pendiente de 

resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y los mismos 
actos, aunque las violaciones reclamadas sean distintas; 

 
IV.  Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; 

 
V.  Contra actos que no afecten los intereses del actor, que se hayan consumado de un 

modo irreparable o hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por 
éstos últimos, aquellos contra los que no se promovió el juicio dentro de los plazos 
señalados por esta Ley; 

 
VI.  Contra actos conexos a otros que hayan sido impugnados por medio de defensa 

diferente; 
 
VII. Para los efectos de esta fracción se entiende que hay conexidad siempre que 

concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 49 de esta Ley. 
 
VIII.  Contra reglamentos, acuerdos, circulares o disposiciones de carácter general, que no 

hayan sido aplicados concretamente al promovente; 
 

IX.  Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución 
o acto impugnado; 

 
X.  Contra actos que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial; 

 
XI.  Contra actos cuya impugnación se encuentre en trámite, mediante otro recurso o medio 

de defensa legal; 
 
XII.  Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto 

legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y 
 
XIII.  En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. 
 
ARTÍCULO 50.- Procede el sobreseimiento del juicio en los siguientes casos: 
 

I.  Cuando el actor se desista del juicio; 
 

II.  Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de  
III. improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

 
IV.  Cuando el actor muera durante el juicio, si el acto impugnado solo afecta a su persona; 
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V.  Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor; 

 
VI.  En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir 

resolución definitiva, y 
 
VII.  Por inactividad procesal por más de 180 días naturales. 

 
CAPITULO IX 

DE LOS INCIDENTES 
 
ARTÍCULO 51.- Sólo serán de previo y especial pronunciamiento los siguientes incidentes: 
 

I. El de acumulación de autos; 
 
II. El de nulidad de notificaciones; 
 
III. El de interrupción por causa de muerte o disolución en el caso de personas morales; 
 
IV. El de falta de personalidad; y 
 
V. Incompetencia. 

 
ARTÍCULO 52.- La interposición de los incidentes mencionados en el artículo anterior, 
suspenderá el procedimiento y podrán promoverse hasta antes de la celebración de la 
audiencia de pruebas y alegatos; el Tribunal podrá desechar de plano aquellos incidentes que 
considere notoriamente frívolos o improcedentes. 

Todo incidente promovido dentro del procedimiento contencioso administrativo será tramitado 
dentro de la misma pieza de autos.  

ARTÍCULO 53.- Procede la acumulación de dos o más juicios en los siguientes casos: 

I.  Cuando las partes sean las mismas y el acto impugnado se refiera a idénticas 
violaciones; 

II.  Cuando siendo diferentes las partes, el acto impugnado sea uno mismo o se impugnen 
varias partes del mismo acto; y 

III.  Cuando independientemente de que las partes sean o no diferentes, se impugnen 
actos que sean antecedentes o consecuencia de otros. 

ARTÍCULO 54.- Las partes podrán tramitar el incidente a que se refiere el artículo anterior, 
hasta antes de la celebración de la audiencia del juicio, debiendo el Tribunal inspeccionar los 
autos del expediente que se pretende acumular. 

Con el escrito incidental se dará vista a las partes por un término de 3 días para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 

ARTÍCULO 55.- Una vez transcurrido el término anterior, el Tribunal en el plazo de 3 días, 
dictará la resolución que proceda. La acumulación podrá tramitarse de oficio. 

ARTÍCULO 56.- La acumulación se tramitará en el juicio en el cual la demanda se presentó 
primero. 
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Cuando no pueda decretarse la acumulación porque alguno de los juicios estuviese pendiente 
para dictar sentencia, a petición de parte o de oficio, se decretará la suspensión del 
procedimiento en el juicio que se encuentre en trámite.  

La suspensión subsistirá hasta que se pronuncie la resolución definitiva en el otro negocio. 

ARTÍCULO 57.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley, 
serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los 5 
días siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el 
mismo escrito en que se promueva la nulidad. 

Con el escrito del promovente se dará vista a las demás partes por el término de tres días para 
que expongan lo que a su derecho convenga y ofrezcan los medios de prueba que consideren 
necesarios. 

ARTÍCULO 58.- Las pruebas ofrecidas respecto del incidente de nulidad, se desahogarán en 
una sola audiencia que deberá tener verificativo dentro de los 5 días siguientes al en que haya 
transcurrido el término concedido a las partes para desahogar la vista que se les dio, quedando 
en ese mismo acto citadas para sentencia interlocutoria, la que deberá dictarse dentro de los 
cinco días siguientes. 

ARTÍCULO 59.- En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 51, se tramitará en la 
forma prevista para los incidentes de nulidad de notificaciones y procederá hasta antes de que 
se celebre la audiencia del juicio. El incidente se tramitará aún de oficio. 

El procedimiento se reanudará cuando se apersone a juicio el representante de la sucesión. Si 
éste no se apersonare en el plazo de 6 meses a partir de la fecha en que se decretó la 
suspensión, las notificaciones se harán por lista. 

ARTÍCULO 60.- Una vez admitido el Incidente de Falta de Personalidad, se correrá traslado a 
la parte contraria por el plazo de tres días para que lo conteste. 

Transcurrido dicho término, el Tribunal de oficio, citará a una audiencia que se verificará dentro 
de los quince días siguientes, en la que se recibirán las pruebas que se hayan ofrecido y se 
formularán alegatos verbales, sin perjuicio de que también se puedan hacer constar por escrito. 
Las partes no podrán servirse de otros medios de prueba que los indicados en los escritos de 
demanda y contestación del incidente. 

 

Cuando las partes no ofrezcan pruebas, las que propongan no se admitan o se desahoguen 
por su propia naturaleza, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para 
hacerlo, el Tribunal citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda. 

   

El juzgador, sin necesidad de citación, resolverá el incidente dictando la sentencia interlocutoria 
que en derecho proceda, dentro de los diez días siguientes de la fecha de la audiencia. 

 

CAPITULO X 
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DE LAS PRUEBAS 

 

ARTÍCULO 61.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, se admitirán toda clase de 
pruebas, excepto la confesional mediante la absolución de posiciones, las que no tengan 
relación con los hechos controvertidos y las que fueren contrarias a la moral y al derecho. 

 

ARTÍCULO 62.- Las pruebas deberán ofrecerse en los escritos de demanda o contestación; las 
documentales se acompañarán invariablemente a ellos y en su caso, a los de ampliación de los 
mismos. 

 

ARTÍCULO 63.- Dentro del término de 5 días contados a partir del siguiente, al en que se 
tengan por ofrecidas las pruebas, el Tribunal dictará una resolución admitiéndolas o 
desechándolas. En contra de esta resolución, procederá el recurso de reclamación. 

 

ARTÍCULO 64.- Las pruebas supervenientes podrán presentarse hasta antes de celebrarse la 
audiencia del juicio. En este caso, el Tribunal ordenará dar vista a la contraparte para que en el 
plazo de 3 días exprese lo que a su derecho convenga, resolviéndose sobre su admisión 
dentro del tercer día. La resolución no será recurrible. 

 

ARTÍCULO 65.- El Tribunal podrá acordar, de oficio, la práctica de cualquier diligencia que 
tenga relación con los puntos controvertidos o la exhibición y el desahogo de las pruebas que 
estime conducentes para la mejor decisión del asunto, notificando oportunamente a las partes 
a fin de que puedan intervenir, si así conviene a sus intereses. 

 

ARTÍCULO 66.- El Tribunal podrá decretar, en todo tiempo, la repetición o ampliación de 
cualquier diligencia probatoria que estime necesarias. Los hechos notorios no requieren 
prueba. 

 

ARTÍCULO 67.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, 
los servidores públicos o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las 
copias de los documentos que se les soliciten; si no cumplieren con esa obligación, la parte 
interesada solicitará del Tribunal que requiera a los omisos. 

 

El Tribunal hará el requerimiento para que se le remitan en un término que no exceda de 10 
días, pero si no obstante dicho requerimiento no se expidieren, el Tribunal hará uso de los 
medios de apremio. Si la omisión fuere de una autoridad o servidor público demandado, se 
tendrán por ciertos los hechos afirmados por el actor respecto del omiso. 
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ARTÍCULO 68.- La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones relativas a alguna ciencia, 
arte o industria. Los peritos deberán tener título en la profesión o arte a que pertenezca la 
cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si estuviere legalmente reglamentada.  Si la 
profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o estándolo, no hubieren peritos 
en el lugar, podrán ser nombradas personas que acrediten tener conocimientos en la materia, 
aun cuando no tengan título.  

 

El Tribunal, aunque no lo pidan las partes, podrá hacerse asistir por uno o más peritos cuando 
lo considere necesario para el esclarecimiento de puntos o cuestiones de litigio, o para el 
cumplimiento de actos que no esté en condiciones de apreciar por sí mismo. 

 

ARTÍCULO 69.- La prueba pericial deberá ofrecerse expresando los puntos sobre los cuales 
ésta debe versar, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos, 
las cuestiones que deba dictaminar el perito, así como su nombre, apellidos, domicilio, cédula 
profesional o calidad técnica, artística, industrial.  

 

El oferente deberá acompañar un escrito en el cual el perito que designó acepte el cargo 
conferido y proteste su fiel y legal desempeño, debiendo anexar  copia certificada  de su cédula 
profesional o los documentos que acrediten sus conocimientos especializados en el arte, 
técnica, oficio o industria para el que se le designa y manifestar, bajo protesta de decir verdad, 
que conoce los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tiene la 
capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular. El incumplimiento de dichos 
requisitos tendrá como consecuencia la no admisión de la prueba. 

 

Admitida la prueba pericial, el Tribunal dará vista a la contraparte, por el término de tres días 
para que, en su caso, proponga la ampliación de otros puntos o cuestiones además de los 
formulados por el oferente para que los peritos dictaminen y para que designe perito de su 
parte, debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria en que la haya 
ofrecido la contraria y expresar su cédula profesional, calidad técnica, artística, técnica o 
industrial y domicilio, acompañando el escrito de aceptación del perito y los requisitos 
mencionados en el párrafo anterior, ante su incumplimiento se le tendrá  por conforme con el 
dictamen pericial que rinda el perito del oferente.  

 

Los peritos deberán rendir su dictamen dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se 
les notifique la admisión de la prueba al oferente, término que podrá ampliarse si existiera 
causa justificada para ello. No será necesaria la ratificación de dichos dictámenes ante este 
órgano jurisdiccional. 

En cualquier momento las partes podrán acordar la designación de un solo perito.        
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Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten substancialmente 
contradictorios, de tal modo que el Tribunal considere que no es posible encontrar conclusiones 
que le aporten elementos de convicción, designará al perito tercero en discordia. Dicho perito 
no será recusable, pero deberá excusarse cuando concurra en él alguno de los impedimentos 
que señala el artículo 121 de esta Ley. 

Los peritos fundamentarán en forma idónea su dictamen y podrán acompañar a éste dibujos, 
planos, muestras u otros anexos que sirvan para ilustrarlo. Además podrán requerir informes 
de terceros y ejecutar calcas, planos, relieves, así como todas las actividades que sean 
indispensables para rendir su dictamen. Igualmente estarán facultados para inspeccionar 
lugares, bienes muebles o inmuebles, documentos, libros, archivos físicos o electrónicos y 
obtener muestras para motivar sus dictámenes. Las partes estarán obligadas a darles 
facilidades para el cumplimiento de su misión y el Tribunal les prestará, para este fin, el auxilio 
necesario. 

ARTÍCULO 70.- Si la parte contraria no designara perito, o éste no aceptara y protestara el 
cargo, se le tendrá  por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente. 

Si la parte contraria no anexara el original o copia de la cédula profesional de su perito o los 
documentos que acrediten que tiene conocimientos en el arte, técnica, oficio o industria para el 
cual es designado, se le tendrá  por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del 
oferente.  

En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes, que haya aceptado y 
protestado el cargo conferido, no presente su dictamen pericial en el término concedido, se 
entenderá que dicha parte acepta aquél que se rinda por el perito de la contraria, y la pericial 
se desahogará con ese dictamen. Si los peritos de ambas partes no rinden su dictamen dentro 
del término concedido, el Tribunal declarará desierta la prueba. 

En caso de que alguno de los peritos renuncie después de haber aceptado y protestado el 
cargo, la parte que lo haya nombrado podrá  sustituirlo cumpliendo con los requisitos señalados 
por el artículo 69 de esta ley, siempre y cuando lo haga dentro del término otorgado para que 
se presentara el peritaje. El nuevo perito deberá rendir su peritaje dentro del término otorgado 
al perito sustituido.  

Los peritos deberán comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos a fin de que las partes 
puedan hacer uso del derecho a interrogarlos en relación al peritaje rendido, de no asistir, su 
peritaje no será tomado en cuenta al momento de dictar la sentencia correspondiente. 

Diputado Presidente, solicito permiso a la Presidencia para que continúe con la lectura el Dip. 
Martín Flores Castañeda. 

DIP.PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Dip. Martín Flores Castañeda, para que le de 
continuidad  con la lectura a este dictamen. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la Mesa 
Directiva, Diputados, saludo con afecto al Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Magistrado René Rodríguez Alcaraz, gracias por acompañarnos a estas horas. 

ARTÍCULO 71.- Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró. El 
tercero para el caso de discordia será pagado por las partes.  
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ARTÍCULO 72.- Al ofrecer la prueba de inspección las partes deberán indicar los puntos sobre 
los cuales habrá de versar, de igual manera deberán precisar el lugar en que habrá de 
practicarse, proporcionando datos indubitables y suficientes para su ubicación, la falta de uno 
de estos requisitos dará lugar al desechamiento de la prueba.  

ARTÍCULO 73.- Los testigos, que no podrán exceder de tres respecto de cada hecho que se 
pretenda probar, deberán ser presentados por el oferente y, sólo en el caso de que éste 
manifieste imposibilidad para hacerlo señalando la causa o motivo justificado que le impide 
presentarlos,  el Tribunal los mandará citar.  

Cuando el oferente solicite a la autoridad que cite al testigo y éste no viva en el domicilio 
señalado por el oferente, quedará obligado a presentarlo el día y la hora señalado para el 
desahogo de la diligencia. 

ARTÍCULO 74.- Las pruebas se recibirán y desahogarán en la audiencia de pruebas y 
alegatos, conforme a la presente Ley y supletoriamente a las reglas que establece el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado. 

ARTÍCULO 75.- La valorización de las pruebas se hará de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica, por lo que el Tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 
pruebas rendidas. La confesión expresa, inspección y documental pública, tendrán valor 
probatorio pleno. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la 
contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien lo haga, 
sin necesidad de ofrecerlos como prueba. 

 
CAPITULO XI 

DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 
 

ARTÍCULO 76.- La audiencia del juicio tendrá por objeto: 
 

I.  Recibir y desahogar las pruebas debidamente ofrecidas;  
 

II.  Oír o recibir los alegatos y; 
 

III. Citar a las partes para sentencia. 
 
La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia. 
 
ARTICULO 77.- Abierta la audiencia el día y hora señalados, el Secretario de Acuerdos llamará 
a las partes, peritos, testigos y demás personas que por disposición de la ley deban intervenir 
en el juicio y se determinará quienes deben permanecer en la sala y quienes en lugar separado 
para ser llamados en su oportunidad. 
 
ARTÍCULO 78.- La recepción de las pruebas se hará en la audiencia y se sujetará a las 
siguientes reglas: 
 

I.  Se desahogarán las que se hubieren ofrecido en la demanda, en su ampliación, en la 
contestación y en su ampliación, así como las supervenientes; y 

 
II.  Si se ofrece la prueba pericial, las partes y el Tribunal podrán formular las preguntas 

que estimen pertinentes en relación con los puntos sobre los que dictaminen. 
 
ARTÍCULO 79.- Concluida la recepción de las pruebas, las partes podrán alegar, en forma 
verbal o escrita, por sí o por medio de sus representantes. Cuando los alegatos se formulen de 
palabra no podrán exceder de 10 minutos por cada una de las partes. 
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ARTÍCULO 80.- Una vez recibidos los alegatos, el Tribunal dará por terminada la audiencia, 
citando a las partes para sentencia que se dictará dentro de los 10 días siguientes. 

 
CAPITULO XII 

DE LA SENTENCIA 

 

ARTÍCULO 81.- Las sentencias que dicte el Tribunal no necesitarán formulismo alguno, pero 
deberán contener: 

 

I.  La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
valorización de las pruebas; 

 

II.  Los fundamentos legales en que se apoyen para declarar fundada o infundada la 
pretensión, para reconocer la validez o nulidad del acto impugnado, para absolver o 
condenar y, en su caso, los efectos de la sentencia; y 

 

III.  Los puntos resolutivos, en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozcan 
o cuya nulidad se declare; la reposición del procedimiento que se ordene; los términos 
de la modificación del acto impugnado y, en su caso, la condena que se decrete. 

 

ARTICULO 82.- En el caso de ser fundada la demanda, las sentencias dejarán sin efecto el 
acto impugnado y las autoridades demandadas quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor 
en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente afectados o desconocidos, en 
los términos que establezca la sentencia. 

 

ARTÍCULO 83.- Las sentencias definitivas no admitirán recurso, por lo tanto causarán 
ejecutoria sin necesidad de declaración expresa. 

 

ARTICULO 84.- El Tribunal no modificará ni variará sus sentencias definitivas, pero podrá 
aclararlas cuando contengan omisiones sobre los puntos materia de la litis, errores, 
ambigüedades o contradicciones evidentes, procediendo en este caso de oficio o a petición de 
parte. 

 

En el primer caso, el Tribunal hará las aclaraciones dentro del día siguiente a aquel en que se 
haya publicado la sentencia; en el segundo, la aclaración deberá promoverla la parte 
interesada en el término de tres días de la notificación de la misma y sin sustanciación de 
incidente se resolverá en un plazo máximo de tres días. 
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CAPITULO XIII 

DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

 

ARTÍCULO 85.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, el Tribunal 
lo comunicará por oficio y sin demora alguna, a la autoridad o servidor público demandado, 
para que en un término de 10 días le den cumplimiento, previniéndolos en el mismo oficio para 
que informen oportunamente su ejecución. 

 

ARTÍCULO 86.- En caso de incumplimiento injustificado de la sentencia, se procederá como 
sigue: 

 

I.   Se fijará multa de entre cien y quinientas veces el salario mínimo general vigente en el 
Estado, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que 
ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres 
días hábiles y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán 
nuevas multas en los términos de esta fracción, lo que se informará al superior 
jerárquico de la autoridad demandada; 

 

II.  Si al concluir el plazo mencionado en la fracción anterior, persistiere la renuencia de la 
autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, el Tribunal podrá requerir al 
superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días hábiles la obligue a 
cumplir sin demora; 

 

III.  De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio 
de conformidad con lo establecido por la fracción I. 

 

ARTÍCULO 87.- Si no obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la 
resolución, el Tribunal podrá decretar la destitución de la autoridad o servidor público omiso, sin 
perjuicio de la denuncia ante el ministerio público, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 

 

ARTÍCULO 88.- Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, el Tribunal solicitará 
al Congreso del Estado la aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
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ARTÍCULO 89.- Las sanciones mencionadas en este capítulo también serán aplicables cuando 
no se cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere decretado por el Tribunal, 
respecto al acto reclamado en el juicio. 

 

CAPITULO XIV 

DE LOS RECURSOS 

 

ARTÍCULO 90.- Únicamente son admisibles los recursos de queja y reclamación. 

 

ARTÍCULO 91.- El recurso de queja es procedente: 

 

a)  Contra actos de las autoridades por exceso o defecto en la ejecución del acto en que 
se haya concedido la suspensión del acto reclamado; 

 

b)  Contra el exceso o defecto en la ejecución de las sentencias del Tribunal que haya 
declarado fundada la pretensión del actor; 

 

c)  Contra la repetición del acto administrativo anulado; y 

 

d)  Contra los actos del Secretario de Acuerdos y actuarios del Tribunal, por el retardo 
injustificado de las actuaciones procesales. 

 

ARTÍCULO 92.- La queja contra los actos contenidos en los incisos a), b) y c) del artículo 
anterior, se interpondrá ante el Tribunal por escrito, dentro del término de 3 días, contados a 
partir de la fecha en que se haya notificado al interesado la resolución o se hubiese 
manifestado sabedor por cualquier medio del contenido de la misma, acompañando una copia 
del escrito para correr traslado a la parte contraria. 

 

Recibida la queja, el Tribunal requerirá a la autoridad para que rinda un informe con 
justificación, dentro de un término de 3 días; una vez cumplimentado lo anterior el Tribunal 
dictará la resolución que corresponda en un término no mayor de 10 días. 
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ARTÍCULO 93.- En caso de declararse procedente la queja, la resolución que así lo determine 
fijará los lineamientos a que debe someterse la autoridad para dar debido cumplimiento a la 
misma, de conformidad a lo establecido por los artículos 86 y 87 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 94.- Para el caso del último inciso del artículo 91, el recurso deberá interponerse 
por escrito ante el Tribunal en cualquier momento, hasta antes de dictarse la sentencia 
respectiva. 

 

Presentada la queja, el Presidente solicitará del Secretario o actuario de que se trate, un 
informe por escrito y resolverá lo que en derecho proceda. 

 

ARTÍCULO 95.- El recurso de reclamación es procedente: 

 

a)  Contra el auto que admita o deseche la demanda o su ampliación; 

 

b)  Contra el auto que admita o deseche la contestación o su ampliación; 

 

c)  Contra el auto que admite o deniegue la intervención del tercero perjudicado; 

 

d)  Contra el auto que admita o deseche las pruebas ofrecidas hasta antes de la 
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; y 

 

e)  Contra los autos que concedan, nieguen o modifiquen la suspensión, fijen fianza o 
contrafianzas. 

 

El recurso se interpondrá dentro del término de 3 días contados a partir del siguiente al de la 
notificación correspondiente; en el mismo escrito se expresarán los agravios causados al 
recurrente, del cual se dará vista a las partes por 3 días para que manifiesten lo que a su 
derecho convenga. Transcurridos estos, se dictará resolución en un término que no excederá 
de 10 días. 

 

ARTÍCULO 96.- El Tribunal podrá desechar de plano aquellos recursos notoriamente 
improcedentes o que se interpongan con la finalidad de retardar el procedimiento, haciendo 
constar el motivo del desechamiento. 
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TITULO SEGUNDO 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 97.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima es un 
organismo de carácter administrativo y fiscal, autónomo, dotado de plena jurisdicción para 
dictar y ejecutar sus resoluciones. 

 

ARTÍCULO 98.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá residencia en la capital del 
Estado. 

 

ARTÍCULO 99.- Las relaciones laborales entre el tribunal y su personal, se regirán por lo 
dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados. 

 

ARTICULO 100.- Dentro del mes de enero de cada año, el Presidente del Tribunal rendirá el 
informe de labores correspondiente al año anterior, acto al que deberá invitarse a los titulares 
de los tres poderes del estado. 

 

CAPITULO II 

DE LA INTEGRACION DEL TRIBUNAL 

 

ARTÍCULO 101.- El Tribunal estará integrado por un Magistrado propietario con el carácter de 
Presidente, los Secretarios, actuarios y el personal auxiliar que se requieran y se encuentren 
previstos en el presupuesto correspondiente. 

El Tribunal contará, además, con dos Magistrados Supernumerarios, quienes ejercerán sus 
funciones en los casos que determine la presente Ley. 
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ARTÍCULO 102.- El Magistrado Propietario, los Supernumerarios y demás personal del 
Tribunal, percibirán por sus servicios los emolumentos que les sean asignados en el 
Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO 103.- La designación de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, será hecha por el Ejecutivo y sometida a la aprobación de las dos terceras 
partes de los diputados presentes en el Congreso, ante el que rendirán la protesta de Ley, 
siendo aplicable en lo conducente lo dispuesto en los artículos 33, fracción XXIX y 58, fracción 
XXXVIII, de la Constitución Política del Estado, quedando encomendados los trámites de los 
respectivos nombramientos a la Secretaría General de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 104.- Los Magistrados durarán en el ejercicio de su cargo seis años; podrán ser 
reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser removidos de sus puestos en los términos que para los 
miembros del Poder Judicial determine la Constitución Política del Estado y la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. La inamovilidad no será aplicable a los 
Magistrados Supernumerarios. 

 

Si por cualquier motivo no se hace elección de Magistrados, o los designados no se presentan 
al desempeño de sus cargos, continuarán ejerciendo las funciones quienes se encuentren 
desempeñándolas, hasta que tomen posesión los que se nombren. 

 

ARTÍCULO 105.- Para ser Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se 
requiere: 

 

I.  Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 

II.  No tener más de 65 años de edad, ni menos de 35, al día de su elección; 

 

III.  Poseer con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de Licenciado en 
Derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

 

IV.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que 
amerite pena corporal; y 

 

V.  Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia al 
servicio de la República o por motivos de estudio. 
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ARTÍCULO 106.- Para ser Secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se 
requiere: 

 

I.  Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 

II.  Ser mayor de 25 años, al momento de su designación; 

 

III.  Poseer título legalmente expedido cuando menos con dos años de antigüedad, que lo 
acredite como Licenciado en Derecho; y 

 

IV.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que 
amerite pena corporal. 

 

ARTÍCULO 107.- Para ser actuario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se requiere: 

 

I.  Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 

II.  Ser mayor de 23 años, al momento de su designación; 

 

III.  Poseer título legalmente expedido que lo acredite como Licenciado en Derecho; y 

 

IV.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que 
amerite pena corporal. 

 

ARTÍCULO 108.- Los Secretarios y actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
serán nombrados por el Presidente. 

 

ARTÍCULO 109.- Ningún servidor público de la justicia administrativa podrá tener ocupación 
que lo constituya en estado de dependencia moral o económica de alguna corporación o 
persona particular. 



61 

 

 

El Presidente, Secretarios, actuarios y demás servidores públicos de confianza, están 
impedidos para desempeñar otro cargo o encomienda de la Federación, del Estado, de los 
Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o de particulares, 
salvo los cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. El 
incumplimiento de esta disposición es causa de responsabilidad que se sancionará con cese 
del servidor público infractor. También estarán impedidos para ejercer su profesión, salvo por 
causa propia. 

 

Quedan exceptuados de esta disposición los cargos docentes cuyo desempeño no perjudique 
las funciones o labores propias que les compete como miembros de la administración de 
justicia, en estos casos deberá acreditarse la compatibilidad de horarios. 

 

ARTÍCULO 110.- De las renuncias y licencias de los Magistrados conocerá el Titular del 
Ejecutivo del Estado. 

 

CAPITULO III 

ATRIBUCIONES DEL MAGISTRADO 

 

ARTÍCULO 111.- Serán atribuciones del Presidente, las siguientes: 

 

I.  Representar al Tribunal ante toda clase de personas y autoridades; 

 

II.  Designar, remover, conceder o negar licencias al personal del Tribunal; 

 

III.  Firmar, conjuntamente con el Secretario, las sentencias, acuerdos y demás 
resoluciones del Tribunal; 

 

IV.  Elaborar el presupuesto anual de egresos del Tribunal, del que remitirán copia al H. 
Congreso del Estado para su conocimiento y ejercerlo en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 

 

V.  Resolver en definitiva los juicios contenciosos administrativos; 
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VI.  Recibir la protesta de los servidores públicos del Tribunal; 

 

VII.  Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones; 

 

VIII.  Expedir el Reglamento Interior del Tribunal; 

 

IX.  Resolver los recursos establecidos en la presente Ley; 

 

X.  Conocer y despachar la correspondencia del Tribunal; 

 

XI.  Dictar las medidas que exija el buen servicio y la disciplina del Tribunal e imponer, 
conforme a las disposiciones legales aplicables, las sanciones administrativas que 
procedan a los Secretarios, actuarios y demás personal administrativo; y 

 

XII. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 112.- Los servidores públicos al servicio del Tribunal disfrutarán de dos períodos de 
vacaciones en las fechas que se señalen para el Poder Judicial del Estado. 

 

Durante los períodos de vacaciones del Tribunal no correrán los términos prevenidos para el 
procedimiento contencioso administrativo. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS 

 

ARTÍCULO 113.- Serán atribuciones de los Secretarios: 

 

I.  Dar cuenta al Presidente con las demandas, contestaciones y promociones que se 
reciban, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación, y acordar con él lo relativo 
a las audiencias del Tribunal; 
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II.  Asistir a todas las audiencias del Tribunal y a las diligencias de prueba que se señalen 
en los expedientes que le hayan sido encomendados, así como levantar las actas 
respectivas a las mismas, dando cuenta de los asuntos de trámite; 

 

III.  Proyectar las resoluciones que les indique el Presidente y practicar las diligencias que 
les sean encomendadas; 

 

IV.  Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de 
resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o dicten por el Presidente; 

 

V.  Dar fe de los actos del Tribunal; 

 

VI.  Expedir las certificaciones que el propio Tribunal o la ley les encomiende; 

 

VII.  Asentar en los expedientes las razones, certificaciones y demás constancias que la ley 
o el Presidente ordene; 

 

VIII.  Guardar en el secreto del Tribunal los pliegos, documentos y valores que la ley o el 
Presidente disponga; 

 

IX.  Foliar las hojas de los expedientes; 

 

X.  Archivar bajo su responsabilidad los expedientes que tengan asignados, 
proporcionándolos a los interesados que sean parte de los mismos, cuando éstos lo 
requieran; 

 

XI.  Recibir los escritos que se les presenten; y 

 

XII.  Las demás que le confiera la Ley, el Reglamento Interior del Tribunal y las demás 
disposiciones legales aplicables. 

 



64 

 

ARTÍCULO 114.- El primer Secretario de Acuerdos, además de las atribuciones que señala el 
artículo anterior, tendrá las siguientes: 

 

I.  Suplir al Presidente en sus ausencias; 

 

II.  Tener a su cargo los libros de control y registro del Tribunal; 

 

III.  Conservar en su poder el sello del Tribunal; 

 

IV.  Cuidar bajo su responsabilidad, que las notificaciones sean hechas con absoluto apego 
a la ley; y 

 

V.  Llevar el control del personal adscrito al Tribunal. 

 

CAPITULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ACTUARIOS 

 

ARTÍCULO 115.- Serán obligaciones de los actuarios, las siguientes: 

 

I.  Notificar los expedientes observando las formalidades de ley; 

 

II.  Formular los oficios de notificación de los acuerdos y enviarlos a su destino recabando 
constancia de su entrega; 

 

III.  Practicar las diligencias que se le encomienden; 

 

IV.  Sustituir a los Secretarios en sus faltas temporales; 

 

V.  Elaborar y fijar en lugar visible y de fácil acceso al Tribunal, la lista de los negocios que 
se hayan acordado cada día; y 
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VI.  Las demás que les confieran las leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás 
disposiciones aplicables. 

 

Los actuarios tendrán fe de actuación en todo lo relativo al ejercicio de su cargo. 

 

CAPITULO VI 

DE LOS IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 

 

ARTÍCULO 116.- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo estarán 
impedidos para conocer de los negocios que se planteen, cuando: 

 

I.  Tengan interés personal en el negocio; 

 

II.  Sean cónyuges o parientes consanguíneos o afines de alguna de las partes, de sus 
abogados o representantes, en línea recta sin limitación de grado; dentro del cuarto 
grado, en la colateral por consanguinidad o dentro del segundo en la colateral por 
afinidad; 

 

III.  Hayan sido patronos o apoderados en el mismo negocio; 

 

IV.  Tengan amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes, con sus patronos o 
sus representantes; 

 

V.  Hayan dictado el acto impugnado o intervenido con cualquier carácter en la emisión o 
en su ejecución; 

 

VI.  Figuren como parte en un juicio similar, pendiente de resolución; y 

 

VII.  Estén en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más 
grave que las mencionadas. 
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ARTÍCULO 117.- Los Magistrados no serán recusables, pero tienen el deber de excusarse del 
conocimiento de los negocios en que exista alguno de los impedimentos señalados en el 
artículo anterior, expresando concretamente la causal. 

 

Incurre en responsabilidad el Magistrado que, teniendo impedimento para conocer de un 
negocio, no se excuse, o que no teniéndolo lo haga apoyándose en causas no previstas en el 
artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 118.- Cuando exista excusa del Magistrado Propietario conocerá del negocio el 
magistrado Supernumerario, pero, en el caso en que éste también se encuentre impedido, el 
Primer Secretario del Tribunal deberá conocer de dicho asunto. 

 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor el presente Decreto, quedará abrogada la Ley  de lo 
Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial “El 28 de 
septiembre  de 1996”. 

TERCERO.- Los asuntos que estén en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se 
substanciarán y resolverán hasta su total conclusión de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes al momento de la presentación del escrito inicial que da origen a la 
controversia.    

El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, 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., 
27 de enero de 2014.Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado 
Presidente Arturo García Arias, Diputados Secretarios Martín Flores Castañeda   y  Héctor 
Insúa García. 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. 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 en lo 
general, el dictamen que nos ocupa. Recordándoles que con fundamento en lo establecido en 
el artículo 144 fracción  IV inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, 
algún Título, Capítulo o artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún 
título, capítulo o artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente, sobre si se admite que la presente ley sea votado en un solo acto, 
en lo general y en lo particular.  

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

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

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, en un solo acto, si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 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 24 
votos a favor en lo general y en lo particular del 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 24 votos, en 
lo general y en lo particular, el dictamen que nos ocupa Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, decreto un receso…………….RECESO…………….. Se reanuda la sesión. 
Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el 
uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez. 
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DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima. 
Presente. La suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en 
los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Civil y al Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima; misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

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

En la presente iniciativa, se expone y se pretende dar solución a una problemática que afecta a 
un gran número de familias mexicanas, entre ellas las colimenses.  

Se trata de una situación que con frecuencia ocurre antes, durante y después de una 
separación o divorcio de los cónyuges. Este problema es el Síndrome de Alienación Parental 
(SAP). 

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el estado de Colima, en el año 2011 presentó 873 divorcios, lo que equivale, 
aproximadamente, a 25.9 divorcios por cada 100 matrimonios contraídos. Del total de parejas 
divorciadas, el 40.7% habían tenido una relación conyugal con duración legal de menos de 10 
años, mientras que el 57% conservó la unión por 10 años o más, y el resto no especificó el 
tiempo que duró su matrimonio. 

En los procesos de divorcio, en especial cuando hablamos de divorcios necesarios o 
promovidos por uno de los cónyuges, aunque puede ocurrir igualmente en los divorcios de 
mutuo consentimiento, suele presentarse el Síndrome de Alienación Parental. 

El SAP es un fenómeno de carácter psicológico y social, cuyo concepto acuñó el psiquiatra 
Richard Gardner, quien en 1992 lo definió como la predisposición negativa que ejerce el 
progenitor que tiene la custodia de los hijos en contra del otro progenitor, mediante la influencia 
maliciosa y malintencionada, y la manipulación mental hacia los hijos.  

Es normal en casi cualquier proceso de separación conyugal, que los hijos del matrimonio se 
vean afectados emocionalmente en cierta medida, pero al existir el fenómeno del SAP el 
perjuicio es mayor y más notable, especialmente en su rendimiento académico y 
funcionamiento social. Las conductas y estrategias tendientes a la alienación parental, surgen 
de la intención de uno de los progenitores, de obstaculizar o debilitar los vínculos de los hijos 
con el otro progenitor.  

Los hijos, tratándose de menores de edad, se ven en una situación conflictiva, ya que se ven 
presionados e influenciados para rechazar o descalificar a uno de sus padres, y con frecuencia 
no son capaces de distinguir las intenciones del progenitor con quien viven, o si la información 
que reciben del mismo es verdadera, o si es falsa o ha sido manipulada. 

Comúnmente, el padre o la madre alienadores, favorecerán la respuesta emocional de los hijos 
mediante el chantaje, bienes materiales o datos falsos para convencerlos de las ventajas de 
permanecer a su lado o de defender su postura. La forma de pensar de los niños es 
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distorsionada y su relación con el progenitor alienado es deteriorada, al implantárseles una 
“mala imagen” del mismo. 

El Síndrome de Alineación Parental altera a futuro las relaciones interpersonales de los 
menores, pues de acuerdo con académicos de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, las víctimas de este síndrome presentan frecuentemente 
cuadros de ansiedad y depresión. 

Lo anterior se explica con la gran importancia que el entorno familiar tiene para el desarrollo 
integral de todo ser humano, y particularmente en la etapa de la infancia, donde se adquieren 
los recursos básicos de convivencia social, control emocional, autoestima, manejo de 
problemas y toma de decisiones; según datos de la UNAM, una sana imagen de los 
ascendientes, favorece a nivel neurobiológico, la maduración del sistema nervioso central, el 
cual se relaciona con un mejor funcionamiento social. 

Es en vista de lo previamente explicado y de que estados como Nayarit, Aguascalientes, 
Coahuila y Tamaulipas ya cuentan con legislaciones en las que se obliga a quien ejerce la 
patria potestad de los menores a procurar el respeto y el acercamiento constante con el otro 
progenitor, evitando actos de manipulación dirigidos a impedir, menoscabar o destruir los 
vínculos afectivos; que los integrantes de este Grupo Parlamentario consideramos nuestro 
deber como legisladores, el implementar medidas normativas para marcar un alto a una 
situación que perjudica gravemente a la niñez colimense, grupo demográfico que constituye el 
futuro de nuestra sociedad. 

Para ello, es oportuno introducir reformas relacionadas con el tema, a los principales 
ordenamientos que regulan las relaciones entre niños y niñas, y sus padres o tutores, a fin de 
que existan las figuras necesarias para garantizar a los menores una sana convivencia con sus 
progenitores, incluso después de un proceso de divorcio y, en su caso, la atención integral que 
precisen en caso de ser víctimas del multicitado Síndrome de Alienación Parental. 

Es de mucha relevancia mencionar que la mayor motivación para presentar esta iniciativa que 
ayuda a evitar, identificar y castigar la alienación parental en el estado de Colima, es la de velar 
y proteger los derechos supremos de las niñas y los niños, a tener una vida digna basada en el 
buen ejemplo, a garantizarles su protección contra toda forma de maltrato o prejuicio, y a 
proveerles de lo necesario para el pleno desarrollo de sus cualidades intelectuales, 
emocionales  y sociales.  

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

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 417 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
417 BIS Y 417 TER, AL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

ART. 417.- Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan el cuidado del menor, 
tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos. 
En caso de oposición, el juez de lo familiar resolverá lo conducente, oyendo, para tal efecto, a 
los menores. 

ART. 417 BIS.- A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado independientemente 
de su edad, deberá contar con un Asistente de Menores, designado para tal efecto por el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Dicho asistente deberá ser un 
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profesional en psicología, exclusivamente adscrito al DIF, que asista al menor para facilitar su 
comunicación libre y espontánea, valorar su aptitud para comprender los hechos, y darle 
protección psico-emocional en las sesiones donde éste sea oído por el juez en privado, sin la 
presencia de los progenitores. 

Dicho asistente podrá solicitar hasta dos entrevistas previas a la escucha del menor, siendo 
obligatorio para el progenitor que tenga la guarda y custodia del menor, dar cumplimiento a los 
requerimientos del asistente del menor. 

ART. 417 TER.- Quien tenga el cuidado y custodia de los hijos, debe procurar el respeto y el 
acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente, en consecuencia, cada uno de 
los ascendientes deberá evitar cualquier acto de alienación parental, so pena de suspendérsele 
en su ejercicio. 

Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia 
su menor hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor, rechazo, 
rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor. 

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

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. Colima, 
Colima; a 28 de enero de 2014. Su servidora Gina Araceli Rocha Ramírez. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos. 
DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Presidente, con su permiso Diputado 
Presidente y de los Secretarios de la Mesa Directiva. 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
Los suscritos Diputados Noé Pinto de los Santos y Heriberto Leal Valencia, y demás Diputados 
integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las carreteras han sido eje fundamental en el desarrollo económico de nuestro país durante los 
últimos cincuenta años, al integrar y comunicar diversas zonas y regiones, lo que ha facilitado 
la comunicación y el transporte de mercancías dentro del territorio nacional. 

En nuestro Estado, las carreteras han jugado un rol de suma trascendencia al conectarnos con 
el resto del país y lograr la transportación de los productos que se exportan y que se generan 
en la entidad y la importación también de mercancías de diversas regiones del país o del 
extranjero. 

Lo anterior, reviste de mayor trascendencia al contar con el puerto de Manzanillo,  uno de los 
más importantes en movimiento de carga contenerizada en el país, debido a su ubicación 
estratégica y su contribución al desarrollo del comercio estatal. Por este Puerto se importan 
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una gran cantidad de mercancías al país y también se exportan una enorme gama de 
productos generados en nuestro territorio nacional. 

Sin embargo la dinámica industrial y comercial que se vive en el Puerto de Manzanillo, ha 
provocado también, que tanto las vialidades de éste, como las carreteras que lo unen con los 
diversos puntos del país se encuentren diariamente transitadas por una gran cantidad 
vehículos, específicamente, de carga pesada que salen o entran con mercancías a dicho 
territorio municipal. 

Esta carga vial se ha visto mayormente incrementada en la carretera tipo federal o libre en el 
tramo Manzanillo-Armería, la cual que es transitada generalmente por vehículos de carga 
pesada como tráileres con doble remolque, remolques, semirremolques o los llamados en el 
argot transportista como los full y torton, entre otros, poniendo en franco riesgo a todas las 
personas que transitan en su vehículos por esta carretera. 

Esta situación es una realidad que aqueja a la sociedad colimense y, por lo tanto, ha sido 
objeto de grandes esfuerzos de diversas autoridades estatales que han buscado dar una 
solución a dicha problemática, no obstante, lamentablemente nos damos cuenta que aún 
continúan transitando vehículos de carga pesada por la carretera libre en el tramo señalado en 
el párrafo que antecede, vía que no es adecuada para la circulación de estos vehículos, al ser 
solamente de dos carriles. 

Aunado a lo anterior, los vehículos de carga pesada que transitan por ese tramo carretero en 
muchas de las ocasiones no cumplen con las medidas de seguridad que marcan los 
estándares internacionales, o no cuentan con las condiciones para soportar su carga, que en la 
mayoría de los casos, excede a su capacidad. Asimismo, los conductores en ocasiones 
tampoco cuentan con las condiciones y aptitudes físicas y mentales suficientes para poder 
manejar un vehículo de estas proporciones.  

La suma de los factores mencionados, de manera clara ponen en riesgo tanto a la población 
que habita en las inmediaciones de esta carretera, como a los que día con día se ven obligados 
a transitarla con sus vehículos particulares. Muestra clara de esta situación, son los diversos 
accidentes automovilísticos que se han suscitado en dicho tramo, los cuales en los casos más 
lamentables, han concluido con la pérdida de vidas humanas y de incontables daños 
patrimoniales. 

Ante esta realidad que afecta de manera lacerante a la sociedad colimense, y a todas aquellas 
personas que transitan por esta carretera, inclusive en los tramos Tecomán a Colima, las 
diversas autoridades competentes debemos sumar esfuerzos para poder proponer una 
solución integral que termine con este problema. 

Que los Diputados que signamos la presente Iniciativa de Acuerdo somos conscientes de la 
gravedad de esta situación, por lo que no debemos permitir que sigan ocurriendo más 
percances de lamentables consecuencias en ese tramo carretero, por esta razón, proponemos 
exhortar a las autoridades que tienen injerencia directa en esta problemática, para la 
realización principalmente de cinco acciones: 

1.- Que los niveles de gobierno federal y estatal, se coordinen para instrumentar un programa 
permanente de inspección y verificación a los vehículos de carga pesada, para que circulen por 
las carreteras estatales con todas las medidas de seguridad señaladas en los estándares 
internacionales; que en ese mismo orden de coordinación realicen acciones para inhibir la 
circulación de vehículos de carga pesada por las carreteras libres del Estado, en razón de la 
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peligrosidad y riesgo que implica su circulación por las mismas, invitándolos a que lo hagan por 
las carreteras de cuotas. 

2.- Que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, estando dentro de sus instalaciones, 
verifique que los vehículos de carga pesada se encuentren en condiciones óptimas y cumplan 
con los estándares internacionales, y que sus conductores se encuentren con las aptitudes y 
capacidades idóneas. 

3.- Que el Gobierno del Estado realice las gestiones correspondientes ante el Gobierno Federal 
por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se realice la 
ampliación de la carretera libre en el tramo Manzanillo-Armería.  

Finalmente, es de suma importancia precisar la necesidad de que exista una verdadera 
capacitación y profesionalización de los agentes de la Policía Federal para que tengan los 
elementos para la debida aplicación de la normatividad correspondiente, y se sancione a 
aquellos conductores que manejen con las capacidades diezmadas.     

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso 
del Estado el siguiente Proyecto de:  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría General de Gobierno, y la Unidad 
Estatal de Protección Civil, se coordinen con el Titular de la Dirección General del Centro 
Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Coordinación Estatal Colima de 
la Policía Federal y la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, para instrumentar un 
programa permanente de inspección y verificación de los vehículos de carga pesada, para que 
circulen por las carreteras estatales con todas las medidas de seguridad señaladas en los 
estándares internacionales. 

SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los Titulares del 
Poder Ejecutivo Estatal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro Colima, y 
de la Coordinación Estatal Colima de la Policía Federal, para que de manera coordinada 
realicen acciones para inhibir la circulación de vehículos de carga pesada por las carreteras 
libres del Estado, en razón de la peligrosidad y riesgo que implica su circulación por las 
mismas, invitándolos a que lo hagan por las carreteras de cuotas. 

TERCERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, para que en uso de la facultad que le otorga la 
fracción IX del artículo 40 de la Ley de Puertos, verifique que los vehículos de carga pesada se 
encuentren en condiciones optimas y cumplan con los estándares internacionales, y que sus 
conductores se encuentren con las aptitudes y capacidades idóneas, al momento de salir de 
sus instalaciones. 

CUARTO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la 
Coordinación Estatal Colima de la Policía Federal para que realice una verdadera capacitación 
y profesionalización de los agentes, para que realicen una debida aplicación de la normatividad 
correspondiente y se pueda así prohibir la circulación de vehículos de carga pesada que no 
cumplan con la misma, y se sancione a aquellos conductores que manejen con las 
capacidades diezmadas. 
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QUINTO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado realice las gestiones correspondientes ante el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se realice la ampliación 
de la carretera libre en el tramo Manzanillo-Armería.  

SEXTO.- Por este conducto se hace de su conocimiento a las autoridades señaladas en los 
puntos que anteceden, que en próximas fechas, de manera atenta y respetuosa, este H. 
Congreso del Estado les invitará a una reunión de trabajo para analizar con mayor amplitud la 
problemática del tránsito de vehículos de carga pesada por el tramo carretero multicitado en el 
presente acuerdo.  

SÉPTIMO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del Congreso 
comunique lo anterior a los Titulares de las autoridades señaladas en los resolutivos anteriores.    

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. Atentamente. Colima, Col., 28 de enero de 2014. El de la voz su 
servidor Dip. Noé Pinto de los Santos Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis 
Anel Bueno Sánchez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Arturo García Arias, Dip. Martín 
Flores Castañeda,  Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José Verduzco Moreno,  Dip. Esteban 
Meneses Torres, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, gracias Diputado 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 punto de acuerdo que presentó el 
Diputado Noé Pinto de los Santos, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 
documento deberá sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

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 
aprobada el punto de acuerdo presentado por el Diputado Noé Pinto de los Santos, instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en lo que establece el artículo 
82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso………….RECESOS………….. 
Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Agradezco, Con el permiso del Presidente.  
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e. 
Los suscritos Diputados Rafael Mendoza Godínez y Francisco Javier Rodríguez García, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que 
nos confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, 8, fracción III, 9, 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, así como los artículos 126, 127 y 128 de su Reglamento, nos permitimos 
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someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Acuerdo relativo a 
exhortar al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de este H. Congreso 
del Estado para que realice una minuciosa auditoría de la ejecución de los programas de 
combate al HLB en el Estado,  de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 27 de enero se dio a conocer en diversos medios de comunicación de circulación estatal 
y nacional que dos trabajadores del gobierno del estado habían sido separados de su cargo 
para permitir la investigación judicial frente a una denuncia de posible fraude a los beneficiarios 
del programa de empleo temporal inmediato (PETI) en el marco del combate al HLB.  

Dicha acción fue motivada, de acuerdo a la información publicada, por una denuncia de 
beneficiarios de dicho programa, quienes señalaron que 3 particulares estaban realizando, 
mediante engaños, el cambio por dinero en efectivo de las tarjetas que se entregaban con el 
recurso del programa. 

En el cuarto informe de gobierno de la administración estatal, en el área de desarrollo rural se 
señalaron diversos programas en el marco del combate al HLB, en convenio con SAGARPA 
para el Proyecto Integral Agrícola, el Proyecto Integral para Reducir el Impacto de la 
Enfermedad HLB así como recursos a los afectados por el paso de la tormenta tropical 
“Manuel”, el Programa de Atención a Desastres Naturales CADENA. 

La ejecución de todos estos programas es de suma importancia para la recuperación del sector 
citricultor, importante en el desarrollo económico y social de nuestro estado, por lo cual la 
administración estatal debe dejar en claro que dichos programas se implementan de manera 
transparente, eficaz y con la seriedad que corresponde. 

De acuerdo al artículo 33, fracción XI de la Constitución política del estado y a los artículos 3, 
15, fracciones III y IV de la ley de fiscalización superior del estado, es facultad del H. Congreso 
del Estado, a través del OSAFIG, la facultad, evaluación, control y fiscalización de las cuentas 
públicas en el estado, así como la evaluación de los objetivos de los programas y determinar la 
presunción de responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos del 
estado. 

El artículo 17, fracciones XIV y XV, de la ley fiscalización superior del estado, le confiere la 
facultad al OSAFIG de fiscalizar los recursos federales que sean aplicados por el poder 
ejecutivo estatal y los municipios y en su caso investigar probables actos irregulares o ilícitos 
en la aplicación de dichos recursos. 

Finalmente, el artículo 76, inciso a, fracción II, de la citada ley, faculta a la Comisión de 
Hacienda para ordenar la práctica de visitas, inspecciones, auditorías o trabajos de 
investigación, adicionales a los contenidos en los programas de trabajo formulados por el 
Órgano Superior. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se acuerda el exhorto al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental de este H. Congreso del Estado para que realice una minuciosa auditoría de la 
ejecución de los programas de combate al HLB en el Estado. 
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Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta LVII Legislatura para que 
provean oportunamente, en el ámbito de sus respectivas facultades, a su debido cumplimiento. 

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa de Acuerdo se le dé trámite 
conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Atentamente Colima, Col., a 
28 de enero de 2014 Dip. Rafael Mendoza Godínez, un servidor Dip. Francisco Javier 
Rodríguez García. Es cuanto Diputado 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 punto de acuerdo que presentó el 
Diputado Noé Pinto de los Santos, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 
documento deberá sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el punto de acuerdo presentado por el Diputado Francisco Rodríguez García, 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión ordinaria a celebrarse 
el día martes 4 de febrero del  año 2014, a partir de las 10 horas. Martes 4 a las 10 de la 
mañana. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes, ponerse 
de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Antes, agradecerles nuevamente que 
me hayan aguantado por segunda ocasión la presidencia de la Mesa Directiva, agradeciendo el 
apoyo de los integrantes de la misma y estamos a sus órdenes. Hoy siendo las diecisiete horas 
con veintisiete minutos del día 28 de enero del año 2014, declaro clausurada la presente 
sesión. Por su asistencia muchas gracias, que tengan buena tarde. 
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