
 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA  CONSTITUCIONAL,  EL DÍA  CATORCE DE OCTUBRE DEL 
AÑO  DOS  MIL  CATORCE.  FUNGIENDO  EN  LA   PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA Y EN LA SECRETARIA LOS 
DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ Y GABRIELA BENAVIDES 
COBOS.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Solicito a la 

Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones 

del diputado presidente doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria 
número tres, correspondiente al Primer Periodo Ordinaria de Sesiones, del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. 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 aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria 
número dos, celebrada el día siete   de octubre del presente año;  IV.-  Síntesis de 
comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Educación y Cultura por el que se aprueba que el 
próximo año se nombre como: “2015, 75 Años de la Fundación de la 
Universidad de Colima”; VI.-Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, a través del cual se otorga el Título de “Benemérita Universidad 
de Colima” a la Máxima Casa de Estudios de la Entidad, en reconocimiento a las 
aportaciones que ha realizado al desarrollo del Estado, debiéndose inscribir una 
placa conmemorativa de tan trascendente hecho en la sala “Orgullo Universitario“ 
de Palacio de Gobierno; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, por medio del cual se otorga pensión por vejez a favor de 
la Ciudadana Lourdes Susana Ocampo Corona; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se crea la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del Estado de Colima; IX.- 
Asuntos generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XI.- Clausura.  
Colima, Colima catorce de octubre del año dos mil cuatro, es cuanto  Diputado 
Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Esta a la 

Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría 
recabar la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 
del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, 



favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de 

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

DIPUTADA SECRETARIA.  GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones  

del señor presidente se proceda a pasar lista de  asistencia. Diputado Héctor 
Insúa García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar 
Valdovinos Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando 
Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel 
Culin Jaime; la de la voz, (Diputada Gabriela Benavides Cobos) presente; 
Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado 
Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores 
Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; 
Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputado Esteban Meneses Torres. Le 
informo Diputado Presidente que se encuentra presentes veinticuatro de los 
veinticinco integrantes esta Asamblea, con la ausencia  justificada del Diputado 
Arturo García Arias.  

DIPUTADO PRESIDETNE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Teniendo quórum 
para esta sesión, ruego a 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 doce horas con seis minutos 
del día catorce de octubre del año dos mil catorce, declaro formalmente instalada 
esta Sesión, pueden sentarse. Aprovecho la oportunidad para gradecer y felicitar a 
quienes en esta tarde nos acompañan en este Recinto Legislativo, que es 
precisamente a todos quienes forman parte de la Universidad de Colima, los 
directivos, académicos, estudiantes y a todos y cada uno de los que conforman 
diferentes instituciones al interior de la misma. Nuestra felicitación y 
reconocimiento por el trabajo que hacen desde los estudiantes que tienen el 
compromiso de recibir los conocimientos, como todo el personal administrativo de 
apoyo, docentes y reitero, académico, directivos y a todos los integrantes de la 
misma, desde luego al rector de la Universidad de Colima, José Eduardo 
Hernández Nava, quien aprovecho también para hacerle llegar desde aquí una 
felicitación por su cumple años el día de hoy. Bienvenidos todas y todos ustedes. 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la sesión pública ordinaria número dos, celebrada el día siete de 
octubre del presente año.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Diputado 
Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio 
electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la 



presente sesión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 fracción III, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 
fracción IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración 
de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, y sea 
insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se pone a la 

consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 

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

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO 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 acta de referencia, tiene la palabra  
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe le votación 
económica correspondiente al acta de referencia.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por 
instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba el acta de referencia, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta 
a las señoras y señores Diputados, si hay alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue envidada vía electrónica.  

….SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO TRES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Oficio número CAP/247/14 de fecha 6 de octubre del año en curso, suscrito por el 
C. César Dolores Muños Benuto, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 



Oficio número 110/2014 de fecha 7 de octubre del presente año, suscrito por el C. 
LAE. Enrique A. González Contreras, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del año en curso 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. 
 
Se da cuenta del oficio sin número de fecha 24 de septiembre del año actual, 
enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, por medio del cual comunican su adhesión al Acuerdo 
aprobado por esta Soberanía, por el que se aprobó remitir al H. Congreso de la 
Unión, una Iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar el tercer 
párrafo del artículo 33, del Código Civil Federal y el artículo 78 del Código de 
Comercio, así como adicionar un segundo párrafo al artículo 86 del Código de 
Comercio y un último párrafo a la fracción II del Artículo 10 del Código de Fiscal de 
la Federación. 
 
Oficio circular número DAP/0973 de fecha 25 de septiembre del presente año, 
enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron 
un Acuerdo por el que se pronuncian por el cumplimiento irrestricto de las 
Declaraciones, Pactos, Convenciones, Tratados, Acuerdos y Protocolos de 
carácter internacional que promueva los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los migrantes regulares e irregulares.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/964 de fecha 1° de octubre del año en curso, enviado 
por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha fueron 
electos el Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes 
de octubre, así como de los Secretarios que fungirán durante el Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/965 de fecha 1° de octubre del año actual, enviado por 
la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, por medio del cual informan que con esta fecha efectuaron la 
Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Segundo 
Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGG. 788/2014 de fecha 9 de octubre del presente año, suscrito 
por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, 
mediante el cual solicita se someta a la consideración del H. Congreso del Estado  
se inscriba en letras color oro, en el muro superior derecho del interior del Recinto 
Legislativo de esta Soberanía, la leyenda: 2015, Centenario de la Fuerza Aérea 
Mexicana “Honor, Valor y Lealtad por México”.- Con fundamento en la fracción 



IV del artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 
turna a la Comisión de Educación y Cultura. 
 
Se da cuenta del oficio número DGPL-1P3A.-1852.9 de fecha 6 de octubre del año 
en curso, suscrito por el C. Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través 
del cual comunica que el 2 de octubre de presente año, el pleno de esa Cámara 
eligió como Magistrados de la autoridad electoral jurisdiccional del Estado de 
Colima a los ciudadanos: Roberto Rubio Torres, numerario por 3 años; Guillermo 
de Jesús Navarrete Zamora, numerario por 5 años; Ana Carmen González 
Pimentel, numerario por 7 años; Angélica Yedit Prado Rebolledo, supernumerario; 
y Ángel Durán Pérez, supernumerario. Asimismo informan que con esa misma 
fecha los ciudadanos citados rindieron protesta a fin de dar cumplimiento a lo que 
dispone el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Oficio número 110/2014 de fecha 13 del presente mes y año, suscrito por el LAE. 
Enrique A. González Contreras, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del presente año de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. Colima, Col., 14 de octubre de 2014.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar  lectura al dictamen por el que se aprueba 
que el próximo año se nombre como: “2015, 75 Años de la Fundación de la 
Universidad de Colima”;. Tiene la palabra el Diputado Presidente de la Comisión 
de Educación José de Jesús Villanueva Gutiérrez.  

DIPUTADO JOSE DE JESUS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Si, muy buenos días, 

buenas tardes, respetable auditorio, universitarios, público en general. Con su 
permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
declara al año 2015 como: “2015, 75 años de la fundación de la Universidad de 
Colima”, y 

 
C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 0488, Expediente: CDS.1/14, de fecha 25 de 

Mayo y recibido por esta soberanía el día 01 de abril de 2014, suscrito por el M.A. 
JOSE EDUARDO HERNANDEZ NAVA, Rector de la Universidad de Colima, 



remitió al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de este H. Congreso del Estado de Colima, la propuesta relativa a 
declarar al año 2015 como: “2015, 75 años de la fundación de la Universidad de 
Colima”. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 2313/014, de fecha 08 de abril de 2014, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Educación y 
Cultura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto descrita en el considerando anterior. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 

textualmente que: 
 
“El 16 de septiembre 1940 se llevó a cabo la inauguración de la Universidad 
popular de Colima, siguiendo la filosofía educativa del presidente Lázaro Cárdenas 
(1934-1940). Ante el sentir de la juventud de Colima, el Gobernador, Coronel 
Pedro Torres Ortiz (1939-1943), encargó el proyecto de lo que sería la Universidad 
al entonces Director General de Educación Pública, Teniente Coronel y Profesor 
Rubén Vizcarra. De allí, los orígenes revolucionarios y de justicia social de nuestra 
Institución, la cual, desde su nacimiento, adquiere el compromiso de formar a la 
juventud de Colima, Jalisco y Michoacán, antecedente  histórico de la Universidad 
de Colima. 
 
La primera Ley Orgánica de la Universidad, fue emitida el 27 de agosto de 1960 y 
dos años después, el 25 de agosto de 1962, le es otorgada la autonomía con la 
cual la Institución puede autogobernarse y crear sus propios planes de estudio. 
Con esto, la Universidad inicia su separación del sistema educativo estatal y la 
fundación de carreras universitarias que habrían de darle fortaleza en áreas 
administrativas y agropecuarias. 
 
Mediante Decretó número 76, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 22 de noviembre de 1980, el H. Congreso del Estado expidió la nueva 
Ley Orgánica de la Universidad de Colima, vigente hasta la fecha y mediante la 
cual se considera a la Institución como un organismo público, descentralizado, con 
personalidad jurídica propia, capacidad para adquirir bienes, que tiene por fines la 
enseñanza, investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria, 
respetando la libertad de cátedra e investigación, el libre examen y la discusión de 
las ideas. 
 
Durante estos años, la universidad ha incorporado a la fuerza laboral a miles de 
graduados desde técnicos en el nivel de bachillerato hasta doctorados que ocupan 
una gran diversidad de puestos, desde los básicos hasta los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia y gobernadores. 
 
Han florecido la cultura y las artes a la par de sus creadores como Alejandro 
Rangel Hidalgo, Jorge Chávez Carrillo, Gabriel Portillo Del Toro, Rafael Zamarripa  



cuyos lienzos, estampas y coreografías originales se suman al patrimonio cultural 
de los colimenses. 
 
Nuestra Alma Mater trasciende las fronteras del mundo, a través del Ballet 
Folklórico de la Universidad de Colima, reconocido como uno de los siete Tesoros 
del Patrimonio Cultural del Estado de Colima. 
 
Destaca en el patrimonio universitario el singular complejo de recintos culturales y 
deportivos como el Teatro Universitario, la Pinacoteca Universitaria, el Museo 
Rangel Hidalgo, el Museo de Artes Populares María Teresa Pomar y los Estadios 
Universitarios, recintos reconocidos por su acervo de piezas museísticas, 
pictóricas y arte público que expresan los anhelos, las ideas y las soluciones 
espaciales que encontraron las sucesivas administraciones rectorales, que 
enriquecen la cultura colimense y favorecen la vida saludable de la población. 
 
La Universidad de Colima cuenta hoy con campus Universitarios distribuidos en 
Manzanillo, Tecomán, Coquimatlán, Villa de Álvarez y Colima; además de 
instalaciones en todas las cabeceras municipales y en varias de las principales 
poblaciones de la entidad. 
 
Con la firme determinación de contribuir al desarrollo armónico y sustentable de 
Colima, hemos estado presentes en los momentos más importantes de su historia 
contemporánea, y en virtud de esto, resulta necesario dar cuenta de las diversas 
aportaciones e impactos que esta universidad ha generado a lo largo de su 
existencia. 
 
Nuestro Estado ha sido estudiado y transformado, en parte a través del quehacer 
universitario, por lo que éste ha sido instrumento generoso de movilidad y sin la 
cual sería impensable la evolución contemporánea, social económica y cultura de 
Colima. 
 
La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como 
misión: contribuir a la transformación de la sociedad a través de la formación 
integral de bachilleres, profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el 
impulso decidido a la creación, la aplicación, la preservación y la difusión del 
conocimiento científico; el desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la 
cultura, en un marco institucional de transparencia y oportuna rendición de 
cuentas. 
 
El 16 de septiembre de 2015, se cumplen 75 años de la Universidad de Colima, lo 
que representa la oportunidad para que nuestra Casa de Estudios promueva y 
realice una serie de actividades alusivas a esta conmemoración.  
 
Es por todo lo anterior, que me es grato dirigirme a usted, con el propósito, de 
someter a su amable consideración, la solicitud de iniciativa de Decreto por la que 
se propone se declare el siguiente año como “2015, 75 años de la fundación de 
la Universidad de Colima”. 



 
De igual manera, para los efectos de que toda la correspondencia oficial del 
Estado que a partir del 1° de enero del año 2015, expidan las dependencias 
centrales y organismos descentralizados de los gobiernos estatal y municipales, 
contenga al calce de las hojas la siguiente leyenda “2015, 75 años de la 
fundación de la universidad de Colima”.” 
 
CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en 
los considerandos anteriores del presente dictamen, esta Comisión dictaminadora 
determina la procedencia de la misma, toda vez que la educación es factor 
esencial para el avance y progreso de las personas, sociedades y gobierno, 
arraigando valores y enriqueciendo la cultura y espíritu de los seres humanos. 
 
En esta tesitura y para el desarrollo de los pueblos, la educación es necesaria en 
todos los sentidos y niveles, para así, alcanzar el bienestar individual y social, 
incrementado con ello las oportunidades que permitan una vida prospera y de 
calidad. 
 
Aunado a lo anterior, nuestro Estado y un sinfín de generaciones se ha visto 
favorecido gracias a las funciones de nuestra principal Institución educativa como 
lo es la Universidad de Colima, formando año con año a técnicos y profesionales 
que con sus conocimientos ayudan al desarrollo integral de todo un pueblo. 
 
Es importante mencionar el origen de esta prestigiosa y distinguida Institución, fue 
en el año de 1940 cuando nació un proyecto atendiendo el sentir de la sociedad 
colimense a cargo del entonces Gobernador del Estado, el Coronel Pedro Torres 
Ortiz, fue así que el 16 de septiembre de ese año se inauguró la Universidad 
Popular de Colima, proyecto que como fin toral tenía satisfacer la demanda 
educativa no solo de nuestros jóvenes colimenses, sino además de los de 
nuestros estados vecinos de Jalisco y Michoacán, sin imaginar los alcances que 
años después lograría. 
 
Veinte años después de la inauguración de nuestra máxima Institución educativa, 
se expidió su Ley Orgánica por la cual se regiría y dos años después en el año de 
1967 le fue otorgada su autonomía, por la cual podría autogobernarse y así crear 
sus propios planes de estudios, iniciando con esto su separación del Sistema 
Educativo Estatal y la apertura de múltiples carreras universitarias que dieron 
fortaleza y prestigio a nuestra hoy Universidad de Colima. 
 
Hoy en día, nuestra máxima casa de estudios, ha incorporado al sector laboral 
profesional y técnico a miles de jóvenes colimenses, así como de estados vecinos 
ya que estos deciden emigrar a nuestro Estado para concluir sus estudios en esta 
Institución educativa gracias al gran prestigio que ostenta, desde el nivel de 
bachiller hasta el grado de doctorado, beneficiando no solo a ellos, si no a sus 
propias familias, así como a la misma administración pública, logrando un 
bienestar y desarrollo integral de nuestra entidad. 
 



Bajo los anteriores argumentos torales y considerando que el próximo año 2015 se 
conmemorarán 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima, esta 
Comisión que dictamina considera oportuno declarar a dicho año, como: “2015, 75 
años de la fundación de la Universidad de Colima”, para que esta leyenda sea 
utilizada en toda la documentación oficial de las entidades públicas estatales y 
municipales, siendo así parte de los festejos de nuestra máxima casa de estudios, 
como lo es la Universidad de Colima. 
 
Lo anterior, viene a significar una muestra de agradecimiento y distinción por sus 
funciones de formación educativa que sin duda alguna ha beneficiado de diferente 
manera a toda la población colimense desde su origen hasta el presente, a través 
de la gran diversidad educativa que ofrece a la comunidad estudiantil del Estado, 
de las entidades federativas, así como de aquellos que actúan bajo los 
mecanismos de intercambios académicos con universidades del extranjero.  
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 
DICTAMEN 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, declara el próximo año como: “2015, 75 años de la fundación de la 
Universidad de Colima”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Toda la correspondencia oficial del Estado que a partir 
del día primero de enero del año 2015, expidan las dependencias centrales y 
organismos descentralizados de los gobiernos estatal y municipales, previa 
aprobación de los Cabildos respectivos, deberán contener al calce de las hojas la 
siguiente leyenda: “2015, 75 años de la fundación de la Universidad de 
Colima”, debiéndose notificar lo anterior a las dependencias antes citadas. 
 
T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2015, 

previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente.  A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., 13 de octubre de 2014. La Comisión de Educación y 
Cultura. Su servidor Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez Presidente, 
Diputado Heriberto Leal Valencia  Secretario, Diputado Marcos Daniel Barajas 
Yescas Secretario. Es cuanto diputado presidente, por su atención muchas 
gracias.        
                                                            



DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Muchas gracias 

Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. 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. Le informo  
diputado  presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO 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 dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación….. correcto. Tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez.  

DIPUTADO RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Muy buenos días, digo, buenas 
tardes, perdón, a todos y a cada uno de ustedes, a mis compañeras y compañeros 
Diputados y Diputadas, con el permiso ciudadano Presidente. Saludo a todos los 
jóvenes universitarios, veo también integrantes de la FEC, al personal de la 
Universidad, a estudiantes, bienvenidos todos, a esta su casa. Quiero iniciar 
primero dar el reconocimiento gran reconocimiento a la Universidad de Colima, a 
todos los egresados, a los actuales jóvenes, a los profesores que son muy 
profesionales, desde luego, a todos los administrativos también. Pero si hacemos 
un llamado desde esta tribuna, como ya meses atrás lo ha hecho su servidor de 
las altas cuotas que tiene la Universidad de Colima, eso si le encargamos mucho 
al Consejo Universitario, al mismo Rector, porque hay muchos padres de familia 
que de verdad, les preocupa mucho la educación de sus hijos, que no pueden 
seguir estudiando porque no pueden pagar y que año, con año están aumentando 
tanto para acceder para poder hacer el examen como la propia cuota. Eso si le 
encargamos mucho el Rector le echa la culpa al Consejo, le pido, le hago un 
llamado desde esta tribuna al Consejo por favor. Creemos que si mejoramos la 
educación, va a mejorar nuestro país, va a mejorar nuestro Colima, por eso, hay 
que apostarle a la educación, es el llamado para todos y mis sinceras 
felicitaciones para todos ustedes. Es cuanto ciudadano presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el 

Diputado Donaldo Zúñiga.  

DIPUTADO JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañero 

Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeros de esta Legislatura, al 
público también selecto que esta tarde nos acompaña. El día de hoy, por supuesto 
que la fracción del PAN a la que pertenece un servidor, se congratula y se suma 
también a esta gran celebración en este 2015, 75 años, de la fundación de nuestra 
Alma Mater, la Universidad de Colima. Pero también aprovechando el espacio de 
esta celebración, debemos hacer memoria para no cometer los errores que han 
pasado en otros estados, para no cometer los mismos errores también que han 



empañado los orígenes nobles, de la Universidad de Colima. El día de hoy, quiero 
hacer mención de una gran tragedia que acontece prácticamente en todo el país, 
producto de un mal gobierno, producto de malas políticas también en los temas 
como la seguridad pública que es tan esencial. El caso de Guerrero no puede 
estar ajeno al Estado de Colima, y menos a un sector tan importante como el de la 
Universidad de Colima.  Los fallecidos, las víctimas de este atentando repugnante, 
eran estudiantes y hoy me pregunto ¿Por qué a estas alturas de la historia de la 
democracia, de la libertad, de las garantías individuales, seguimos tolerando los 
mexicanos y hoy los colimenses también, este tipo de actos?, lo pudimos haber 
soportado en un Tlatelolco 68, porque no había la apertura, porque no había los 
medios de comunicación, porque no había redes sociales como medio de defensa 
y de difusión de estos casos, pero no podemos tolerar que en este Siglo XXI, en 
pleno 2015, acontezcan este tipo de tragedias. Hoy los estudiantes deben de 
hacer honor a los orígenes de una educación universitaria abierta, plural, pero 
también garante de sus derechos como ciudadanos. Hoy yo pido a los estudiantes 
también que no bajen la guardia, que hagan honor a las siglas de la Universidad 
de Colima, que siga siendo una Universidad en donde entren todas las ideas, aún 
cuando no estemos de acuerdo en algunas de ellas. Hoy también solicito a la 
Universidad de Colima, que no permita la intromisión de partidos políticos, dentro 
de todo su esquema. Hoy le pido a los estudiantes que no abandonen las causas 
también de todos aquellos que padecen los malos gobierno, el caso de Guerrero, 
debe de importarle a toda la clase estudiantil, por ser un sector también que 
comparte ideales y que han sufrido los embates de los gobiernos autoritarios. Hoy 
le pido a ustedes jóvenes universitarios, maestros universitarios, personal 
administrativo de la Universidad que no abandones tus ideales, que hagamos 
también una gran lucha por esa libertad, que hagamos una gran lucha por esa 
educación de calidad, por esa gran lucha también que debemos de dar los jóvenes 
en favor del respeto de los más sagrado que tenemos, la dignidad y por supuesto 
la vida. Gracias y por supuesto que nos sumamos a celebrar estos 75 años de la 
fundación de la Universidad de Colima, pero también reclamamos ese abuso que 
se ha cometido en contra de estudiantes inocentes en otros estados del país, y 
que Colima no está exento también, que deseamos que no suceda pero un día de 
padecer una situación similar. Muchas gracias, es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el 
Diputado Francisco Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el permiso de la 
Presidencia. Efectivamente, el PRD, se suma a estos 75 años de vida de la 
Universidad de Colima, pero no podemos sumarnos sin tener una reflexión de lo 
que se ha hecho y sobre todo de lo que falta por hacer. Aquí el dictamen resume 
con claridad los logros en estas siete décadas y media de vida de los 
universitarios, pero no contempla los retos que debemos de tener para las 
próximas décadas y es importante señalarlos. Primero, hay un ranking, US en 
Latinoamérica que hace un análisis de 300 Universidades en América Latina, la 
Universidad de Colima, ocupa el lugar 150 de este ranking. Dentro, en estos 150 
primeros lugares, aparecen 22 universidades de México, mexicanas, la primera de 
ellas aparece ubicada en el lugar 7º de este ranking, que es el Instituto 



Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el lugar 8º lo ocupa la UNAM, 
el 26 el Politécnico Nacional, el 28 la Ibero, el 35 la UAM, la Universidad 
Autónoma de México, el 36 el ITAM, el 50 la Universidad de Américas de Puebla, 
el 59 la Universidad de Guadalajara, el 64 la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y de ahí 2 universidades más hasta llegar al lugar 22 de las universidad 
mexicanas dentro del Ranking, la Universidad de Colima, ocupa el lugar 150, 
¿Cuál es el primer reto?, podrá cuestionarse este Ranking, en donde los ubique 
mejor, pero en ninguno nos ubica en el 1er lugar, y ese es el reto fundamental. El 
primer reto es que una universidad pública debe de seguir siendo pública, que no 
se olvide su sentido popular, que las altas cuotas, que son, si, necesarias para 
cubrir los altos costos de estudios universitarios, pero también no son accesibles 
para la gran mayoría de la población colimense. Como sostener una universidad 
pública, popular, en los primeros niveles, con los primeros lugares a nivel nacional. 
Se requiere una universidad popular y nunca perder ese sentido y no parecernos 
cada vez más a una universidad privada, en donde entran pocos, en donde 
estudian pocos, en donde salen pocos, y aunque se tengan infraestructuras 
bonitas, aunque se tengan ballets, que triunfen en el extranjero, aunque se tengan 
centros de investigación bonitos, y todo, pero que no producen lo necesariamente 
académicos, los niveles académicos para estar en los primeros lugares. Si hay 
que celebrar los 75 años, Si, estamos orgullosos de la Universidad, Si, somos 
egresados de la Universidad, pero por eso mismo necesitamos reflexionar lo que 
falta por caminar. Se requiere una cobertura cada vez más universal, que deba ser 
y que no pierda el motor real de la movilidad social. En sus primeras décadas 
sirvió, ¿Por qué?, porque nuestros primeros profesionistas tenían que salir a 
Guadalajara, a la ciudad de México, los siguientes, en sus primeras décadas ya 
fueron egresados de la Universidad, pero esta movilidad social, ya no la garantiza 
la Universidad, es cierto tampoco es responsabilidad de la misma universidad, el 
sistema económico que existe en el país, imperante en los 80´s, no permite 
también este crecimiento económico social y desarrollo profesional de sus 
egresados. ¿Qué niveles se necesitan atacar?, se necesita también  aspirar a 
tener una universidad con más catedráticos, con nivel de doctorado, en todas las 
facultades, y para ello la universidad necesita pagar mejor, ayudarles y tener más 
becas para que puedan estudiar y tener doctorados y puedan ser personas y 
catedráticos con nivel de doctorado los que impartan las materias y preparen a los 
jóvenes del mañana. Se necesitan más publicaciones académicos, más 
investigaciones de reconocimientos y que se tenga realmente su influenza en las 
investigaciones para una utilidad social para el desarrollo del estado, se necesitan 
más número de titulados, Si, se necesitan más números de titulados, pero que 
también esos titulares, realmente estén trabajando en las áreas y en los espacios 
para los cuales estudiaron y no estemos en otros espacios de los cuales no 
estudiamos. También se requiere eso. En fin, se necesita que esta cadena, que la 
cadena académica se una con la cadena productiva y que realmente la 
universidad vaya teniendo egresados que realmente se vayan insertado en el 
mercado laboral de manera exitosa. La universidad ya no debe ser, ya no puede 
ser y no debiera de ser el trampolín político electoral que ha servido en las últimas 
décadas que también hay que decirlo, de ahí han salido gobernadores, de ahí han 
salido Diputados Federales, y de ahí han salido otros cargos y creo que ahí, en 



esos espacios de rector, deben de estar personas académica, dedicadas a la vida 
académica y no pseudo académicos que al rato, son candidatos de un partido 
político en particular. Y por último, necesitamos que la Universidad si tenga ese 
debate ideológico y ese debate de pensamiento libre al interior de la universidad. 
Si bien no debe de estar secuestrada por ningún partido político también es cierto, 
que la universidad no puede ser apolítica, tiene que discutir los problemas que 
están en la entidad, tiene que dar su debate político y tiene que salir de ahí, 
propuestas para los poderes que están ejerciéndose, el Ejecutivo, el Legislativo y 
el Judicial. En si, la Universidad de Colima debe democratizarse, en su apertura, 
en su permanencia y en su proyección hacía la sociedad, la Universidad de 
Colima, debe democratizar su Consejo Universitario, no debe de ser rehén de 
ciertos grupos políticos para tener control de la Universidad,  y de ahí, saltar al 
poder público, debe democratizarse el Consejo Universitario y de igual manera su 
sindicato para que tenga mejor representación de las condiciones laborales de 
todos los catedráticos y todas las personas que laboran en la Universidad, nos 
promocionamos, nos promovemos a favor de esta y otras iniciativas que vayan a 
favor de la Universidad y también sin duda alguna, también nos pronunciamos en 
seguir danto este debate crítico en pro y en beneficio de los universitarios. 
Felicidades a todos y a cada uno de ustedes. Es cuanto compañero.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Gracias Diputado 
tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO  OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado 
Presidente. Compañeros de la Directiva, amigas y amigos Diputados y con el 
permiso también de las autoridades universitarias que el día de hoy nos 
acompañan en esta su casa. Yo quiero manifestar a nombre de mi partido, la 
fracción de mi partido, pues que es un día muy interesante para nosotros, es un 
día en que nos sentimos orgullosos de esta decisión que estamos tomando por 
unanimidad para que sea declarado el año 2015, “75 años de la fundación de la 
Universidad de Colima”, y quisiera hacer algunas reflexiones: Primeramente pues 
no se equivocaron quienes en el año de 1940, iniciaron con la fundación de la 
Universidad Popular, el entonces Presidente de la República Lázaro Cárdenas del 
Río y quien también en ese momento era nuestro Gobernador el Coronel Pedro 
Torres Ortiz. Quiero decirles también que la mayor parte de los aquí presentes, 
compañeras y compañeros Diputados, de alguna manera hemos sido formados en 
la Universidad de Colima. En lo particular, yo me formé ahí, y también trabajé 31 
años como maestro universitario en la Facultad de Contabilidad y Administración, 
y me da gusto ver aquí  compañeros míos que están ahora, en esta importante 
tarea y que siguen contribuyendo en la formación de muchos jóvenes. 
Comentarles, la Universidad ha sido una institución que ha generado no 
solamente muchos profesionistas, sino, y exitosos profesionistas, a nosotros nos 
da mucho gusto cuando visitamos alguna empresa, alguna oficina, alguna 
institución social y encontrarnos con universitarios que se formaron en nuestra 
Alma Mater y que están dando su mejor esfuerzo por contribuir al progreso de 
Colima. En donde quiera que nos paremos, a donde quiera que vayamos, siempre 
habrá universitarios que sirven a la comunidad y que fueron formados en nuestra 
Universidad de Colima. Quiero decirles que también hay muchos empresarios 



exitosos, muchas personas que trabajan en el ámbito emprendedor, que fueron 
formados en la Universidad de Colima. Que aquí también como se ha dicho en la 
tarea política ha habido muchos universitarios formados en nuestra Alma Mater, 
que han sido destacados políticos que desde ahí sirven a la sociedad. En el 
ámbito social también tenemos muchos universitarios trabajando en esa 
importante tarea que ahora les corresponde y que lo hacen poniendo el mejor de 
sus esfuerzos y preparación a favor de la comunidad. En aquellos momentos 
cuando nos tocó formarnos, solamente había dos carreras, la de contabilidad y la 
de derecho, era todo lo que había para la universidad y dos carreras técnicas que 
eran la de contabilidad y enfermería. Hoy la Universidad, tiene una gran variedad 
de oportunidades para los jóvenes, no solamente en licenciaturas, sino también 
tenemos maestrías y doctorados, esto es un ejemplo de lo que han venido 
construyendo quienes se han encargado de conducir los destinos de la 
Universidad y en este momento quisiera también aprovechar para felicitar al 
Maestro José Eduardo Hernández Nava, nuestro Rector de la Universidad por el 
trabajo que desempeña, no solamente en el crecimiento académico de la 
universidad, también la universidad es destacada en algunas tareas culturales con 
un ballet extraordinario que tenemos y que es orgullo no solamente de Colima, 
sino de México y que también nos hace sentir bien, cuando se presenta fuera de 
nuestro país. La Universidad ha creado paz social, la Universidad se ha dedicado 
a trabajar durante muchos años sin huelgas, sin días perdidos y siempre 
contribuyendo, avanzando y formando jóvenes profesionistas, para nuestra 
entidad y para nuestro país. Porque también quiero decirles que muchos de los 
jóvenes que la Universidad ha formado, hoy son investigadores en otros países, 
son personas que también han contribuido no solamente a su estado; sino que 
también se encuentran ahora ya contratados por universidades de otros países, 
porque han sido bien formados porque son talentosos y porque la Universidad ha 
cuidado también esa movilidad. Hoy muchos jóvenes, pueden salir a prepararse 
unos meses a otros lugares, eso pues no era posible hace algunos años, hoy la 
movilidad ha hecho también que podamos tener jóvenes que tienen la oportunidad 
de ver otras culturas de prepararse en otros lugares y de luego regresar a Colima, 
para  también poner en práctica lo que aprendieron en otros países. Así que pues 
nuestro voto a favor de la Universidad y decirles a los que están aquí universitarios 
pues que sean el  conducto de una felicitación al Rector y a todo su equipo de 
trabajo por lo que viene haciendo la Universidad de Colima, en favor de toda la 
sociedad y no solamente de Colima, sino del país. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Gracias Diputado. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación, nos falta el Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, tiene la palabra Diputado. 

DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente. 
Compañeros de la Mesa Directiva, público que nos acompaña el día de hoy, 
medios de comunicación, decirles que felicitamos de manera muy sincera a la 
Universidad de Colima, la universidad que son todos el Rector, el personal 
administrativo, los maestros, y principalmente los alumnos, una universidad sin 
alumnos es una universidad que no existe, por lo tanto, la felicitación amplia a los 
alumnos por esos 75 años de vida, que han servido para forjar a grandes 



colimenses, hombres y mujeres, por eso es que en el Partido Verde, vamos a 
votar a favor de esta iniciativa, felicitar a todos, a toda la comunidad, de la 
Universidad de Colima, que le ha dado renombre a la Universidad y al mismo 
Estado de Colima. Decirles que lo comentaba hace un rato con algunas personas 
de la misma universidad, que estos 75 años, nos pueden servir para hacer un alto 
en el camino. Hacer un algo en el camino e invitar a quien corresponda dentro del 
ámbito de la Universidad a que se haga un análisis urgente, porque 
verdaderamente existen carreras en la Universidad que están sobresturadas y eso 
nos preocupa mucho porque están convirtiendo en fábricas de desempleados a la 
hora de egresar, que el lema de la Universidad dice. Estudia, Lucha y Trabaja. Y 
efectivamente los alumnos estudian y luchan y al último, pues resulta que no 
trabajan. Es por eso que hacemos un análisis y hacemos una invitación a quien 
corresponda al interior de la Universidad para que haga una revisión exhaustiva de 
esas carreras que están sobresaturadas, que de repente tenemos abogados o 
contadores que pasan no días, años sin tener trabajo, algo está fallando, algo está 
fallando en el gobierno, en este Congreso, tenemos que tomar medidas que 
puedan ayudar a los jóvenes a tener algún tipo de empleo o autoempleo cuando 
egresen. Yo por eso felicito enormemente a la Universidad por estos 75 
aniversario y les dejo ese gran problema, ese gran problema de vida, el gran 
problema de estudia, lucha y trabaja, y la pregunta es, al último la de trabaja, 
¿Dónde y con quién?, por eso quisiera dejar esa reflexión a toda la comunidad 
universitaria a quien felicito para que hagan ese análisis y que tengamos unos 
jóvenes que cumplan el lema de la universidad de  estudia, lucha y que 
verdaderamente encuentran trabajo. Muchas gracias y felicidades.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Muy bien Diputado. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por 

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

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?.  A 
continuación  vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Benavides Cobos, 

a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a 

favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted 
Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra del documento que 



nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de 
la votación antes señalada declaro  aprobado por 24 votos  el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen, a través del cual se otorga el Título de “Benemérita Universidad de 
Colima” a la Máxima Casa de Estudios de la Entidad, en reconocimiento a las 
aportaciones que ha realizado al desarrollo del Estado, debiéndose inscribir una 
placa conmemorativa de tan trascendente hecho en la Sala “Orgullo 
Universitario“de Palacio de Gobierno. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores 
Castañeda. 

DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 
Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, con un saludo afectuoso a 
toda la comunidad universitaria que el día de hoy nos acompaña y nos distingue 
con su presencia. Igualmente al público asistente saludarlo y agradecerle, así 
como a los medios de comunicación. Con el orgullo de ser universitario, egresado 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, a nombre de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, habré de dar lectura al dictamen 
mediante el cual se presenta el Acuerdo Legislativo para otorgar el título 
Benemérita a la Universidad de Colima, en razón de lo siguiente:  
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
PRESENTE.  
 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios de la de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. 
Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83, fracción I, y 84, fracción 
III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos 
a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Acuerdo, de conformidad 
con los siguientes: 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2572/014, de fecha 06 de junio de 2014, 

los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, escrito de fecha 10 de abril del año en curso, 
suscrito por los CC. Est. Héctor Magaña Lara, Presidente de la Federación de 
Estudiantes Colimenses; Mtra. Gloria Guillermina Araiza Torres, Presidenta de la 
Asociación Colimense de Universitarias; Mtra. Vianey Amezcua Barajas, 
Presidenta de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima; C.P. 
Guillermo Torres García, Presidente de la Asociación Civil de Jubilados y 
Pensionados de la Universidad de Colima; y Lic. Luís Enrique Zamorano Martínez, 
Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de 
Colima; mediante el cual solicitan se otorgue el título de Benemérita Universidad 
de Colima, como reconocimiento a las aportaciones que la máxima casa de 
estudios de la entidad ha realizado al desarrollo del Estado y se inscriba una placa 



conmemorativa de tan trascendente hecho en la sala “Orgullo Universitario” de 
Palacio de Gobierno, autorizada por el C. Gobernador Constitucional del Estado, 
Licenciado Mario Anguiano Moreno.  
 
SEGUNDO.- Que dentro de los argumentos que sustentan la anterior petición, 

destacan los siguientes: 
 

Que con fecha 16 de septiembre de 1940 se fundó la Universidad Popular de 
Colima, antecedente histórico de la Universidad de Colima, motivo por el cual 
cumple 75 años de vida institucional el 16 de septiembre de 2015. 
 
El 27 de agosto de 1960 fue aprobada la primera Ley Orgánica de la Universidad 
de Colima y, dos años después, el 25 de agosto de 1962, le fue otorgada 
autonomía para que pueda autogobernarse y crear sus propios planes de estudio. 
 

Durante los últimos 30 años, la Universidad de Colima ha incorporado a la fuerza 
laboral a miles de graduados desde técnicos en el nivel de bachillerato, 
profesionistas, diplomados, especialistas, maestros, hasta doctorados que ocupan 
una gran diversidad de puestos; también ha formado estudiantes distinguidos y 
profesionales como el actual Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Doctor José Ramón Cossío Díaz; así como al actual Gobernador del 
Estado, el Licenciado Mario Anguiano Moreno; y una gran cantidad de miembros 
distinguidos de la sociedad colimense, como Senadores, Diputados Locales y 
Federales, Presidentes Municipales y Regidores de todos los partidos políticos, 
integrantes del Poder Judicial del Estado, y la Procuraduría General de Justicia del 
Estado; empresarios, médicos y juristas. 
 
Que nuestra Alma Mater trasciende las fronteras del mundo, a través del Ballet 
Folklórico de la Universidad de Colima, institución reconocida como uno de los 
siete Tesoros Patrimonio Cultural del Estado de Colima. De igual manera, se ha 
acrecentado la cultura y las artes a la par de sus autores como Alejandro Rangel 
Hidalgo, Jorge Chávez Carrillo, Gabriel Portillo del Toro y Rafael Zamarripa cuyos 
lienzos, estampas y coreografías originales se suman al patrimonio cultural de los 
colimenses. 
 
La Universidad de Colima cuenta hoy con campus universitarios distribuidos en 
Manzanillo, Tecomán, Coquimatlán, Villa de Álvarez y Colima; además de 
instalaciones en todas las cabeceras municipales y en varias de las principales 
poblaciones de la entidad. Asimismo, el patrimonio universitario destaca por su 
singular complejo de recintos culturales y deportivos como el Teatro Universitario, 
la Pinacoteca Universitaria, el Museo Rangel Hidalgo, el Museo de Artes 
Populares María Teresa Pomar y los Estadios Universitarios, recintos reconocidos 
por su acervo de piezas museísticas, pictóricas y arte público que expresan los 
anhelos, las ideas y las soluciones especiales que encontraron las sucesivas 
administraciones rectorales y sin las cuales la cultura colimense sería 
imprescindible.  
 



En la investigación científica, la Universidad de Colima ha obtenido una importante 
notoriedad a nivel nacional e internacional en tres áreas fundamentales: Ciencias 
Biomédicas, Ciencias Físico Matemáticas y en Bioenergía; su Centro Universitario 
de Investigaciones Biomédicas (CUIB) continúa operando con el propósito que le 
dio origen hace 30 años, desarrollando actividades de investigación científica de 
alto nivel en el área de biomédica y participando en la formación de recursos 
humanos a nivel de posgrado y licenciatura. El doctorado en Ciencias Fisiológicas 
cuenta con el reconocimiento internacional de la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado. Localmente, el CUIB recibió en agosto de 2008 el 
Reconocimiento al Mérito Cívico 2007 por sus aportaciones a la ciencia y 
tecnología, otorgado por el Gobierno y el Pueblo del Estado de Colima. 
 
Nuestro Estado de Colima ha sido estudiado y transformado, en gran parte a 
través del quehacer universitario, por lo que éste ha sido instrumento generoso de 
movilidad y sin la cual sería impensable la evolución contemporánea, social, 
económica y cultural de Colima, y en virtud de esto, resulta necesario dar cuenta 
de las diversas aportaciones e impactos que esta Universidad ha tenido a lo largo 
de su existencia, misma en la que se ha transformado en una Universidad de 
clase mundial. 
 
Es por lo expuesto y considerando que en el año 2015, la Universidad de Colima 
celebra 75 años de su existencia, que proponemos a esa Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, se otorgue el título “Benemérita Universidad 
de Colima”, como un reconocimiento a las aportaciones que la máxima casa de 
estudios de la entidad ha realizado al desarrollo del Estado y se inscriba una placa 
conmemorativa de tan trascendente hecho en la sala “Orgullo Universitario” de 
Palacio de Gobierno, autorizada por el C. Gobernador Constitucional del Estado, 
Licenciado Mario Anguiano Moreno. 
   
TERCERO.- Los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, previo estudio y análisis del escrito turnado a la misma, en uso de 
nuestras atribuciones hemos determinado tomarlo como nuestro y proceder a 
elaborar el presente Acuerdo Legislativo, mediante el cual se otorga el título de 
“Benemérita Universidad de Colima” a nuestra Máxima Casa de estudios de la 
entidad, formadora de grandes valores que han sido determinantes en el 
desarrollo del Estado. 
 
Resulta oportuno mencionar que con fecha 28 de enero de 2010, la 
Quincuagésima Sexta Legislatura estatal, aprobó mediante acuerdo inscribir en 
letras color oro en un muro de honor de este Recinto Parlamentario la leyenda: 
UNIVERSIDAD DE COLIMA Estudia*Lucha*Trabaja, con el objeto de reconocer la 
importancia y trascendencia de los aportes que la Universidad de Colima ha 
legado a la sociedad colimense en el ámbito de la enseñanza superior, 
investigación científica y la difusión de la cultura, que sintetizan la tarea y acción 
que ha realizado esta honorable y generosa institución a favor de la entidad, todo 
esto se llevó a cabo en el marco de los festejos de su 70 aniversario.  
 



Ahora bien, como lo mencionan los peticionarios, en el año 2015 la Universidad de 
Colima cumplirá 75 años de formar ciudadanos en la educación media y superior; 
por ello, consideramos justo otorgarle el título de “Benemérita Universidad de 
Colima” a través de esta Soberanía popular para que sea en la casa del pueblo 
que representa la voz y la expresión del mismo, desde nuestra más alta tribuna a 
nivel local, quien le otorgue tal distinción por su loable labor educativa y 
formadora, que la ha colocado como una institución educativa de prestigio 
internacional. 
 
De igual manera, es oportuno mencionar que el Rector de la Universidad de 
Colima, mediante Acuerdo de fecha 07 de diciembre de 2013, ha tenido a bien 
crear la Comisión Universitaria de Festejos del 75 aniversario de la Universidad de 
Colima, como la instancia responsable de preparar, coordinar, promover y ejecutar 
eventos, acciones, expresiones, conmemoraciones, calendario de actividades y 
proyectos recomendables con este objetivo.  
 
Como parte del mismo documento antes mencionado, se crea la Comisión 
Honorífica, la cual es presidida por el Gobernador del Estado, Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, motivo por el cual se justifica que adicionalmente al título 
concedido a la Universidad de Colima mediante el presente Acuerdo Legislativo, el 
Gobernador del Estado como integrante y presidente de la Comisión Honorífica 
inscriba en una placa conmemorativa de tan trascendente hecho en la sala 
“Orgullo Universitario” de Palacio de Gobierno, en la fecha que previamente 
acuerde la Comisión Universitaria de Festejos del 75 Aniversario de la Universidad 
de Colima en conjunto con la Comisión Honorífica. 
 
Cabe mencionar que el título que se otorga a la Universidad de Colima mediante 
el presente Acuerdo Legislativo no implica que se cambie de nombre o 
denominación a la Universidad, únicamente tiene efectos de reconocimiento y 
distinción por su gran aporte social, por tanto, su denominación oficial permanece 
igual como lo dispone la Ley Orgánica de la Universidad de Colima. 
 
Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable 
Asamblea el siguiente:  
 
ACUERDO No. 35 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar a la Universidad de 
Colima el título de “Benemérita Universidad de Colima”, dentro del marco de los 
festejos de su 75 aniversario, el cual sólo tendrá efectos honoríficos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Universitaria de Festejos del 75 Aniversario 
de la Universidad de Colima en conjunto con la Comisión Honorífica acordarán la 
fecha y en qué lugar de la sala “Orgullo Universitario” de Palacio de Gobierno, 
previa autorización del Gobernador del Estado, para develar una placa 
conmemorativa al interior de la sala en mención con la leyenda: “Benemérita 



Universidad de Colima”; acto de que deberá realizarse antes del 31 de diciembre 
de 2015.  
 
T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. Atentamente Sufragio 
Efectivo. No Reelección Colima, Col., 13 de octubre de 2014 la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Firman los Diputados Secretarios 
Gina Araceli Rocha Ramírez, Coordinadora del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, Diputado Secretario José de Jesús Villanueva Coordinado 
parlamentario del Partido Nueva Alianza, Diputados Vocales, Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García Vocal y Coordinador del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, Diputado del Partido Verde Ecologista de México 
Mariano Trillo Quiroz, Diputado del Partido del Trabajo Marcos Daniel Barajas 
Yescas y el de la voz  Diputado Martín  Flores Castañeda. Es cuanto Diputado 
Presidente, gracias.   
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Gracias Diputado. 

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el Acuerdo que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse en votación económica el Acuerdo que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aproado por 
unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada el Acuerdo que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal por medio del cual se otorga pensión por vejez a 
favor de la ciudadana Lourdes Susana Ocampo Corona. Tiene la palabra el 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. Si, una vez que haga uso de la voz el 
Diputado Oscar Valdovinos, antes perdón, agradecemos a toda la comunidad 
universitaria por su presencia, por su asistencia a esta sesión, reconociendo 
siempre su trabajo y responsabilidad al seno de la misma. De igual manera a 
nombre de los integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura se le 
reconoce y ha sido respaldada precisamente estas dos propuestas en favor de la 
Alma Mater, Universidad de Colima. Enhorabuena. 

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado 

Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la 



Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del presente 
dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y 
posteriormente pasar a su discusión y votación. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se pone a la 

consideración  de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Oscar 
Valdovinos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. 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. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDETE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, para 
que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que 
nos ocupa. 

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

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

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

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

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por vejez a la C. Lourdes Susana 
Ocampo Corona, equivalente al 59.23% de su sueldo, correspondiente a la 
categoría de Analista “B”, plaza de confianza, adscrita al Departamento de 
Adquisiciones y Suministros, dependiente de la Dirección de Administración y 
Finanzas del DIF Estatal Colima, pensión por la que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $6,740.09 y anual de $80,881.08. Autorizándose al 
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 



TRANSITORIO 

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

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

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente, por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. El Diputado 
Secretario José Antonio Orozco Sandoval, El Diputado Secretario Luis Fernando 
Antero Valle, Diputado Vocal Martín Flores Castañeda,  Diputado Vocal Marcos 
Daniel Barajas Yescas y el de la voz Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano 
Presidente, es cuanto diputado presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA.  Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 y 136 fracción VI, 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda 
se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo  Sr. Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  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 dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por 
instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por  la 
afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?  A 
continuación vota  la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Benavides Cobos, 
a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA Heriberto Leal, a 
favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Le informo a 
usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del documento que 



nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted 
Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra del documento que 
nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA Con el resultado de 

la votación antes señalada declaro  aprobado por 24 votos  el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen por el que se crea la Ley de Servicio Profesional de Carrera, en 
Procuración de Justicia del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Héctor 
Insúa García. 

DIPUTADO HÉCTOR INSÙA GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente.   

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a expedir la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en Procuración de Justicia del Estado de Colima, y  
  
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. DGG-005/2014, de fecha 06 de enero de 
2014, el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, 
remitió a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, suscrita por el Lic. 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Colima, relativa a expedir la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
Procuración de Justicia del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio número 1731/014, de fecha 08 de enero de 2014, 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 relativa a expedir la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
Procuración de Justicia del Estado de Colima. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, esencialmente 

señala que: 
 

 PRIMERO.- La Administración Pública del Estado a mi cargo, emprendió una serie 
de estrategias y acciones en materia de derecho y seguridad, con el objeto de 
seguir brindando una mejor calidad del Gobierno, y fortalecer la consolidación del 
Estado de Derecho, a fin de proteger la integridad física de las personas y de su 
patrimonio, tomando como base los principios en que se sustentó el constituyente 



federal para reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 SEGUNDO.- La Reforma Constitucional, que mediante Decreto fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el pasado miércoles 18 de junio de 2008, hace 
necesaria la armonización de nuestra normatividad, adecuándola a los nuevos 
hechos sociales que vivimos, por lo que el Gobierno que represento, está 
plenamente convencido y comprometido con la implementación de la Reforma 
Integral de Justicia Penal y Seguridad Pública, que viene a transformar el actual 
Sistema de Justicia Penal en nuestra Entidad, perfeccionando sus  procesos  con 
el objeto de transitar hacia una justicia penal moderna, que garantice la 
administración e impartición de una justicia más eficiente, humana, transparente, 
accesible y por sobre todo, respetando los Derechos Humanos y las garantías 
individuales no sólo de los  gobernados, sino también el de los funcionarios de las 
diversas Instituciones de Procuración y Seguridad Pública, es por esto que se 
hace necesario legislar en materia del Servicio Profesional de Carrera para dichas 
Instituciones.  
 

 TERCERO.- Los sistemas de Servicio Civil Profesional de Carrera, fueron creados 

a finales del siglo XIX, mayoritariamente en los países desarrollados, que son los 
antecedentes directos de los Servicios Profesionales de Carrera en Procuración 
de Justicia, sistemas que han experimentado cambios importantes en la mayor 
parte de estos países, pues los sistemas tradicionales de tipo burocrático han 
cambiado a  sistemas más flexibles y descentralizados, los cuales son evaluados 
a partir de los resultados de su gestión, y sin embargo, las reformas han 
contribuido, en la mayoría de los casos, a fortalecer los principios de mérito, 
profesionalización, eficiencia y transparencia en la Administración Pública, por lo 
que en consecuencia, se mejora la imagen que los ciudadanos tienen de los 
funcionarios públicos. 
 

 CUARTO.- Por esto, la importancia de contar actualmente con un Servicio 

Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, radica en la necesidad de 
lograr la permanencia de la acción administrativa, que permita la cohesión interna 
del Estado, suficiente para garantizar el progreso a fin de que el grupo que 
asciende al poder ubique en los puestos públicos a quienes cumplen con la 
calificación suficiente para ocuparlos, idea desarrollada desde 1984, por la  
entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, mediante su Dirección de 
Servicio Civil, que definió el concepto como: "La racionalización de todos los 
procesos de administración de personal al servicio del Estado, llevados a rango de 
Ley a fin de garantizar la vigilancia y aplicación permanente, con el objetivo de 
propiciar y fomentar en los trabajadores la realización de una auténtica carrera 
como servidores públicos" (SPP. 1984). 
 

 En resumen, la profesionalización de los servidores públicos favorece el óptimo 
desarrollo del aparato de la procuración de justicia, al tiempo que trae consigo un 
beneficio social, al propiciar el mejoramiento administrativo y la prestación eficaz y 
eficiente del servicio público, lo cual genera confianza. 



 
 QUINTO.- Recordando que la función de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, por conducto de los Agentes del Ministerio Público, es la de defender los 
intereses del Estado, de la Sociedad y de la persona, promover el cumplimiento o 
ejecución de las Leyes, sentencias judiciales y las disposiciones administrativas, 
así como vigilar la conducta de sus propios servidores público y velar porque estos 
cumplan con los deberes que les marca la Constitución Política Mexicana y las 
diversas disposiciones legales vigentes; perseguir los delitos y las contravenciones 
de las disposiciones constitucionales y legales; servir de consejeros jurídicos a los 
funcionarios de la Administración Pública Estatal y ejercer las demás funciones 
establecidas en la Ley. 
 

 Para esto la institución del Ministerio Público, requiere de un instrumento legal 
propio, para un adecuado desarrollo de una organización interna, moderna, eficaz 
y eficiente, que regule los requisitos para los diversos cargos de las áreas 
sustantivas de la Procuraduría General de Justicia del Estado y que establezca la 
forma de actuación de los agentes y funcionarios de la institución.  
 

 A través de la reforma del 08 de junio del año 2008, se adoptó en la Constitución 
Política un nuevo sistema de justicia penal, que asimila a su estructura normativa 
los valores, reglas y principios del Sistema Acusatorio.  
 

 Este nuevo contenido jurídico promueve la reorganización del Ministerio Público, 
para lo cual se deberán aprobar, sancionar y promulgar no sólo su respetiva Ley 
Orgánica, sino también la Ley y la reglamentación de su Servicio Profesional de 
Carrera, a fin de  contar con un instrumento normativo que dote a la institución de 
unidad y  a la vez de flexibilidad, para afrontar los retos que plantea el nuevo 
sistema, pues los nuevos tiempos requieren de los servidores de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, actuar con una no controvertida legalidad, 
objetividad e indivisibilidad, guiados por una cultura de servicio a la sociedad, 
cuyos intereses representan con estricta observancia a la Constitución Política y a 
las leyes que de esta emanan, sin soslayar la independencia, la autonomía 
funcional y el fortalecimiento institucional que se consolidan con la estabilidad 
laboral de los Ministerios Públicos y Servidores de las áreas sustantiva y 
administrativa, en el ejercicio de sus funciones.  
 

 SEXTO.- Es por ello que la presente Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

Procuración de Justicia, tiene por objeto regular las relaciones laborales entre el 
Gobierno y los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, esto a través de técnicas idóneas  que comprendan las especificaciones 
para los procesos relativos al reclutamiento y contratación, la inducción, el 
adiestramiento y capacitación constante, el sistema de méritos y escalafonario, así 
como la garantía de un retiro digno, con el fin de profesionalizar al personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y lograr que el funcionamiento de 
ésta sea eficaz y eficiente, que conduzcan a la satisfacción de necesidades 
administrativas y sociales que exige la ciudadanía. 
 



 Además que la presente Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración 
de Justicia provee de una reglamentación con el fin de que los servidores públicos, 
ingresen, permanezcan y asciendan en los escalafones del servicio, con base en 
principios de preparación académica, mérito, equidad, igualdad de oportunidades 
y productividad, así como la especialización en el desempeño de la función 
pública, creando un sistema objetivo con reglas claras y transparentes, la provisión 
de servidores públicos acorde a los perfiles requeridos en el puesto y la función a 
desempeñar, establece una nueva cultura laboral con filosofía de servicio y 
permite la continuidad en las distintas labores que se realizan en programas y 
políticas de gobierno establecidas. 
 
CUARTO.- Es importante mencionar que para la elaboración del presente 
Dictamen, esta Comisión ha tenido a bien invitar a profesionales de la materia 
para fortalecer los argumentos que sustentan el mismo; siendo necesaria la 
realización de reuniones de trabajo para realizar de manera conjunta el estudio y 
análisis correspondiente, mismas que se llevaron a cabo los días 17,18 y 19 de 
septiembre del año en curso en la Sala de Juntas “Francisco J.  Mujica” de esta 
Soberanía, en las cuales se contó con la participación del Licenciado José 
Francisco Osorio Ochoa, Representante del Órgano Implementador del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Adversarial; la Licenciada Ixcida Esmeralda Delgado 
Machuca, Representante de la Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social; El Licenciado Víctor Hugo Galván, Representante de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado; el Licenciado Abelardo García Luna, 
Representante del Poder Judicial del Estado; El Doctor Mario de la Madrid 
Andrade, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima; El 
Licenciado Carlos Miguel González Fajardo y la Licenciada Lourdes Edith Pérez 
Vuelvas, Representantes de la Secretaría de Seguridad Pública; El Licenciado 
José Alberto Peregrina Sánchez, Representante de la Secretaría General de 
Gobierno; El Ciudadano Zenén Campos Beas, Presidente de la Federación de 
Transporte Urbano y Sub-urbano del Estado de Colima; El Doctor Jorge Fuentes 
Delgado, Representante del Poder Judicial del Estado; El Licenciado Sergio Sierra 
García, Representante de la Dirección de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica 
del Estado de Colima; El Licenciado J. Jesús Preciado Barreda, Representante del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; El Licenciado Roberto Chapula de la 
Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima; 
El Licenciado Mario Hernández Briseño, Representante del Colegio de Abogados 
del Municipio de Tecomán; y El Licenciado Giovanni Alejandro Estrada Islas, 
Representante de la Barra de Abogados de Colima “Lic. Carlos de la Madrid 
Béjar”; el Licenciado José Luis Fonseca Evangelista, entonces Director Jurídico 
del H. Congreso del Estado de Colima, así como los asesores jurídicos de la 
misma Dirección, los Licenciados Juan Pablo Carrazco Fernández, Jorge Rodolfo 
Arceo Rodríguez y Joel Guadalupe Martínez García; el Licenciado Enrique 
Velasco Cabrales, Auxiliar jurídico de la Secretaría Técnica; el Licenciado 
Guillermo Ramos Ramírez, Auxiliar jurídico de la Secretaría Técnica; y por último 
El Maestro en Ciencias Hugo Ramiro Vergara Sánchez, Secretario Técnico de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 



Asimismo, en la reunión de trabajo llevada a cabo por la Comisión que dictamina, 
se invitó a la misma a los integrantes de la Comisión Especial de Mejora 
Regulatoria, para que manifestaran su posicionamiento sobre el costo beneficio de 
la iniciativa que se dictamina, lo anterior, en virtud de tratarse de una nueva ley; 
manifestando su conformidad con los alcances del presente documento. 
 
QUINTO.- Que después del estudio y análisis de la Iniciativa materia del presente 

dictamen, esta Comisión dictaminadora la considera procedente al integrar y 
sistematizar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera dentro de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.  
 
Para que exista un Estado de Derecho eficiente, se debe contar con instituciones 
públicas fuertes, que apeguen su actuar en lo máximo a los principios 
constitucionales de legalidad, y transparencia, lo que se logra con servidores 
públicos capacitados, y con la preparación suficiente para dar respuesta a las 
demandas sociales y a las diversas problemáticas que atañen a la administración 
pública. 
 
Es aquí donde reside la importancia de que exista el Sistema Profesional de 
Carrera en las entidades públicas, pues como política pública garantiza la 
profesionalización de los servidores públicos, fomentando la eficiencia y eficacia 
de la gestión pública. Este sistema permite administrar los recursos humanos de 
las instituciones, supervisando su ingreso, desarrollo y permanencia en la 
Administración Pública, reconociendo el mérito y privilegiando  la igualdad de 
oportunidades, en un marco de transparencia y legalidad.  
 
Que las funciones de la Procuraduría de Justicia son vitales para salvaguardar la 
seguridad e integridad de la sociedad, al ser el ente público encargado de la 
persecución y averiguación de los delitos, por lo tanto, es sumamente importante 
que sus servidores públicos se encuentren capacitados para realizar de manera 
eficiente sus atribuciones. Lo que sin duda, se conseguirá estableciendo en esta 
institución pública un sistema de servicio profesional de carrera capaz de regular 
el ingreso, permanencia, promoción, traslado y retiro, así como su régimen jurídico 
y formas de supervisión. 
 
En este sentido, consideramos que la ley en estudio y análisis cumple con estos 
parámetros, pues dentro de su normativa contiene disposiciones jurídicas 
encaminadas a buscar la profesionalización de los servidores públicos de la 
Procuraduría de Justicia, priorizando en todo momento el reconocimiento al 
esfuerzo, los méritos, y a la preparación continúa de su personal. Con estas 
acciones se pretende que día con día contemos con una Procuraduría de Justicia 
con mayor capacidad de respuesta ante las demandas y necesidades sociales, 
permitiendo que la propia población reconozca en esta institución, una instancia 
comprometida con la consecución del orden y la paz pública. 
 
Que en la actualidad, es necesario crear en la sociedad una mayor cultura de 
denuncia de los hechos ilícitos que la afectan y que le causan un perjuicio directo 



a sus derechos fundamentales, pues son preocupantes los altos porcentajes de 
delitos que se comenten y que no se denuncian, provocando la impunidad y 
evitando el castigo de los delincuentes. Siendo entonces necesario incrementar la 
confianza de la sociedad en las instituciones públicas encargadas de la 
procuración e impartición de justicia, y particularmente en el Ministerio Público, lo 
que se logrará con acciones encaminadas a profesionalizar el actuar de sus 
servidores públicos, sensibilizándolos, y capacitándolos en sus funciones, pero 
principalmente en el respeto de los derechos fundamentales de la sociedad.  
 
Al respecto, es de resaltar el objeto de la ley en dictamen, que se manifiesta al 
establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema 
Profesional de Carrera en la Procuraduría General de Justicia del Estado, así 
como regular y regir las relaciones de empleo público entre los funcionarios de la 
Procuraduría, garantizando su autonomía orgánica, funcional y administrativa.  
 
Por tal motivo, este sistema se tomará como un mecanismo para garantizar la 
igualdad  en las oportunidades para ingresar al servicio público, fundamentándose 
principalmente en el mérito, y  como régimen para garantizar la eficiencia e 
idoneidad de sus funcionarios, desarrollando los procedimientos para lograr su 
ingreso, estabilidad, capacitación, promoción, traslado y retiro, privilegiando el 
desarrollo de la función pública en pro de la sociedad colimense. 
 
Con la ley en análisis, se está regulando el sistema de administración de personal 
de los funcionarios de la multicitada institución; se establece un régimen uniforme 
y razonable de remuneraciones y beneficios sociales de sus funcionarios, 
reconociendo su compromiso institucional, formación, responsabilidades, 
desarrollo y desempeño profesional; igualmente se está estableciendo la 
organización y la distribución de las responsabilidades en los diversos ámbitos de 
decisión y ejecución de las instrucciones para el mejor cumplimiento de la Función 
en la Procuraduría; y se regula el sistema de supervisión interna y externa del 
desempeño de sus funcionario, conforme a los principios de la intervención 
oportuna, el fomento de buenas prácticas, la corrección temprana y la 
responsabilidad administrativa individual. 
 
Por su parte, consideramos importante mencionar que el Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera se aplicará a todos los funcionarios públicos que ocupen 
puestos en la Procuraduría General de Justicia del Estado, es decir, aquellos que 
tienen una relación de empleo de carácter permanente, cuando cumplan los 
requisitos de idoneidad para un puesto ubicado en las áreas sustantivas o en sus 
órganos de apoyo. 
 
Para lograr los fines de la Ley en dictamen, se crea el Consejo de Selección y 
Profesionalización, como cuerpo técnico especializado encargado de la 
implantación, operación y evaluación del Servicio Profesional de Carrera en la 
Procuración de Justicia, al interior de la misma. Además será el responsable de 
realizar la planeación, formulación de estrategias y análisis prospectivo, para el 



mejoramiento de los recursos humanos y la prestación de un mejor servicio 
público a la sociedad.  
 
Por su parte, el multicitado Sistema se encontrará integrado por los subsistemas 
de reclutamiento, formación inicial, selección, ingreso, permanencia, evaluación, y 
certificación, en los cuales se establece los términos para el reclutamiento, de la 
convocatoria para lograr el mismo, la conformación del procedimiento para la 
selección, los resultados de la evaluación, y el tipo de relación laboral que se 
creará entre el servidor público y la Procuraduría.  
 
Asimismo se prevén las disposiciones para regular la formación inicial, como 
proceso de enseñanza-aprendizaje para la preparación básica de los candidatos a 
Agentes del Ministerio Público, policías y peritos; y de la capacitación inicial como 
el procedimiento de adiestramiento práctico en el manejo de las habilidades 
requeridas para ocupar los cargos mencionados. 
 
En cuanto a la selección, se establece que el Consejo tendrá que aprobar en 
definitiva el ingreso de quienes hayan obtenido los mejores resultados, sin 
sobrepasar el número de plazas disponibles. Igualmente se prevén los requisitos 
para ingresar, y permanecer como Ministerio Público, Policía Ministerial, y Perito. 
 
Una vez que los candidatos que aprueben los estudios de formación, capacitación 
inicial, así como los diversos exámenes, recibirán el nombramiento respectivo que 
los acredite como miembros del Servicio de Carrera en la rama y categoría que les 
corresponda.   
   
Igualmente se regula la adscripción de todo miembro del Servicio Profesional de 
Carrera en la Procuración de Justicia, podrán ser sujetos a una rotación o cambio 
de adscripción, según las necesidades; también podrán ser sujetos a cambios 
provisionales, y permutas. Por otra parte, se regulan los términos de las 
vacaciones, permisos, comisiones y licencias de los servidores públicos 
pertenecientes al Sistema Profesional de Carrera. 
 
Se crea un Registro Único del Servicio Profesional de Carrera en la Procuración 
de Justicia, siendo un padrón que contiene la información básica y técnica en 
materia de recursos humanos de la Institución y se establecerá con fines de 
apoyar el desarrollo del servidor público de carrera, tanto en la Procuraduría como 
dentro de las dependencias de la Administración Pública Estatal. 
 
Se prevé también la realización de una evaluación  del desempeño como método 
mediante el cual medir los aspectos cualitativos y cuantitativos del cumplimiento 
de las funciones y metas asignadas a los servidores de la Procuraduría General 
de Justicia en función de sus habilidades, capacidades y adecuación al puesto 
desempeñado. Igualmente se realizará una evaluación de control, confianza y 
certificación de estos servidores, que deberán ser aprobados para su continuidad 
en la institución.  
 



Finalmente, se establecen las responsabilidades en las que pueden incurrir los 
servidores públicos, y sus respectivas sanciones, como amonestación, suspensión 
sin goce de sueldo y remoción. Por su parte se prevén las disposiciones para 
regular la separación, remoción y terminación de los nombramiento de los 
servidores públicos que sean sujetos a los procedimientos de separación y 
remoción.  
 
Con el cúmulo de las disposiciones jurídicas, mecanismos y procedimientos que 
conforman el Sistema del Servicio Profesional de Carrera que se implementará en 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, seguros estamos que 
se perfeccionará el actuar de esta institución en la persecución e investigación de 
los delitos, mediante la continua capacitación y preparación de sus funcionarios.   
         
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.- Se aprueba la expedición de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en Procuración de Justicia del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 

 
LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA 
 
TÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 
 
CAPÍTULO I 
NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 
 
ARTÍCULO 1.- Objetivo. La presente Ley es de orden público e interés general, 

teniendo por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y 
desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, así como regular y regir las relaciones de empleo 
público de sus funcionarios, garantizando su autonomía orgánica, funcional y 
administrativa.  
 
ARTÍCULO 2.- Naturaleza. El Servicio Profesional de Carrera en Procuración de 
Justicia, es un mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la función pública con base en el mérito, además de asegurar la 
eficiencia e idoneidad de sus funcionarios, normando los requisitos y 
procedimientos para su ingreso, estabilidad, capacitación, promoción, traslado y 
retiro; impulsando el desarrollo de la función pública en beneficio de la sociedad. 
 



El Sistema de Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia 
dependerá del titular de la  Procuraduría General de Justicia del Estado y  será 
dirigido por un Consejo de Selección y Profesionalización, a quien compete su 
operación y cargo, misma que comprende: 
 

I. El sistema de administración de personal, recursos humanos, procesos de 
reclutamiento, selección, ingreso, inducción, educación y desarrollo, planificación 
de la carrera, evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencias, 
valoración y clasificación de cargos, permisos, licencias y régimen disciplinario; y 

 
II. Los derechos, garantías y deberes de los funcionarios de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado,  en sus relaciones de  funcionarios  públicos. 
 
ARTÍCULO 3.- Finalidad. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 
 

I. Regular el sistema de administración de personal de los funcionarios de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para garantizar su idoneidad en la 
prestación del servicio de Secretarios Auxiliares, Agentes del Ministerio Público, 
Policías Investigadores y Peritos;  

 
II. Establecer un régimen uniforme y razonable de remuneraciones y beneficios 

sociales de los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que 
reconozca su compromiso institucional, formación, responsabilidades, desarrollo y 
desempeño profesional;  

 
III. Establecer la organización y la distribución de las responsabilidades en los 

diversos ámbitos de decisión y ejecución de las instrucciones para el mejor 
cumplimiento de la función en la Procuraduría General de Justicia del Estado; y  

 
IV. Regular el sistema de supervisión interna y externa del desempeño del funcionario 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, conforme a los principios de la 
intervención oportuna, el fomento de buenas prácticas, la corrección temprana y la 
responsabilidad administrativa individual, señalando el marco de tipificación de las 
infracciones, así como los procedimientos para identificarlas, detectarlas y 
controlarlas con eficacia; asegurando así el cumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Ley, el respeto de los derechos 
humanos, la dignificación y profesionalización de los funcionarios. 
 
ARTÍCULO 4.- Régimen Jurídico. El régimen jurídico de los funcionarios de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, es el establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, la presente Ley, las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
CAPÍTULO II 
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES 



 
ARTÍCULO 5.- Definiciones. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 
I. Abandono del puesto: Salida injustificada del servidor público de su centro de 

trabajo durante horas laborables, sin el permiso correspondiente; 
 

II. Acuerdo de Ingreso o Promoción: Documento emitido por el Consejo de 

Selección y Profesionalización que establece la admisión del servidor público al 
Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia y en su caso el 
dictamen aprobatorio para cubrir el puesto vacante que corresponda; 
 

III. Acreditación de competencias: Reconocimiento que el servidor público obtiene, 
por haber demostrado dominio de las competencias fincadas para el puesto que 
corresponda; 
 

IV. Administración Pública: Conjunto de dependencias centralizadas y entidades 
paraestatales que forman parte de la Administración Pública del Gobierno del 
Estado de Colima; 
 

V. Aspirante: Toda persona física que aspire a ingresar al Servicio Profesional de 
Carrera en Procuración de Justicia y que pueden ser externos o internos; 
 

a. Aspirante externo: Toda persona física distinta al servidor público o del Servicio 

Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, que aspire a ocupar un puesto 
dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado que se inscriba al 
procedimiento de reclutamiento y cumpla con los requisitos de la presente ley, y la 
convocatoria correspondiente; y 

 
b. Aspirante interno: Todo servidor público o del  Servicio Profesional de Carrera en 

Procuración de Justicia, aspirante a ocupar un puesto dentro de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y que cumpla con los requisitos establecidos en 
esta ley y la convocatoria correspondiente; 
 

VI. Ausencia injustificada: Ausencia del servidor a su lugar de trabajo dentro del 
calendario y horario señalados como obligatorios, sin contar con la debida 
justificación; 

 
VII. Ausencia justificada: Ausencia del servidor a su lugar de trabajo dentro del 

calendario y horario señalados como obligatorios, por alguna de las causas 
previstas en la presente Ley o por existir autorización expresa de quien legalmente 
debe otorgarlo; 
 

VIII. Autoridad Competente: Aquella que tiene entre otras funciones, la de formalizar 
los nombramientos, bajas y las destituciones de servidores públicos, conforme a la 
Ley;  
 



IX. Catálogo de competencias: Documento de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, que consigna la totalidad de las competencias requeridas en los 
diversos puestos que conforman la estructura de organización de la misma y se 
consideran dentro del Servicio Profesional de Carrera en la Procuración de 
Justicia; 
 

X. Catálogo de puestos: Documento de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, que consigna la totalidad de las descripciones y perfiles de los puestos 
que la integran, incluyendo sus diversos órganos, direcciones y departamentos 
administrativos considerados dentro del Servicio Profesional de Carrera en 
Procuración de Justicia; 
 

XI. Consejo: Al Consejo de Selección y Profesionalización como órgano general 

rector de gobierno del  Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia; 
 

XII. Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al 
servidor público que pertenece al Servicio Profesional de Carrera en Procuración 
de Justicia, mostrar, de manera evidente su desempeño para elaborar un producto 
o prestar un servicio con conocimiento de causa, atendiendo a las funciones 
requeridas en cada puesto del Servicio Profesional de Carrera; 
 

XIII. Convocatoria: Anuncio escrito que contendrá la información requerida para el 
reclutamiento y selección de aspirantes a pertenecer al Servicio Profesional de 
Carrera en Procuración de Justicia, para ocupar una vacante contemplada dentro 
del catálogo de puestos en la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 

XIV. Currícula de capacitación: Documento que contiene los temas en los cuales 

deberá de formarse o capacitarse el servidor profesional de carrera, por cada 
puesto en la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 

XV. Dependencia: Unidad Administrativa integrante de la estructura ejecutiva de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, en términos de lo establecido en la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 

XVI. Dirección de Capacitación: Dirección de Capacitación y Formación Profesional 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 

XVII. Dirección de Servicios Administrativos: Dirección de Servicios Administrativos 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 

XVIII. Destitución: Separación definitiva y permanente de un servidor público de 

Carrera en Procuración de Justicia, por las causales establecidas en la presente 
Ley; 
 

XIX. Eficacia: Capacidad del servidor público de la Procuraduría General de Justicia, 
de realizar las funciones propias del cargo; 
 



XX. Eficiencia: Capacidad del servidor público de realizar las funciones propias del 

cargo utilizando racionalmente los recursos puestos a su disposición o que le 
hayan sido asignados; 
 

XXI. Estabilidad: Condición que obtiene el servidor público mediante concurso de 

méritos,  sujeto a la competencia, lealtad, moralidad y cumplimiento de sus 
deberes; 
 

XXII. Ética: Conjunto de normas  que rigen la conducta de los servidores de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, contenido en los códigos o en 
cualquier otro instrumento jurídico o que se desprenda de estos; 
 

XXIII. Evaluación: Acción y efecto de valorar o calificar las características, el 

rendimiento o desempeño institucional, así como de las personas que están al 
servicio de la Procuraduría General de Justicia del Estado o que aspiren a estarlo; 
 

XXIV. Expediente de profesionalización: Expediente que contiene la información  de 

cada servidor público que pertenezca al Servicio Profesional de Carrera en 
Procuración de Justicia y la referente al avance en el grado de dominio de cada 
competencia desarrollada;  
 

XXV. Faltas: Aquellas conductas que impliquen el incumplimiento de un deber, incurrir 
en alguna prohibición o que configuren alguna de las causales contempladas en el 
régimen disciplinario previsto en la presente Ley; 
 

XXVI. Ley: Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del Estado 
de Colima; 
 

XXVII. Licencia: Derecho de todo servidor a ausentarse justificadamente de su trabajo 

por un tiempo determinado, previa autorización y conocimiento de la autoridad 
competente, y manteniendo el cargo que ocupa; 
 

XXVIII. Faltas: Aquellas conductas que impliquen el incumplimiento de un deber, 

incurrir en alguna prohibición o que configuren alguna de las causales 
contempladas en el régimen disciplinario previsto en la presente Ley; 
 

XXIX. Manual Operativo: Documento que integra los subsistemas, procesos, 

procedimientos y demás instrumentos relativos al funcionamiento del Servicio 
Profesional de Carrera en Procuración de Justicia; 
 

XXX. Manual Técnico: Documento que integra el catálogo de puestos del sistema, 

catálogo de competencias y demás relativos a la operación del Servicio 
Profesional de Carrera en Procuración de Justicia; 
 

XXXI. Ministerio Público: El Agente del Ministerio Público; 
 



XXXII.  Nombramiento: Documento a través de la cual la autoridad formaliza la 

incorporación del individuo al servicio en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado; 
 

XXXIII. Plaza: Posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por mas 

de un Servidor Público que pertenezca al Servicio Profesional de Carrera en 
Procuración de Justicia, a la vez, con una adscripción determinada y respaldada 
presupuestalmente; 
 

XXXIV. Período de prueba: Etapa de hasta un año que se inicia con el 
nombramiento provisional y sin efectos vinculatorio del servidor público en un 
puesto de Carrera en Procuración de Justicia y culmina con la evaluación de su 
desempeño, lo que determina su incorporación al Sistema o su separación de 
este, conforme al reglamento respectivo;  
 

XXXV.  Permiso: Autorización que recibe el servidor para interrumpir provisionalmente su 
trabajo para atender asuntos urgentes o privados, por un lapso razonable a juicio 
del jefe inmediato, según el lugar y la naturaleza del asunto; 
 

XXXVI.  Policía: Policía Investigadora; 
 

XXXVII.  Procedimiento de sanción: Conjunto de actuaciones establecidas en 
esta Ley para la investigación y sanción de las faltas o prohibiciones en las que 
incurran los servidores de la Institución; 
 

XXXVIII. Procuraduría: Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; 
 

XXXIX. Puesto: Unidad impersonal de trabajo con deberes inherentes y 
determinado grado de responsabilidad, pudiendo existir una o varias plazas que 
correspondan a un mismo puesto; 
 

XL. Registro: Al Registro Único del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de 
Justicia; 
 

XLI. Sanción disciplinaria: Medidas de carácter administrativo que se imponen a un 

servidor por la comisión de una o más faltas, cumpliendo el procedimiento 
establecido en la presente Ley; 
 

XLII. Servicio: El Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia; 

 
XLIII. Servidor Público de Carrera en Procuración de Justicia: Persona que ingrese 

al Servicio profesional de Carrera en  la Procuraduría General de Justicia, 
cumpliendo con los requisitos y el procedimiento establecido en la presente Ley;   
 

XLIV. Servidor Público o funcionario: es la persona física integrante o no del Servicio 
Profesional, que labora en la Procuraduría General de Justicia del Estado o que 



desempeña un cargo o nombramiento expedido por una autoridad competente o 
derivada de la encomienda de la Ley y cuya remuneración es prevista por esta; 
 

XLV. Sistema: Sistema de Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, 
que comprende el reclutamiento, selección, nombramiento, clasificación de 
puestos, evaluación del desempeño, régimen salarial y de incentivos, 
administración, capacitación y promoción del personal que ingresa a la 
Procuraduría General de Justicia, así como todos aquellos procedimientos 
tendiente a lograr el adecuado funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera 
en Procuración de Justicia; 
 

XLVI. Sueldo: Toda remuneración en dinero, que reciban los servidores de la 
Procuraduría General de Justicia como retribución de sus servicios o en ocasión 
de estos; y 
 

XLVII. Vacaciones: Derecho que tiene todo servidor público de un descanso remunerado 
por año, dividido en dos períodos de diez días hábiles, por cada seis meses de 
servicios continuos.    
 
ARTÍCULO 6.- Principios Generales. El Servicio,  se rige por los principios de: 
 

I. Igualdad: Todos los ciudadanos tendrán igual derecho de optar al régimen de 
Servicio, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, la presente Ley, la demás legislación 
aplicable, y las directrices que al efecto dictare el Procurador General de Justicia 
del Estado. 

 
Una vez integrados en el Régimen de Servicio, los derechos, procedimientos y 
sanciones que correspondan se aplicarán con estricta observancia del principio de 
igualdad, y atendiendo a los principios rectores de la Ley Orgánica de la 
Institución; 

 
II. Mérito: Es el resultado de las evaluaciones de las pruebas de ingreso  y de 

desempeño de las funciones en el cargo, señaladas en esta Ley; 
 
III. Capacidad: Los Agentes del Ministerio Público, los Secretarios Auxiliares, los 

integrantes de la Policía Investigadora, y Peritos integrantes del Servicio, deberán 
reunir la exigencia académica, de capacitación y profesional que el puesto 
requiera; 

 
IV. Estabilidad: Se garantiza la estabilidad en el cargo de los funcionarios y 

empleados de las áreas sustantiva y administrativa de la Procuraduría, con el 
objeto de satisfacer las demandas del buen servicio, sin perjuicio de lo establecido 
en esta Ley en cuanto al régimen disciplinario y a las demás disposiciones legales 
aplicables al personal de la Procuraduría; 

 



V. Eficiencia: Los Agentes del Ministerio Público, Policía Investigadora, Peritos y 

demás integrantes del Servicio, tendrán la obligación primordial de ejercer el cargo 
que desempeñan con eficiencia, en cumplimiento de las funciones que le son 
propias, para lo cual permanecerán en constante capacitación y entrenamiento 
para su  especialización y calidad del servicio; 

 
VI. Especialidad: La Procuraduría, por conducto de sus Agentes del Ministerio 

Público, Policía Investigadora y Peritos, y demás integrantes del Servicio, podrán 
organizarse en unidades especializadas de carácter permanente o temporal, 
según la naturaleza, connotación y complejidad social de los delitos y el efectivo 
ejercicio de la acción penal, para garantizar a la sociedad un servicio de calidad y 
eficiencia; 

 
VII. Responsabilidad: Los Agentes del Ministerio Público, Policía Investigadora, 

Peritos y demás integrantes del Servicio, deben ejercer sus funciones de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, el Código Nacional de Procedimientos  Penales, las directrices emitidas 
por la presente Ley, así como por los principios consagrados en los Convenios 
Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, con el pleno 
respeto a los derechos humanos; por lo que responderán personalmente por sus 
acciones u omisiones, cuando se haya demostrado que incurrieron en una falta 
administrativa o delito; 

 
VIII. De interpretación y aplicación de la Ley: Ante las dudas en la interpretación o 

aplicación de las disposiciones de la presente Ley y demás disposiciones legales 
aplicables, prevalecerá aquella alternativa que favorezca el equilibrio entre la 
protección de los derechos humanos de la población, los derechos de los 
funcionarios en su relación de empleado público, la garantía del funcionamiento 
óptimo de los servicios y las necesidades derivadas del orden, la seguridad 
pública y la paz social;  

 
IX. Acto de servicio:  Los Agentes del Ministerio Público, los integrantes de la Policía 

Investigadora, Peritos y demás integrantes del Servicio, cumplen actos de servicio 
cuando desempeñan las funciones que legalmente les son encomendadas, dentro 
de su  jornada laboral  o cuando fuera de ésta, intervengan para prevenir delitos y 
faltas, efectuar detenciones en flagrancia o en otras situaciones contempladas en 
la Ley; y 

 
X. Planificación del Servicio:  Las políticas y planes en materia de Carrera en la 

Procuración de Justicia, debe tener una direccionalidad, orientación común a los  
fines de fortalecer y mejorar el servicio de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, mediante el desarrollo profesional integral de los funcionarios en estricto 
cumplimiento de las normas, así como del Plan Estatal de Desarrollo.  
 
CAPÍTULO III 
SUJETOS DE APLICACIÓN 



 
ARTÍCULO 7.- Sujetos de Ley. Son sujetos de esta Ley todos los funcionarios 
públicos que ocupen un puesto en la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
entendiéndose por tal, a  aquellos que tienen una relación de empleo de carácter 
permanente, que ingresan a la  Procuraduría General de Justicia del Estado 
cuando cumplen los requisitos de idoneidad para un puesto ubicado en las áreas 
sustantivas o en sus órganos de apoyo, superando los procesos de concurso o 
período de prueba, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, con las 
salvedades y excepciones que consagran la Constitución Política del Estado, esta 
Ley y sus leyes complementarias. 
 
La Procuraduría, por conducto del Procurador General de Justicia del Estado, en 
el ámbito de sus atribuciones deberá emitir criterios generales para la 
determinación de los cargos que podrán ser de libre designación, atendiendo las 
propuestas que sean formuladas por el Consejo.  
 
Los servidores públicos de libre designación y los trabajadores de base o 
sindicalizados de la Procuraduría General de Justicia del Estado  tendrán acceso 
al servicio profesional de carrera, sujetándose, en su caso, a los procedimientos 
de reclutamiento, selección, nombramiento y demás supuestos previstos en este 
ordenamiento.  
 
CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES COMUNES 
 
ARTÍCULO 8.- Disposiciones comunes. El se regirá entre otras, por las  
disposiciones comunes  siguientes: 
 

I. La Procuraduría consultará los antecedentes de cualquier aspirante en el Sistema 
Estatal de Información, las bases de datos de la Procuraduría, los registros 
municipales y el Sistema Nacional de Información, antes de que se autorice su 
ingreso a las mismas; 

 
II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado 

Único Policial, del Centro Estatal de Control de Confianza del Estado;  
 
III. Ninguna persona podrá ingresar a la Procuraduría, si no ha sido debidamente 

certificado y registrado en el Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
 
IV. Sólo ingresarán y permanecerán en la Procuraduría, aquellos aspirantes e 

integrantes que cursen y aprueben los programas de ingreso, formación, 
capacitación y profesionalización que establece esta Ley. 

 
La permanencia de los integrantes en la Procuraduría, estará condicionada al 
cumplimiento de los requisitos que determine esta Ley y las demás disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables;  

 



V. Para efectos de permanencia en la Procuraduría, sus integrantes serán evaluados 
por el  Consejo, previo análisis de los resultados individuales que al efecto emita el 
Centro Estatal de Control de Confianza; 

 
VI. Para la promoción de los integrantes de la Procuraduría se deberán considerar, 

por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de capacitación y 
profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y 
sus aptitudes de mando y liderazgo; 

 
VII. Los funcionarios públicos de la  Procuraduría y sus derechohabientes gozarán del 

régimen de estímulos y previsión social que corresponda a sus funciones, previsto 
en la presente Ley;  

 
VIII. Los funcionarios públicos podrán ser cambiados de adscripción, por lo que 

deberán estar en disposición de ser trasladados y laborar en el lugar donde sea 
asignado, en atención a las necesidades del servicio público; y 

 
IX. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, 

sólo podrá ser autorizada por el Consejo.  
 

ARTÍCULO 9.- Estabilidad laboral. Los funcionarios públicos amparados por el 

Servicio que accedan a los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en la presente Ley, en la del Sistema estatal de Seguridad y leyes 
afines, tienen estabilidad laboral y en consecuencia, sólo podrán ser suspendidos 
o destituidos, de acuerdo con el procedimiento y por las causales contempladas 
en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 10.- Servidores en funciones. Son servidores en funciones, quienes 
al entrar en vigencia la presente Ley, ocupan un cargo en la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, hasta que adquieran mediante los procedimientos 
correspondientes la condición de servidores profesionales de Carrera, o se les 
separe de la función pública.  
 
ARTÍCULO 11.- Servidores excluidos de la Carrera. Quedan excluidos de la 
aplicación de esta Ley los funcionarios públicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Colima, que brinden funciones de apoyo administrativo a la 
función Ministerial,  así como aquellos que estén asimilados a un sistema legal de 
servicio civil de carrera o los que presten sus servicios mediante contrato sujetos 
al pago por honorarios en las dependencias. 
 
También se consideran excluidos de esta ley:  
 

I. El Procurador General de Justicia del Estado; 
 
II. Los Subprocuradores Generales;  
 
III. El Visitador General; 



 

IV. El Secretario Particular del Procurador;  
 

V. Los Directores Generales;  
 

VI. Los Directores; y 
 

VII. Los Subdirectores.  
  
ARTÍCULO 12.- Incompatibilidades. El desempeño del Servicio, será 

incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo, profesión o actividad que 
impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del servidor público. 
 
En los casos de ejercicio de cargos académicos, asistenciales, docentes, o los 
declarados por Ley como compatibles con el ejercicio del servicio público, sólo 
podrán realizarse cuando estos no causen menoscabo del cumplimiento efectivo y 
eficiente de la función pública.   
 
ARTÍCULO 13.- Catálogo de puestos. El sistema de servicio profesional de 
carrera en Procuración de Justicia tendrá como base el siguiente catálogo de 
puestos: 
 

I. Del  Ministerio Público: 
 

a) Agentes del Ministerio Público; y 
 
b) Secretarios Auxiliares.  

 
II. De la Policía Investigadora: 

 
a) Comandancias; 
 
b) Jefaturas; 
 
c) Coordinaciones; y 
 
d) Agentes o Policías Investigadores.  

 
III. De Servicios Periciales:  

 
a) Coordinadores o encargados de departamento; y 

 
b) Peritos, en cualquiera de sus aéreas o especialidades. 

 



Los cargos anteriores comprenderán cualquier otro equivalente, sea la 
denominación que se le dé. 
 
La creación de nuevos cargos en las estructuras orgánicas en funciones 
equivalentes a las anteriores, sin importar su denominación, deberán estar 
homologados a los que esta Ley prevé. 
 
ARTÍCULO 14.- Planeación. Mediante la planeación se deberán establecer los 
criterios estratégicos en los cuales basar la administración del Servicio, para la 
selección, permanencia y culminación del servicio, garantizando un plan sucesorio 
que permita contar con el personal necesario, en el número y calidad requeridos 
por la institución. 
 
ARTÍCULO 15.- Control presupuestal. El control del desarrollo del Servicio se 
basa en la adecuada asignación de recursos materiales, humanos y financieros, 
verificando la eficacia y eficiencia de la ejecución del gasto. 
 
ARTÍCULO 16.- Sistema integrado de gestión. El sistema integrado de gestión 
del Servicio, debe brindar información actualizada con relación al desarrollo de las 
competencias y la productividad, asegurando de esta forma que la información sea 
veraz, oportuna y comprobable, para la toma de decisiones.  
 
ARTÍCULO 17.- Criterios estratégicos. La planeación en el Servicio, estará 

basado en los criterios de entrada, promoción, cobertura y tiempo. 
 
ARTÍCULO 18.- Criterio de ingreso. El Servicio, se inicia en cualquiera de los 
niveles establecidos en la Ley.  
 
ARTÍCULO 19.- Criterio de cobertura. Toda promoción en el Servicio, de un nivel 

a otro, estará condicionada a la disponibilidad de una vacante. 
 
ARTÍCULO 20.- Criterio de promoción. La promoción en el Servicio estará 
basada en experiencia y méritos, según competencias establecidas en la Ley. 
 
ARTÍCULO 21.- Criterio de tiempo. Para postular a una plaza de nivel superior, 

se deberá cumplir con los plazos mínimos establecidos en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 22.- Criterio de especialidad. La estructura del Servicio, permite el 
cambio de especialidad sea en el mismo nivel o de un nivel a otro.  
 
TÍTULO SEGUNDO 
FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 
 
CAPÍTULO I 
CONSEJO DE SELECCIÓN  
Y PROFESIONALIZACIÓN 
 



ARTÍCULO 23.- Órgano rector. Para efectos de la funcionalidad del sistema, en 

la Procuraduría se instalará un Consejo de Selección y Profesionalización que 
será el cuerpo encargado de la implantación, operación y evaluación del Servicio, 
al interior de la institución.  
 
Asimismo, será responsable de la planeación, formulación de estrategias y análisis 
prospectivo, para el mejoramiento de los recursos humanos de la Procuraduría y 
la prestación de un mejor servicio público a la sociedad; se podrá asesorar de 
personal externo a la institución.  
 
ARTÍCULO 24.- Coordinación institucional. El Consejo es responsable por 

conducto de la Dirección de Capacitación y Formación Profesional, de planear, 
organizar e impartir la inducción general y la inducción al puesto, para esto, 
podrán coordinarse con instituciones educativas. 
 
ARTÍCULO 25.- Integración. El Consejo, se integrará por: 
 

I.  El Procurador General de Justicia del Estado, quien lo presidirá, pero podrá 
delegar esta función en el servidor público que designe, pudiendo ser el propio 
Secretario del Consejo; 

 
II. Un Sub procurador General;  

 
III. El Visitador General, quien fungirá como Secretario del Consejo; 
 
IV.  El Director General de Procedimientos Penales; 
 
V.  El Director General de la Policía Investigadora; 
 
VI.  El Director General  de Servicios Periciales; y 
 
VII.  El Director de Capacitación y Formación Profesional. 

 
Los miembros del Consejo deberán contar con un suplente que los reemplazará 
en sus ausencias, los que deberán ser designados en la primera sesión anual que 
se celebre.  
 
Para que exista quórum para sesionar deberán estar presente la mitad más uno 
los integrantes del Consejo, las decisiones se tomarán por mayoría simple, y  en 
caso de empate el  presidente o su suplente, tendrá voto de calidad. 
 
ARTÍCULO 26.- Funciones. El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Normar, Desarrollar, Supervisar y Evaluar el Servicio y establecer políticas y 
criterios generales para tal efecto, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

 



II. Aprobar las Convocatorias para ingreso o ascenso del personal de carrera; 
 
III. Aprobar los resultados de los concursos de ingresos y de ascenso del personal de 

carrera; 
 
IV. Sugerir al Procurador, la adscripción inicial y cambio de adscripción del personal 

de carrera; 
 
V. Establecer criterios y políticas generales de capacitación, formación, actualización, 

especialización, rotación, cambio de adscripción y licencias del personal de 
carrera; 

 
VI. Dictar las normas necesarias para la regulación de su Organización y 

Funcionamiento; 
 
VII. Establecer comisiones que deban auxiliarlo en el desempeño de sus funciones; 
 
VIII. Recomendar al titular de la Procuraduría General de Justicia, la política que 

deberá desarrollar la Dirección de Servicios Administrativos o quien sea designado 
para la  administración de recursos humanos en materia del Servicio; 

 
IX. Recomendar modificaciones necesarias a la presente Ley; 
 
X. Servir de órgano de consulta con relación a la interpretación de las normas del 

Servicio; 
 
XI. Evaluar la documentación presentada por los aspirantes en los concursos que se 

abran para llenar las vacantes y elaborar la lista de elegibles; 
 
XII. Emitir concepto en relación con los instrumentos de valoración del nivel 

académico, experiencia laboral, ejecutorias, publicaciones e investigaciones, que 
se utilizarán en la selección de los aspirantes a ingresar al Servicio; y  
 

 
XIII. Las demás que le otorgue la Ley. 

 
También le corresponde al Consejo desarrollar, supervisar, operar y evaluar lo 
relacionado con el desarrollo policial de los integrantes de la Policía Investigadora 
en términos de las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, esta Ley  y 
las demás que resulten aplicables. 
 
ARTÍCULO 27.- Organización. La Organización y el funcionamiento del Consejo 

serán determinados por acuerdo del Procurador  General de Justicia del Estado, 
en el que se deberán  establecer las Unidades Administrativas que habrán de 
auxiliarlo en el cumplimiento de sus funciones. 



 
ARTÍCULO 28.- Período de sesiones. Para efectos de su funcionalidad el 
Consejo sesionará  de manera ordinaria por lo menos cada dos meses, para lo 
cual establecerá un calendario de reuniones en la primera semana de cada año 
calendario; y de manera extraordinaria a convocatoria de su Presidente, cuando 
así sea requerido. 
 
ARTÍCULO 29.-  Funciones del presidente. Las funciones del Presidente del 
Consejo serán las siguientes: 
 

I. Convocar a las sesiones del Consejo; 
 

II. Proponer el orden del día, previo acuerdo con el Secretario de los asuntos que se 
tratarán en cada sesión; 

 
III. Dirigir las sesiones del Consejo; y 
 
IV. Las demás funciones que pudieren relacionarse con señaladas en esta Ley o las 

que se  acuerden en las sesiones que para tal efecto se celebren. 
 
ARTÍCULO 30.- Funciones del Secretario. El Secretario, además de las 

funciones que le sean asignadas en cualquiera de las reuniones que se celebren, 
tendrá las siguientes:   
 

I. Convocar a sesión por acuerdo del Presidente; 
 
II. Elaborar el orden del día correspondiente a cada sesión; 
 
III. Colaborar con el Presidente en la dirección de las sesiones del Consejo; 
 
IV. Levantar el acta de la reunión celebrada para la posterior lectura y firma de los 

presentes a la misma; 
 
V. Efectuar el cómputo de los votos emitidos en cada sesión y dar a conocer el 

resultado a los asistentes a las mismas;  
 
VI. Integrar los expedientes respectivos de cada sesión y hacerlos llegar a cada uno 

de los integrantes del Consejo, así como la documentación adicional que se 
requiera;  

 
VII. Vigilar que se ejecuten los acuerdos que se tomen y los compromisos que se 

adquieran; 
 
VIII. Supervisar el oportuno cumplimiento de los proyectos, programas, objetivos y 

metas establecidas en el seno del Consejo; 
 



IX. Solicitar en su caso la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
de las disposiciones, reformas, adiciones y acuerdos de carácter general que 
emita el Consejo; y 

 
X. Las demás que le encomiende el Presidente. 

 
ARTÍCULO 31.- Actas. Para la validez del acta que se levante de los acuerdos 

tomados en las sesiones del Consejo, se requerirá sea suscrita por el Presidente 
del Consejo y el Secretario de la misma; y ante la ausencia del Presidente, por el 
funcionario público que sea autorizado. 
 
CAPÍTULO II 
SUBSISTEMAS 
 
ARTÍCULO 32.- Subsistemas. El Sistema, se integrará para su operatividad con 

los siguientes subsistemas:  
 

I. Reclutamiento; 
 

II. Formación inicial; 
 

III. Selección; 
 

IV. Ingreso; 
 

V. Permanencia; 
 

VI. Evaluación; y  
 

VII. Certificación.  
 

ARTÍCULO 33.- Reclutamiento. El reclutamiento en el Servicio, consiste en 
convocar candidatos potenciales para ocupar los puestos vacantes que estén 
contemplados en el catálogo de puestos del sistema, que tengan las competencias 
en conocimientos, habilidades, actitudes requeridas y definidas por la institución, 
señaladas en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 34.- Convocatoria.  El reclutamiento de aspirantes al  Servicio, se 
realiza a través de una convocatoria pública de acuerdo a las plazas existentes, 
conforme a los requerimientos de la Procuraduría. 
 
ARTÍCULO 35.- Publicidad. La convocatoria será publicada en al menos un 
periódico de circulación estatal  y en el portal de Internet de la Procuraduría, con 
treinta días naturales de anticipación a la fecha de inicio del plazo para la 
presentación de la documentación necesaria.  
 



La convocatoria contendrá  como mínimo los  siguientes aspectos: 
 

I. Los requisitos que deberán reunir los aspirantes; 
 
II. La documentación que deberán presentar los aspirantes; 
 
III. Las modalidades y características del concurso para el ingreso; 
 
IV. Las categorías y niveles de las vacantes correspondientes; 
 
V. El lugar, día y hora en que se llevará a cabo el registro de los aspirantes y la 

presentación de la documentación solicitada; 
 

VI. La duración de los estudios de formación y capacitación; 
 
VII. El calendario de actividades a realizar, que comprenderá la aplicación de 

exámenes, la notificación de resultados de cada etapa del procedimiento de 
selección; y 
 

VIII. El requisito ineludible de que los aspirantes manifiesten su conformidad en 
someterse a la evaluación de control de confianza a que se refiere este 
ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 36.- Verificación de requisitos. El  Consejo deberá verificar que los 
aspirantes reúnan los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia para el cargo a desempeñar y consultar el Registro Nacional 
de Personal de Seguridad Pública y los demás registros que sean necesarios, en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Solicito Diputado Presidente llame a esta tribuna a continuar con la lectura al 
diputado que corresponda. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con gusto Diputado  

Héctor, tiene la palabra el Diputado Martín Flores. 
 
DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  Gracias diputado presidente, con 
su permiso proseguimos la lectura del dictamen. 
 
ARTÍCULO 37.- Listado de aspirantes. El  Consejo por conducto de la Dirección 

de Capacitación, publicará en los estrados de la Procuraduría y en el portal de 
Internet de la Institución, la lista de aspirantes que hayan satisfecho los requisitos 
correspondientes.  
 
En la misma publicación se señalará lugar y fecha en que los aspirantes deberán 
presentarse para ser notificados de la realización de las evaluaciones siguientes: 
 



I. A los aspirantes al Servicio las de conocimientos profesionales, teóricos,  técnicos, 
jurídicos, generales, de aptitud física, o los que correspondan al puesto que se 
aspira; 

 
II. Las de control de confianza; y  
 
III. Las demás que establezca el Consejo. 

 
ARTÍCULO 38.- Resultados de evaluaciones. La Dirección de Capacitación 

notificará  al Consejo, los resultados de las evaluaciones practicadas a los 
aspirantes, quien decidirá en definitiva sobre la admisión de los mismos a los 
estudios de formación y capacitación.  
 
Los aspirantes que sean admitidos por el Consejo tendrán el carácter de 
candidatos para el ingreso a las plazas y puestos concursados, según 
corresponda.  
 
El Consejo por conducto de la Dirección de Capacitación y Formación Profesional, 
publicará la lista de los candidatos que hayan sido admitidos por el Consejo en los 
estrados de la Procuraduría y en el portal de Internet de la Institución. 
 
ARTÍCULO 39.- Tipo de relación laboral. Las calidades de aspirante y de 
candidato no establecen ninguna relación laboral o vínculo administrativo con la 
Procuraduría, el Poder Ejecutivo o Gobierno del Estado, sólo representan la 
posibilidad de participar en las evaluaciones para los estudios de formación y 
capacitación y, en su caso, en el examen de oposición.  
 
Dichas calidades se conservarán o preservarán hasta en tanto no se expida el 
nombramiento correspondiente. 
 
ARTÍCULO  40.- Selección. Se define así al proceso consistente en elegir de 

entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el 
perfil y la formación requeridos para ingresar a las diversas áreas sustantivas de la 
Procuraduría.  
 
Dicho proceso comprenderá el período de los cursos de formación o capacitación 
y concluye con la resolución sobre los aspirantes aceptados.  
 
La selección entre los candidatos reclutados para el Servicio, será sobre la base 
de las competencias en conocimientos, habilidades y actitudes, identificadas en la 
presente Ley. 
 
ARTÍCULO 41.- Ingreso. Es el proceso de integración de los candidatos 
seleccionados a la estructura de la Procuraduría, que tendrá verificativo al terminar 
la etapa de formación inicial o capacitación y el período  de prácticas 
correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley y en 
las disposiciones legales aplicables. 



 
El ingreso se realiza por un proceso de selección basado en un concurso de 
méritos por competencias, que culmina con la aceptación y  nombramiento del 
candidato a ocupar el puesto. 
 
ARTÍCULO 42.- Permanencia. Es el resultado del cumplimiento constante de los 
requisitos establecidos por la presente Ley, así como en las diversas disposiciones 
legales aplicables para continuar en el servicio activo en la  Procuraduría. 
 
ARTÍCULO 43.- Atribuciones del Consejo en materia de ingresos. El Consejo, 
además de las funciones establecidas en la Ley, por si o por conducto de la 
Dirección de Capacitación, en materia de ingreso tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 

I. Autorizar la convocatoria de incorporación de aspirantes para ocupar una plaza 
vacante; 

 
II. Determinar los medios en los cuales se publicará la convocatoria de incorporación 

de aspirantes;   
 
III. Publicar la convocatoria de incorporación de aspirantes para ocupar una plaza 

vacante; 
 
IV. Entrevistar a los candidatos a ocupar la plaza vacante; 
 
V. Seleccionar al candidato que ocupará la plaza vacante; y 
 
VI. Presentar en el área asignada al funcionario admitido que ocupará la plaza 

vacante. 
 
ARTÍCULO 44.- Atribuciones en materia de selección y reclutamiento. El 

Consejo, por si o por conducto de la Dirección de Capacitación, tendrá además las 
siguientes funciones en el  proceso de selección y reclutamiento: 
 

I. Recibir la documentación correspondiente de los aspirantes a ocupar la plaza 
vacante; 

 
II. Registrar a los aspirantes; 
 
III. Comparar las características de los aspirantes con las características y requisitos 

del puesto vacante; 
 
IV. Seleccionar a los aspirantes que cumplan con el perfil y los requisitos del puesto 

vacante; 
 
V. Comunicar a los aspirantes seleccionados las fechas de evaluación 

correspondientes; misma que podrá ser por medio electrónico o personalmente.  



 
VI. Enviar a la Dirección de Capacitación a los aspirantes seleccionados para que se 

les realice la evaluación de Ingreso; 
 
VII. La Dirección de Capacitación aplicará las evaluaciones de ingreso a los aspirantes 

seleccionados, para posteriormente seleccionar a los que obtuvieron calificación 
aprobatoria; 

 
VIII. Comunicar los resultados a los aspirantes; 
 
IX. Seleccionar a los aspirantes con mejores resultados en las evaluaciones de 

ingreso; 
 
X. Presentar ante el Consejo los candidatos a ocupar la plaza vacante; 
 
XI. Presentar al Consejo solicitante, al candidato que podrá ocupar la plaza vacante, 

debiendo entregar las constancias que respalden esa decisión; y 
 
XII. Tramitar la contratación y el alta del candidato ante la Dirección de Servicios 

Administrativos. 
  
ARTÍCULO 45.- Alta provisional. La Dirección de Servicios Administrativos 
realizará el trámite de alta del candidato seleccionado, quien con la información 
proporcionada por el Consejo, correspondiente a las constancias respectivas que 
lo acreditan únicamente como seleccionado para ocupar el puesto vacante, 
informará al Consejo para la inducción e integración al puesto, previo 
cumplimiento del resto de los requisitos que prevé esta Ley. 
 
CAPÍTULO III 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INICIAL 
 
ARTÍCULO 46.- Formación inicial. La formación inicial es el procedimiento de 
enseñanza-aprendizaje para la preparación básica de los candidatos a ocupar el 
puesto vacante.  
 
La formación inicial consistirá en la impartición de estudios teóricos suficientes 
para acreditar el examen de oposición correspondiente y deberá tener la duración 
que establezcan los planes y programas aprobados anualmente por el Consejo. 
 
ARTÍCULO 47.- Capacitación inicial. La capacitación inicial es el procedimiento 
de adiestramiento práctico en el manejo de las habilidades requeridas para ocupar 
el puesto vacante. 
 
La capacitación inicial se podrá impartir conjuntamente con la formación inicial y 
tendrá la duración que establezcan los planes y programas aprobados anualmente 
por el Consejo y podrá ser realizada por la Dirección de Capacitación. 
 



Los candidatos desempeñarán prácticas profesionales, conforme los lineamientos 
generales que determine el Consejo.  
 
ARTÍCULO 48.- Calendario. Tratándose de los estudios de formación o de 
capacitación inicial para el ingreso a categorías superiores, el Consejo, 
determinará la duración de éstos, conforme los planes y programas aprobados 
anualmente.  
 
ARTÍCULO 49.-  Concurso. Los  Secretarios Auxiliares u Oficiales Secretarios del 

Agente del Ministerio Público, que tengan una antigüedad mínima de un año en el 
cargo, podrán concursar para la categoría superior, siempre que hayan aprobado 
los exámenes de control de confianza, cumplan los requisitos de permanencia, 
salvo la realización y aprobación de los estudios de formación y capacitación 
inicial, previstos en el presente Capítulo.  
 
ARTÍCULO 50.- Exámenes. Las evaluaciones de los cursos de formación y de 
capacitación inicial se realizarán a través de exámenes escritos, orales, teóricos o 
prácticos, o en la combinación de estos, según corresponda, aplicados por las 
instancias facultadas para ello. 
 
La Dirección de Capacitación, en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad 
con los planes y programas aprobados por el Consejo, se encargará de impartir 
los estudios teóricos a los candidatos, así como de realizar los exámenes 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 51.- Becas. Los candidatos que fueren admitidos para realizar los 
estudios de formación y de capacitación inicial podrán recibir una beca durante el 
tiempo que duren los mismos, de conformidad con los lineamientos que 
establezca el Consejo, la cual será condicionada a la disponibilidad presupuestal 
de la Procuraduría.  
 
ARTÍCULO 52.- Acreditación para selección. Para la acreditación de los 
estudios de formación y de capacitación inicial, los candidatos presentarán un 
examen escrito sobre conocimientos generales, específicos de la rama y categoría 
en la que concursen, el cual será diseñado y aplicado por la Dirección de 
Capacitación o el organismo correspondiente, el cual tendrá validez para acreditar 
el proceso de selección.  
 
ARTÍCULO 53.- Inadmisibilidad de recurso. El resultado de los exámenes que se 

practiquen y la resolución del Consejo respecto al reclutamiento y formación inicial 
no admitirán recurso alguno. 
 
CAPÍTULO IV 
SELECCIÓN 

 
ARTÍCULO 54.- Selección de aspirantes. Integrados los expedientes de los 

candidatos que hayan acreditado el curso de formación por la Dirección de 



Capacitación, los someterá a consideración del Consejo, a quien corresponderá 
aprobar en definitiva el ingreso de quienes hayan obtenido los mejores resultados. 
 
ARTÍCULO 55.- Forma de ocupar vacantes. Si la cantidad de concursantes que 
aprueben el procedimiento de ingreso fuere menor al número de vacantes de 
categorías o niveles disponibles, las que queden sin cubrir no serán ocupadas, sino 
hasta el siguiente proceso.  
 
En el caso de que dos o más concursantes obtengan la misma calificación y sólo 
uno pudiese ingresar, el orden de prelación se conferirá, en primer lugar, al que 
tenga mejor calificación en los estudios de formación o de capacitación inicial; si 
persistiera la igualdad, el Consejo, resolverá tomando en consideración su formación 
académica y experiencia laboral.  
 
En igualdad de circunstancias se preferirá a los Secretarios Auxiliares, o al personal  
que ya labore en la Procuraduría.  
 
Si durante el período  de tiempo comprendido entre la aprobación del examen de 
oposición y el día en que se expida la relación de concursantes aprobados en 
definitiva, alguno de éstos decidiera no ingresar o surgiera una causa superveniente 
que lo impida, será admitido aquel concursante que hubiere obtenido la siguiente 
mejor calificación.  
 
ARTÍCULO 56.- Etapas. El proceso de selección estará basado en competencias 
y constará entre otras, de las siguientes etapas: 
 

I. Un examen que comprende una evaluación de conocimientos, la psicológica y 
psicométrica, diferenciado por niveles y especialidad;  

 
II. La evaluación  curricular del desarrollo profesional de solicitante; y 
 
III. Una entrevista personal o examen socio conductual.  

 
ARTÍCULO 57.- Examen.  El examen comprenderá  dos aspectos: 
 

I. Una evaluación en atención a las competencias de conocimientos específicos y 
generales, que el ejercicio del cargo requiere; y  

 
II. La evaluación psicológica y psicométrica, a fin de identificar las habilidades y 

actitudes a que se refiere la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 58.- Carácter de la evaluación. La evaluación escrita, la psicológica y 
psicométrica se fundamentan en el modelo de competencias.  
 
Únicamente el resultado de la evaluación escrita será público, mas no el que 
corresponda a la evaluación psicológica y psicométrica, que tendrá el carácter de 
reservado. 



 
ARTÍCULO 59.- Curricular. La evaluación curricular del desarrollo profesional del 
solicitante, comprende los siguientes aspectos: 
 

I. Su formación académica. Preferentemente relacionada con el área de integración 
del solicitante a la Procuraduría General de Justicia, la cual se debe acreditar 
mediante la documentación oficial correspondiente; los grados académicos y los 
demás estudios de especialidad, maestría o posgrado, así como los títulos o 
grados académicos obtenidos en otras disciplinas profesionales; 

 
II. Capacitación. La cual consistirá en los diversos cursos, diplomados, talleres, 

seminarios o actos afines en los que el candidato hubiera participado durante los 
últimos tres años anteriores a la convocatoria, lo que se acreditará con la 
presentación de reconocimientos, constancias, certificados o diplomas otorgados 
por las instituciones educativas, académicas, organismos públicos o instituciones 
privadas, con un mínimo de cuarenta horas por cada uno, las que no deberán ser 
simultáneas; 

 
III. Experiencia profesional. Misma que deberá versar en el área de integración del 

solicitante a la Procuraduría General de Justicia, ponderando en cada caso la 
especialidad y el cargo, su experiencia en la docencia y el ejercicio particular de la  
misma.  

 
En el caso del ejercicio de la función ministerial, la idoneidad o nivel  del 
desempeño también se acreditará mediante las resoluciones, dictámenes, 
carpetas de investigación o registros audiovisuales de las audiencias, según 
corresponda; y 

 
IV. Idiomas. El conocimiento de lenguas extranjeras. 

 
ARTÍCULO 60.- Criterios de evaluación curricular. Los criterios para la 

evaluación curricular que reflejen el desarrollo profesional son los siguientes: 
 

I. La evaluación considera la experiencia en función de la condición del postulante y 
del  área de integración del solicitante a la Procuraduría General de Justicia;  

 
II. Tratándose de candidatos a Ministerios Públicos, se pondrá especial énfasis en la 

apreciación y valoración del desempeño funcional; y 
 
III. La calificación deberá establecerse en un acta, la que será individualizada a cada 

solicitante.  
 
ARTÍCULO 61.- Resultados. Los resultados del examen y de la calificación 
curricular tienen carácter eliminatorio, por lo que sólo su aprobación, da lugar a 
autorizar la  entrevista personal. 
 



ARTÍCULO 62.- Entrevista personal o examen socio conductual. La entrevista 

personal tiene por finalidad conocer y evaluar al  solicitante sobre criterios 
personales, los valores éticos, sociales, experiencia profesional, producción y 
trayectoria de vida, motivaciones, aptitudes y aspectos vocacionales; así como 
otros criterios que apoyen su idoneidad y probidad para asumir el cargo al cual 
postula.  
 
En ningún caso, la entrevista personal afectará el derecho a la intimidad. 
 
ARTÍCULO 63.- Examen de conocimiento. El examen de conocimientos para los 
candidatos a ocupar el puesto vacante concursado, consiste en preparar y 
sustentar un trabajo que comprenda el análisis sobre casos reales o hipotéticos, 
así como aspectos de la temática penal o la que corresponda según su área. 
 
CAPÍTULO V 
REQUISITOS DE INGRESO 
 
ARTÍCULO 64.- Requisitos para ser Ministerio Público. Para ser Agente del 
Ministerio Público, además de los que sean previstos por esta Ley y la legislación 
vigente en el Estado, se requiere:  
 

I. Para ingresar: 
 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;  
 
b) Tener al menos, veinticuatro años de edad al día de su designación;  
 
c) Contar con título de Licenciado en Derecho; expedido y registrado legalmente y 

con la correspondiente cédula profesional; 
 
d) Aprobar el proceso de evaluación de Control de Confianza y de competencias 

profesionales;  
 
e) Sustentar y acreditar el concurso de oposición en los términos que señalen  las 

disposiciones aplicables;  
 
f) No estar sujeto a proceso penal; 
 
g) No estar suspendido, ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme 

como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de  responsabilidad 
administrativa federal o local en los términos de las normas aplicables; 

 
h) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia 

irrevocable por delito culposo o doloso, calificado de prisión preventiva oficiosa; 
 
i) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que  

produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; 



 
j) Contar con una residencia mínima de un año en el Estado; y 
 
k) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 

 
IV. Para permanecer: 

 
a) Seguir los programas de actualización, profesionalización y de evaluación de 

competencias para el ejercicio de la función que establezcan las disposiciones  
aplicables; 

 
b) No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco 

días discontinuos dentro de un período de treinta días naturales; 
 
c) Participar en los procesos de ascensos que se convoquen conforme a las 

disposiciones aplicables; 
 
d) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el 

servicio; 
 
e) Mantener vigente la certificación de las evaluaciones de control de  confianza a 

que se refiere el artículo 21 inciso a) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

 
f) Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción; 
 
g) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas; 
 
h) No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la 

prestación del servicio;  
 
i) Contar con la certificación y registro actualizado a que se refiere la Ley General 

del Sistema de Seguridad Pública, asimismo para el personal que integra las 
unidades especializadas en investigación de secuestros se requerirá además, 
cartas de recomendación, sujeción a vigilancia, carta de confidencialidad; y 

 
j) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 
 

Para ser Ministerio Público Especializado se requerirán además de los requisitos  
previstos en el presente artículo, la acreditación de los estudios o capacitación de 
la materia en la que se pretenda especializar. 
 
ARTÍCULO 65.- Requisitos para ser Policía Investigador. Para ser  Agente de la 
Policía Investigadora se requiere: 
 

I. Para ingresar: 
 



a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad; 
 

b) Tener una edad mínima de 18 años cumplidos a la fecha de su nombramiento; 
 
c) Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 

irrevocable por delito doloso, ni estar vinculado a proceso penal; 
 
d) En su caso, tener acreditado, el servicio Militar Nacional; 
 

e) Acreditar que se han concluido por lo menos los estudios correspondientes a 
educación media superior o equivalente; 

 
f) Sustentar y acreditar el concurso de ingreso; 
 
g) Asistir y aprobar los cursos de formación; 
 
h) Contar con los requisitos de edad, perfil físico, ético, médico y de personalidad; 
 
i) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias 

profesionales; 
 
j) Abstenerse de consumir las sustancias prohibidas por la Ley General de Salud; 
 
k) No padecer alcoholismo; 
 
l) Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de 

sustancias prohibidas por la Ley General de Salud; 
  

m) No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme 
como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad 
administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables; 

 
n) Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 
 

1. En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, los estudios 
correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente; 
 

2. Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, los estudios 
correspondientes a la enseñanza  media superior o equivalente; 

 
3. En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la 

enseñanza media básica; y 
 
o) Cumplir con los deberes establecidos en la presente ley y demás disposiciones 

aplicables. 



 
II. Para permanecer: 

 
a) Cumplir los requisititos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el 

servicio; 
 
b) Mantener actualizado su certificado único policial; 
 
c) No superar la edad mínima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;  
 
d) Asistir y aprobar los programas de formación, capacitación, actualización, 

profesionalización y de evaluación de competencias para el ejercicio de la función 
que establezcan las disposiciones aplicables; 

 
e) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del 

desempeño que establezcan las disposiciones aplicables; 
 
f) Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen conforme a 

las disposiciones aplicables; 
 
g) Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción; 
 
h) No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la 

prestación del servicio; y 
 

i) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 66.- Requisitos para ser Perito. Para ser Perito se requiere: 
 

I. Para ingresar: 
 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
b) Tener título legalmente expedido o registrado por la autoridad competente que lo 

faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar 
la actualización a la disciplina sobre lo que deba dictaminar, cuando de acuerdo 
con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;  

 
c) Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y de competencias 

profesionales; 
 
d) Sustentar y acreditar el concurso de oposición en los términos que señalan las 

disposiciones aplicables; 
 
e) No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, o estar 

vinculado a proceso penal; 



 
f) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme 

como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad 
administrativa federal o local en los términos de las normas aplicables; 

 
g) Ser de notoria buena conducta; 
 
p) No hacer uso ilícito de  las sustancias prohibidas por la Ley General de Salud; 
 
h) Cuenten con la certificación y registro actualizados a que se refiere la Ley General 

de Sistemas de Seguridad Pública; y 
 
i) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 

 
II. Para permanecer: 

 
a) Seguir los programas de actualización, profesionalización y de evaluación de 

competencias para el ejercicio de la función que establezcan las disposiciones 
aplicables; 

 
b) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, que establezcan las 

disposiciones aplicables; 
 
c) No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos o cinco 

discontinuos, en un período  de treinta días naturales; 
 
d) Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las 

disposiciones aplicables; 
 
e) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el 

servicio; 
 
f) Acatar las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción; 
 
g) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas; y 
 
h) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO VI 
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 
ARTÍCULO 67.- Definición. El Servicio se sustenta en la administración por 
competencias, la cual se integra sinérgica y simultáneamente por las de  
conocimientos, habilidades y aptitudes.  
 
Las competencias se definen y aplicarán tanto a nivel institucional como  personal. 
 



ARTÍCULO 68.- Competencias institucionales. Para el cumplimiento eficaz y 

eficiente de las funciones que la Constitución Política Mexicana, la Constitución 
Local, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y esta ley, han encomendado al 
Ministerio Público, a la Policía Investigadora y Peritos como auxiliares del mismo, 
así como al resto del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
se identifican enunciativamente las siguientes competencias: 
 

I. Éticas; 
 
II. Liderazgo; 
 
III. Autonomía y Justicia;  
 
IV. Compromiso Institucional y Social; 
 
V. Proactividad;  
 
VI. Profesionalismo;  
 
VII. Eficacia y eficiencia; y 
 
VIII. Transparencia. 

 
ARTÍCULO 69.- Éticas. El funcionario del Servicio, aplicará el conjunto de reglas, 

principios y modelos de conducta que responden a criterios de un deber ser y 
racionalidad. 
 
ARTÍCULO 70.- Liderazgo. El Ministerio Público como defensor de la legalidad, 

titular de la acción penal pública, defensor de los derechos de las personas y en el 
ejercicio de la función de prevención del delito, entre otros, cumple un rol de 
liderazgo como garante de la seguridad jurídica en el Estado Democrático de 
Derecho, auxiliados en su actuar por la Policía Investigadora y Peritos. 
 
ARTÍCULO 71.- Autonomía y Justicia. Pertenecen a un organismo 

constitucionalmente autónomo, ejercen sus funciones de manera independiente y  
en el ejercicio de sus funciones sólo están limitados en su actuar por lo previsto en 
la Constitución, los convenios internacionales suscritos y ratificados por  el estado 
mexicano, el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Ley y demás 
legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 72.- Compromiso Institucional y Social. El Desempeño de las 
atribuciones legales de los funcionarios, debe ser en estricto apego a los derechos 
fundamentales, bajo un compromiso activo, individual y colectivo, para el 
desarrollo de la Institución; a fin de contribuir con la efectiva persecución penal, 
actuando en representación de la sociedad con el propósito de restablecer el 
orden público, previene, investiga, acredita y persigue el delito. 



 
ARTÍCULO 73.-  De respeto a la dignidad humana. Es el valor intrínseco de 
todo ser humano, independientemente de su raza, condición social o económica, 
edad, sexo, ideas políticas o religiosas, como principio que justifica y da 
fundamento a todos los derechos humanos.  
 
ARTÍCULO 74.- Proactivo. El Ministerio Público, la Policía Investigadora, Peritos, 

y demás  integrantes del Servicio en el ámbito de sus funciones asumirán un rol 
protagónico y de iniciativa inmediata en la prevención y persecución del delito, 
atención a víctimas y testigos, protección a niños, niñas y adolescentes e 
incapaces y adultos mayores, con la finalidad de contribuir a mejorar el sistema de 
administración de justicia.  
 
ARTÍCULO 75.- Profesionalismo. El profesionalismo es la capacidad que debe 
tener el funcionario del Ministerio Público, el Policía Investigador, Peritos, y demás  
integrantes del Servicio en el ejercicio de sus funciones, al garantizar excelencia 
en el actuar, comportamiento honesto, calificado, responsable y capaz, resultantes 
de la constancia y talento en la disciplina desempeñada. 
 
ARTÍCULO 76.- Eficacia y eficiencia. Los funcionarios de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado adoptarán una administración moderna para 
brindar a la sociedad un servicio eficaz y eficiente que contribuya al cumplimiento 
de sus fines institucionales, con una cultura humanista. 
 
ARTÍCULO 77.- Transparencia. Como un deber de la Procuraduría y de los 

funcionarios del Servicio, de exponer a la ciudadanía de forma permanente, 
pública y expedita, la información relativa a la gestión pública, al manejo de los 
recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a 
la conducta de los servidores en los términos de la ley de la materia. 
 
CAPÍTULO VII 
COMPETENCIAS PERSONALES 
 
ARTÍCULO 78.- Competencias personales. Las competencias personales 
comprenden los conocimientos, habilidades y las actitudes necesarias para el 
ejercicio del cargo de Ministerio Público, Policía Investigador, Perito y demás  
integrantes del Servicio; y se identifican también enunciativamente, con base a las 
competencias institucionales. 
 
ARTÍCULO 79.- Competencias en conocimientos. El Ministerio Público, la 
Policía Investigadora, los Peritos y demás integrantes del Servicio deberán tener 
en atención a su cargo y de conformidad a las funciones de su puesto, las 
siguientes competencias en conocimientos: 
 

I. Formación jurídica: ser un profesional con dominio de la normatividad e 
instituciones jurídicas de su especialidad, jurisprudencia, doctrina, con énfasis en 



materia constitucional y de derechos humanos, sobre los cuales deberá 
mantenerse permanentemente actualizado; 

 
II. Aplicación del método científico: saber compilar datos, ordenados, seleccionados y 

con ellos formular hipótesis sobre el caso materia de investigación, para luego 
verificarlas y comprobarlas; 

 
III. Visión de la realidad o entorno nacional: conocer e interpretar aspectos de la 

realidad nacional, sus factores sociales, culturales, económicos, tecnológicos, 
políticos y ecológicos, considerándolos para anticipar consciente y 
responsablemente el impacto de sus decisiones; y  

 
IV. Administración: planificar, organizar, dirigir y controlar su despacho, para el buen 

manejo de los recursos humanos y logísticos que se le asigne, logrando su 
funcionamiento eficaz y eficiente.  
 
ARTÍCULO 80.- Competencias en habilidades. El Ministerio Público, la Policía 

Ministerial, los Peritos y demás integrantes del Servicio deberán tener en atención 
a su cargo y de conformidad a las funciones de su puesto, las siguientes 
competencias en habilidades:  
 

I. Adaptabilidad: adecuarse a los cambios institucionales o a las nuevas condiciones 
sociales que se presenten en el ejercicio de su función;  

 
II. Comunicación: expresarse en forma clara, correcta y eficaz a través del lenguaje 

escrito o hablado y saber escuchar, utilizando técnicas modernas de 
comunicación; 

 
III. Creatividad: generar respuestas o soluciones adecuadas, inclusive cuando no 

existan antecedentes que le sirvan de criterio orientador; 
 
IV. Intuición: tener la capacidad de comprender e interpretar los hechos de manera 

inmediata; y 
 
V. Sentido de prioridad: distinguir lo urgente e importante, proponiendo soluciones a 

los problemas que identifica, adoptando los correctivos con sentido común y 
teniendo en cuenta el costo económico e impacto social que implican sus 
decisiones.  
 
ARTÍCULO 81.- Competencias en actitudes. El Ministerio Público, la Policía 
Ministerial, los Peritos y demás integrantes del Servicio deberán tener en atención 
a su cargo y de conformidad a las funciones de su puesto, siguientes 
competencias de actitudes:  
 

I. Desarrollo personal: procurar su autorrealización personal y profesional hasta 
alcanzar niveles que le generen satisfacción;  

 



II. Mentor: ser responsable del personal bajo su cargo, ejerciendo acciones para el 
desarrollo de habilidades y conocimientos, pudiendo transmitir su experiencia, 
percibir el estado emocional y motivacional, y prestar apoyo para solucionar los 
conflictos que surjan en el desempeño funcional; 

 
III. Prudencia: actuar con buen juicio y moderación en sus actos funcionales y en los 

de su vida diaria, evitando expresiones o acciones que afecten la sensibilidad de 
los demás;  

 
IV. Responsabilidad: observar diligencia en el ejercicio de sus obligaciones, tomando 

decisiones oportunas y siendo consecuente con lo que resuelve; 
 
V. Sensibilidad: percibir los sucesos que ocurren en su entorno con sensibilidad, 

colocando a la persona humana, en especial a los  niños, niñas, adolescentes e 
incapaces, como centro de atención en el desarrollo de su labor; y 

 
VI. Proactivo: ser diligente, dinámico y actuar con iniciativa para proponer 

anticipadamente alternativas de solución de problemas, asumiendo la 
responsabilidad por sus decisiones. 

 
ARTÍCULO 82.- Aplicación integral de competencias. Las competencias 

personales identificadas serán aplicadas en cada una de las funciones integradas 
de gestión de personal en el Servicio: reclutamiento, selección, socialización, 
capacitación, evaluación del desempeño, remuneraciones y beneficios.  
 
ARTÍCULO 83.- Niveles de las competencias. Las competencias identificadas 
en la presente Ley, serán aplicables a todos los funcionarios de la Procuraduría, 
así como a los integrantes del Servicio, con la diferencia de intensidad, según los 
niveles jerárquicos y las especialidades que correspondan a cada área o en la 
rama y categoría que les corresponda.  
 
CAPÍTULO VIII 
NOMBRAMIENTOS 
 
ARTÍCULO 84.- Candidatos. Los candidatos que sean admitidos por el Consejo, 

recibirán el nombramiento respectivo que los acredite como miembros del Servicio 
en la rama y categoría que les corresponda, expedido por el Procurador General 
de Justicia o de quien la Ley así lo autorice, y serán sujetos de los derechos y 
obligaciones que establezcan las disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 85.- Nombramientos. El nombramiento del servidor público, de 

Agente del Ministerio Público, Policía Ministerial, Perito, y demás integrantes del 
Servicio, en cualquiera de sus niveles y especialidades, se realizará en estricto 
orden de méritos, y  otorgará mediante el documento o el título que lo acredite 
como tal.  
 



ARTÍCULO 86.- Contenido del nombramiento. El nombramiento deberá 

contener como mínimo lo siguiente: 
 

I. Fecha de otorgamiento; 
 
II. Nombre completo del servidor público; 
 
III. Rama del Servicio al que le corresponda; 
 
IV. Categoría o nivel respectivo; 
 
V.  Constancia de que es miembro del Servicio, y haya rendido la protesta legal; y 
 
VI. Los demás elementos que determine la normatividad aplicable y el Consejo. 

 
ARTÍCULO 87.- La designación de la plaza. La adscripción inicial de los nuevos 
miembros del Servicio, atenderá al sistema de especialización, desconcentración 
territorial y funcional, previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia, así como a las necesidades del servicio y el perfil profesional requerido 
por las áreas de la Procuraduría conforme a la naturaleza de sus funciones.  
 
El Consejo, a propuesta de los titulares de las unidades administrativas 
competentes, recomendará al Procurador o a los servidores públicos en quienes 
delegue esa función, la adscripción inicial de los nuevos miembros del Servicio. 
 
ARTÍCULO 88.- Ascensos.  El ascenso en la Carrera de Procuración de Justicia 
para el cargo inmediato superior se realiza por concurso público ante el Consejo. 
 
ARTÍCULO 89.-  Nombramientos provisionales. Cuando, por razones de fuerza 

mayor o en situaciones de emergencia, exista la necesidad de realizar un 
nombramiento provisional, el Consejo podrá omitir lo previsto en esta Ley, pero en 
este caso, el nombramiento provisional no podrá exceder de los noventa días, 
pudiéndose prorrogar por única vez  por un lapso igual. 
 
ARTÍCULO 90.-  Procedencia del nombramiento provisional. El nombramiento 

provisional procederá en los siguientes casos: 
 

I. Cuando se requiera personal de emergencia; y  
 
II. Cuando deba cubrirse una vacante y el reclutamiento no sea posible o se esté 

imposibilitado provisionalmente para nombrarlo de la lista de  candidatos elegibles. 
 
ARTÍCULO 91.- Circunstancias del nombramiento. Se podrá nombrar 
provisionalmente personal de emergencia cuando concurran las siguientes 
circunstancias:  
 

I. Cuando no hubieren plazas vacantes; 



 
II. Cuando lo impongan razones de fuerza mayor, cuya anticipación no fuese posible;  
 
III. Siempre y cuando, el nombramiento no produzca serios perjuicios para el servicio 

público o para el interés general; y 
 
IV. Cuando no fuere posible que el personal existente pueda atender los asuntos 

objeto del nombramiento provisional.  
 
ARTÍCULO 92.-  Imposibilidad del reclutamiento o selección de personal. Se 
entenderá que no existe personal a reclutar o se está imposibilitado 
provisionalmente para seleccionar o nombrarlo en los casos siguientes: 
 

I. Cuando no disponga de candidatos elegibles; 
 
II. Cuando ninguno de los candidatos elegibles estuviere dispuesto a aceptar el 

nombramiento; o 
 
III. Cuando, por fuerza mayor, no fuere posible llenar todas las formalidades y 

requisitos establecidos en esta Ley y las funciones objeto del nombramiento no 
puedan ser atendidas por el personal existente, y  exista la imperiosa necesidad 
de prestar el servicio. 
 
ARTÍCULO 93.- Nombramientos a prueba. El Consejo podrá establecer un  
período de prueba de hasta un año, para el personal de nuevo ingreso a los 
puestos de Agentes del Ministerio Público, Policías Ministeriales y Peritos y de 
aquellos cuya función sea la investigación criminal. 
 
Para el resto del personal, podrá autorizar su contratación por un período de 
prueba, que oscilará entre treinta días y tres meses, contados a partir de la fecha 
de la toma de posesión.  
 
El Consejo establecerá el período de prueba para cada clase y grado, atendiendo 
la complejidad de las funciones y características de los cargos o función.  
 
ARTÍCULO 94.- Evaluación del servidor. Durante este período, se evaluará la 
aptitud del servidor, su conducta y el cumplimiento de sus deberes.  
 
Se designará por el Consejo un responsable de la evaluación, quien elaborará un 
informe antes de los últimos diez días de finalizar el período de prueba. 
  
Cuando el período de prueba fuere de un año, se practicarán dos evaluaciones, 
uno antes de que finalice el quinto mes del período y el restante  antes que finalice 
el undécimo mes del período a prueba.  
 
Si la evaluación resultare negativa, el Consejo podrá revocar y dejar sin efecto el 
nombramiento del Servidor a prueba, sin ninguna responsabilidad.  



 
El servidor a prueba durante este período podrá renunciar a su cargo en cualquier 
momento, sin incurrir en responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 95.- La revocación del nombramiento a prueba. La revocación del 

nombramiento del servidor a prueba deberá producirse después de entregado el 
informe y antes de que finalice el período de prueba, no obstante, cuando la 
incapacidad o ineficiencia sea manifiesta, el Consejo, revocará el nombramiento a 
prueba, sin más trámite y en cualquier momento, a fin de evitar perjuicios graves a 
los procedimientos en los que intervenga o pueda intervenir.   
 
ARTÍCULO 96.-  Expedición de nombramiento. Transcurrido el período de 
prueba, el Consejo, expedirá el nombramiento como servidor público cuando el 
desempeño del servidor a prueba cumpla los requisitos establecidos en esta Ley. 
 
CAPÍTULO IX 
ROTACIÓN, CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y PERMUTAS 

 
ARTÍCULO 97.- Adscripción. La adscripción es la asignación de los miembros del 

Servicio, a un área sustantiva, unidad administrativa u órgano de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, y podrá variar por disposición del Procurador o de 
quien se encuentre facultado para ello o a las necesidades del servicio. 
 
Los miembros del Servicio estarán adscritos a un área sustantiva, unidad 
administrativa u órgano de la Procuraduría que determine el Procurador o el 
servidor público en quien delegue esta facultad. 
 
ARTÍCULO 98.-  Rotación. La rotación es el cambio en la asignación de los 
miembros del Servicio a los lugares en que deban desempeñar sus funciones, sin 
que ello implique cambio de adscripción.  
 
ARTÍCULO 99.- Lineamientos. Los miembros del Servicio podrán ser sujetos a 
una rotación o cambio de adscripción, la cual responderá a las necesidades de la 
Procuraduría, y se aplicará conforme a lo dispuesto por esta Ley.   
 
El Consejo emitirá lineamientos generales para la rotación.  
 
ARTÍCULO 100.- Propuesta de lineamientos. Los titulares de las áreas 
involucradas a las que corresponda el funcionario propondrán al Consejo, los 
lineamientos generales para la rotación, así como los cambios de adscripción 
correspondientes.  
 
Las áreas sustantivas, unidades administrativas u órganos de la Procuraduría 
elaborarán e instrumentarán los procedimientos para la rotación de los miembros 
del Servicio dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.  
 



Las áreas sustantivas, unidad administrativa u órgano de la Procuraduría, llevarán 
a cabo la rotación del personal, e informarán de esto a la Dirección General de 
adscripción del funcionario, así como a la Dirección de Servicios Administrativos. 
 
ARTÍCULO 101.- Cambios provisionales. El servidor público en quien el 

Procurador delegue la facultad, podrá realizar cambios de adscripción 
provisionales de los miembros del Servicio por necesidades del mismo, sin que 
para ello se requiera la opinión del Consejo. 
 
El servidor público que ejerza la facultad anterior deberá dar inmediato aviso a la 
Secretaría Técnica del Consejo, a efecto de que ésta someta a consideración de 
dicho órgano colegiado el cambio de adscripción, en la sesión más próxima.  
 
El Consejo hará del conocimiento del Procurador su opinión para que resuelva en 
definitiva. De no aprobarse el cambio de adscripción quedará sin efectos la 
determinación provisional y el miembro del Servicio quedará adscrito a la unidad u 
órgano desconcentrado a la que pertenecía antes de realizarse el cambio 
provisional.  
 
ARTÍCULO 102.- Propuestas de cambios. Los titulares de las unidades 
administrativas y órganos de la Procuraduría, de conformidad con los lineamientos 
que emita el Consejo, formularán la propuesta fundada y motivada de cambio de 
adscripción y la presentarán al Consejo, el cual, si así lo considera procedente, 
hará la recomendación respectiva al Procurador o al servidor público en quien 
delegue la facultad, a efecto de que se determine en definitiva. 
 
ARTÍCULO 103.- Notificación de cambios. Los miembros del Servicio que sean 

sujetos de cambio de adscripción, deberán ser notificados en forma inmediata a fin 
de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha de notificación, tomen 
posesión del puesto asignado. 
 
Se exceptúa de lo anterior, cuando existan circunstancias que impliquen la entrega 
de una responsabilidad anterior y las propias del traslado al nuevo lugar de 
adscripción, para estos efectos se duplicará el término concedido.   
 
ARTÍCULO 104.- Permuta.  La Permuta es el cambio voluntario solicitado por 
miembros del Servicio, previo acuerdo entre los permutantes. 
 
Los miembros del Servicio podrán solicitar al Consejo, su permuta de área 
sustantiva, unidad administrativa u órgano de la Procuraduría, siempre que 
satisfagan los siguientes requisitos: 
 

I. Cuando exista viabilidad administrativa, sea procedente, justificable y que dicha 
permuta no afecte el funcionamiento del área sustantiva, unidad administrativa u 
órgano de la Procuraduría;  

 



II. Que los permutantes detenten igual categoría o nivel y se encuentren en ejercicio 
de sus funciones; 

 
III. Que acompañen a su solicitud la conformidad de los superiores inmediatos o 

encargados del área sustantiva, unidad administrativa u órgano;  
 
IV. Que no exista procedimiento penal, administrativo o impedimento legal alguno en 

contra de  alguno de los permutantes; 
 
V. Que no se haya emitido sanción administrativa alguna en contra de uno de los 

permutantes; y  
VI. Que no se haya cubierto con los requisitos para el trámite de pensión o de 

jubilación. 
 
ARTÍCULO 105.- Autorización de permutas. Las solicitudes de permuta serán 

resueltas por el Consejo tomando en consideración los lineamientos previstos en 
el artículo anterior de este ordenamiento.  
 
De aprobarse ésta, el Consejo propondrá el cambio de adscripción 
correspondiente al Procurador o al servidor público en quien delegue la facultad.  
 
Las Direcciones o unidades administrativas competentes de la Procuraduría,  
instrumentarán la permuta del personal e informarán a la Dirección de Servicios 
Administrativos y a la Dirección de Informática, Sistemas y Estadística de la 
Procuraduría, para el efecto de asentarse en el Registro Único del Servicio, quien 
a su vez hará lo propio con el área del Gobierno del Estado correspondiente. 
 
Ningún miembro del Servicio que haya realizado una permuta podrá solicitar otra 
antes del término de tres años, contado a partir de la fecha de la toma de posesión 
de su última plaza o adscripción.  
 
Los cambios de adscripción que se generen por permuta no excluyen a los 
miembros del Servicio de la rotación o cambio de adscripción que corresponda, en 
términos de las disposiciones aplicables y por las necesidades del servicio a que 
haya lugar. 
 
En caso de que el Consejo determine negar la autorización para la permuta, su 
resolución será inatacable. 
 
CAPÍTULO X 
VACACIONES, PERMISOS, COMISIONES Y LICENCIAS  
 
ARTÍCULO 106.- Vacaciones. Los miembros del Servicio, así como el resto del 
personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, disfrutarán 
obligatoriamente de forma anual, de dos períodos de vacaciones de diez días 
hábiles cada uno con goce de sueldo, siempre que tengan más de seis meses de 



servicio, de acuerdo con el calendario oficial y las necesidades de la Institución, de 
tal forma que no se perjudique la regular tramitación de los asuntos.  
 
ARTÍCULO 107.- Permisos. Permiso es la autorización por escrito que el superior 
jerárquico podrá otorgar a un miembro del Servicio para ausentarse de sus 
funciones, con goce de sueldo, por un término no mayor de tres días y hasta por 
dos ocasiones en un año, dando aviso a la Dirección General de adscripción del 
funcionario y a la Dirección de Servicios Administrativos. 
 
ARTÍCULO 108.- Comisiones. La comisión es la instrucción por escrito que el 
superior jerárquico da a un miembro del Servicio para que cumpla una actividad 
específica, por tiempo determinado, en un lugar diverso al de su adscripción o de 
su centro de trabajo.  
 
De conformidad con las necesidades del servicio, la instrucción podrá ser 
provisionalmente en forma verbal, pero deberá formalizarse por escrito dentro de 
los tres días siguientes.  
 
ARTÍCULO 109.- Licencia. La licencia con  goce de sueldo o sin él, es la 

autorización por escrito que otorga el Procurador o el Consejo a un miembro del 
Servicio, funcionarios o empleados de la Procuraduría, para que se separe 
temporalmente de éste:  
  

I. Hasta por diez días hábiles con goce de sueldo;  
 
II. Hasta por dos meses sin goce de sueldo; o 
 
III. Hasta de seis meses sin goce de sueldo, prorrogable por una sola ocasión.  

 
Dichas licencias no podrán exceder de un año calendario cada seis años. 
 
La licencia sólo podrá otorgarse una vez que haya transcurrido un plazo de seis 
años, contados a partir de la fecha de ingreso al Servicio. 
 
El lapso de la licencia no es computable para efectos de determinar la antigüedad 
y no da derecho al cobro del salario o de estímulo y recompensa alguna durante 
ese período. 
 
ARTÍCULO 110.- Solicitud. La solicitud de licencia deberá contener la fecha de 

inicio y el término de la misma, se presentará por escrito ante el Titular del área de 
su adscripción, quien emitirá su opinión y la remitirá a la Dirección de Servicios 
Administrativos, por lo menos treinta días naturales antes de su inicio.  
 
En casos excepcionales, se podrá presentar la solicitud a las direcciones 
generales citadas con quince días naturales de anticipación, explicando las causas 
de excepción, las que de ser atendibles darán trámite a la solicitud.  
 



La Dirección de Servicios Administrativos evaluará la procedencia de la solicitud y, 
en caso de estimarla la viabilidad financiera, la someterá al Consejo de Selección 
y Profesionalización para su resolución.  
 
De concederse, el Consejo informará a la Dirección de Servicios Administrativos  
para su ejecución. 
 
ARTÍCULO 111.- Licencia para ocupar puestos de mando en las Instituciones 
de Seguridad Pública. El Procurador previo acuerdo o el Consejo, podrán otorgar 

una licencia especial para que un miembro del Servicio, se separe temporalmente 
de las funciones que desempeñe, con el objeto de ocupar un puesto de mando 
que no sea parte del Servicio o para desempeñar cargos en Instituciones de 
Seguridad Pública en la Entidad.  
 
Esta licencia deberá tramitarse cuando menos con quince días naturales de 
anticipación por conducto del área sustantiva, unidad administrativa u órgano de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado al que dependan, quien elaborará un 
dictamen y lo presentará para su resolución al Procurador  o al Consejo.  
 
La vigencia de la licencia será de tres años o el término que dure el ejercicio del 
cargo por el cual se haya otorgado, fenecido este el servidor o funcionario del 
Servicio, deberá reincorporarse a su categoría o nivel dentro de los quince días 
siguientes a la conclusión del cargo.  
 
Durante el tiempo que dure la licencia especial no se interrumpirá la antigüedad 
como miembro del Servicio. 
 
CAPÍTULO XI 
REGISTRO ÚNICO DEL SERVICIO PROFESIONAL 
DE CARRERA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
ARTÍCULO 112.- Registro único. La Procuraduría, elaborará un Registro Único 
del Servicio, siendo este un padrón que contiene la información básica y técnica 
en materia de recursos humanos de la Institución y se establecerá con fines de 
apoyar el desarrollo del servidor público de carrera, tanto en la Procuraduría como 
dentro de las dependencias de la Administración Pública Estatal. 
 
Los datos personales que en él se contengan serán considerados confidenciales.  
 
Dicho Registro estará a cargo de la Dirección de  Servicios Administrativos, quien 
para  el cumplimiento de sus funciones, se apoyará en la Dirección de Informática, 
Sistemas y Estadística de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
ARTÍCULO 113.- Sistematización de la información. El Registro sistematizará la 

información relativa al ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación 
de capacidades, evaluación del desempeño y separación de los miembros del 
Servicio.  



 
ARTÍCULO 114.- Registro personalizado. El Registro deberá incluir a cada 
servidor público que ingrese al Sistema. Los datos del Registro respecto al 
proceso de capacitación y desarrollo deberán actualizarse de manera permanente. 
Esta información permitirá identificar al servidor público como candidato para 
ocupar vacantes de distinto perfil.  
 
ARTÍCULO 115.- Información de terceros. El Registro acopiará información de 
recursos humanos proporcionada por las autoridades o instituciones con las 
cuales se suscriban convenios, con la finalidad de permitir la participación 
temporal de aspirantes a servidores públicos en los concursos.  
 
ARTÍCULO 116.- Coordinación. La Dirección de Informática, Sistemas y 

Estadística, en coordinación con las dependencias, registrará y procesará la 
información necesaria para la definición de los perfiles y requerimientos de los 
cargos incluidos en el catálogo de puestos.  
 
ARTÍCULO 117.- Baja del registro. Será motivo de baja del Registro, la 
separación del servidor público del Sistema por causas distintas a la renuncia. 
 
CAPÍTULO XII 
REINGRESO 
 
ARTÍCULO 118.-  Reingreso. Los miembros del Servicio que se hayan separado 
de éste, para reingresar al Servicio de nuevo, deberán satisfacer los requisitos de 
ingreso previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables, y no encontrarse 
en alguno de los supuestos siguientes: 
 

I. Haber sido removido, separado o destituido de su cargo anterior en la 
Procuraduría;  
 

II. Estar sujeto a proceso penal, procedimiento administrativo o de responsabilidad; o  
 
III. Haber presentado su renuncia encontrándose sujeto a procedimiento 

administrativo o de responsabilidad ante el Consejo o bien, cuando habiendo 
resultado administrativamente responsable, con motivo de la renuncia, no se haya 
ejecutado la sanción.  
 

ARTÍCULO 119.- Reingreso por renuncia. El personal que hubiese renunciado al 

Servicio, pero haya seguido prestando sus servicios en la Procuraduría General de 
Justicia como personal de base o de confianza, podrá ser propuesto, por una sola 
ocasión, para concursar por la categoría o el nivel que corresponda al que tenía al 
momento de su renuncia.  
 
En los demás casos de renuncia, sólo podrán concursar para reingresar a alguna 
categoría o nivel inferior, si existe disponibilidad presupuestal.  



 
ARTÍCULO 120.- Análisis de solicitud de reingreso. La Dirección de 
Capacitación analizará si la solicitud reúne los requisitos para el reingreso, y si no 
está en los supuestos previstos en el artículo 118 de esta Ley, sólo en ese caso, 
someterá a consideración del Consejo las solicitudes de reingreso junto con el 
expediente relativo, quien las resolverá  y su determinación no admitirán recurso 
alguno. 
 
CAPÍTULO XIII 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
ARTÍCULO 121.- Evaluación del desempeño. La Evaluación del Desempeño es 
el método mediante el cual se miden, tanto en forma individual como colectiva, los 
aspectos cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de las funciones y metas 
asignadas a los servidores de la Procuraduría, en función de sus habilidades, 
capacidades y adecuación al puesto desempeñado.  
 
Diputado Presidente solicito que la Diputada Gabriela Benavides Cobos, prosiga 
con la lectura del dictamen. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. De acuerdo nada 

mas, antes con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo decreto un receso, hasta por tres minutos…RECESO… se reanuda la 
sesión, tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 
 
DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con su permiso diputado 
presidente. 
 
ARTÍCULO 122.- Objetivos. La Evaluación del Desempeño tiene como  objetivos 

los siguientes:  
 

I. Valorar el comportamiento de los servidores públicos en el cumplimiento de sus 
funciones, tomando en cuenta las metas establecidas, la capacitación lograda y 
las aportaciones realizadas;  

 
II. Determinar, de resultar procedentes, el otorgamiento de estímulos al desempeño 

destacado a que se refiere esta Ley;  
 
III. Aportar información para mejorar el funcionamiento de la dependencia en términos 

de eficiencia, efectividad, honestidad y calidad del servicio;  
 
IV. Servir como instrumento para detectar necesidades de capacitación que se 

requieran en el ámbito de la dependencia, e 
 

V. Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para adoptar medidas 
correctivas o sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y la 
legislación vigente en el Estado. 



 
ARTÍCULO 123.- Estímulos. Los estímulos al desempeño destacado consisten en 
una cantidad monetaria neta que se entrega al Servidor Público de manera 
extraordinaria con motivo de la productividad, eficacia y eficiencia.  
 
Las percepciones extraordinarias en ningún caso se considerarán un ingreso fijo, 
regular o permanente ni formarán parte de los sueldos u honorarios que perciben 
en forma ordinaria los servidores de la Procuraduría. 
 
El Consejo determinará el otorgamiento de estos estímulos de acuerdo al nivel de 
cumplimiento de las metas establecidas.  
 
ARTÍCULO 124.- Otorgamiento de incentivos. El Consejo podrá desarrollar 

conforme a esta Ley y a los lineamientos que emita el Procurador, un proyecto de 
otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos al desempeño destacado 
a favor de servidores públicos de la dependencia, mismo que será condicionado a 
la disponibilidad presupuestal de la Procuraduría. 
 
El Consejo informará en la propuesta sus razonamientos y criterios invocados para 
justificar las candidaturas. 
 
La dependencia hará la valoración de méritos para el otorgamiento de distinciones 
no económicas y de los estímulos o reconocimientos económicos distintos al 
salario, con base en su disponibilidad presupuestaria.  
 
Se consideran sujetos de mérito, aquellos servidores públicos de carrera que 
hayan realizado contribuciones o mejoras a los procedimientos, al servicio, a la 
imagen institucional o que se destaquen por la realización de acciones 
sobresalientes.  
 
Estos quedarán asentados en el Registro Único del Servicio y se tomarán en 
cuenta dentro de las agendas individuales de desarrollo. 
 
ARTÍCULO 125.- Descripción y evaluación de puestos. El Consejo en 
coordinación con las áreas de la Procuraduría realizará las descripciones y 
evaluaciones de los puestos que formen parte del Sistema, asimismo, 
establecerán los métodos de evaluación de personal que mejor respondan a las 
necesidades de las dependencias. 
 
Las evaluaciones del desempeño serán requisito indispensable para la 
permanencia de un Servidor Público en el Sistema y en su puesto.  
 
CAPÍTULO XIV 
PROFESIONALIZACIÓN 

 
ARTÍCULO 126.- Objeto. La profesionalización deberá proporcionar a los 

servidores  profesionales de carrera en Procuración de Justicia, los elementos y 



apoyos necesarios que propicien el desarrollo de sus habilidades y la adquisición 
de nuevos conocimientos que hagan de su trabajo una función eficiente, en 
beneficio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la administración 
pública y de la sociedad en general, en los términos de esta ley. 
 
ARTÍCULO 127.- Lineamientos. El programa de profesionalización tiene como 
propósito que los servidores públicos de carrera adquieran los conocimientos, 
desarrollen las habilidades y aptitudes necesarias para el ejercicio de sus 
funciones.  
 
Dicho programa se integra con eventos obligatorios y optativos según lo 
establezca el Consejo, a través de la Dirección de Capacitación, acordes con el 
plan rector de capacitación de la Procuraduría. 
 
ARTÍCULO 128.- Obligatoriedad de la profesionalización. La profesionalización 

es obligatoria y tiene por objeto fomentar en los miembros del Servicio, aptitudes, 
conocimientos, habilidades y destrezas para desempeñar sus funciones con 
calidad y eficiencia.  
 
La profesionalización se llevará a cabo a través de los programas de:  
 

I. Actualización: con el objeto de que los miembros del Servicio complementen sus 
conocimientos y cuenten con  información actualizada y vigente necesaria para el 
desempeño de sus respectivas funciones;  

 
II. Especialización: cuyo propósito es que los miembros del Servicio  perfeccionen, 

mejoren y eleven su preparación en materias específicas del conocimiento; y 
 
III. Desarrollo humano: con objeto de identificar, fortalecer y acrecentar las 

capacidades, habilidades y aptitudes de los miembros del Servicio para el mejor 
cumplimiento de sus funciones.  
 
Los programas a que se refieren las fracciones anteriores serán elaborados por el 
Consejo, así como con los encargados de las unidades administrativas, órganos y 
organismos facultados para ello, en los términos que se prevean en el plan rector 
de capacitación de la Procuraduría y en los lineamientos que para tal efecto 
establezca el Consejo.  
 
Los miembros del Servicio deberán concluir y aprobar los programas a que se 
refiere la presente Ley. 
 
Los programas de actualización, de especialización y de desarrollo humano serán 
tomados en cuenta para efectos de la promoción en el Servicio, para lo cual se 
asignará a cada programa un valor en créditos, los cuales serán computados 
conforme a los lineamentos que sean establecidos por el Consejo. 
 



ARTÍCULO 129.- Celebración de convenios. El Consejo, junto con las unidades 

administrativas y órganos que comprenden la Procuraduría podrán proponer al 
Procurador General de Justicia del Estado o a quien sea designado y facultado 
para esos fines; la celebración de convenios de intercambio académico y asesoría 
con instituciones de educación superior, centros de investigación científica o 
tecnológica, centros educativos o asociaciones profesionales, nacionales o 
internacionales, que se requieran para apoyar la profesionalización, siempre que 
se apeguen a los criterios y políticas generales aprobados por el Consejo.  
 
ARTÍCULO 130.- Examen de conocimientos. Para permanecer en el Servicio, 
los Agentes del Ministerio Público, Policías Ministeriales, Peritos, y demás 
integrantes del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, 
deberán acreditar el examen de conocimientos que aplicará la  Dirección de 
Capacitación, en coordinación con las unidades administrativas y órganos 
competentes, en la periodicidad que al efecto se determine mediante acuerdo por 
el Consejo. 
 
ARTÍCULO 131.- Obligatoriedad de la capacitación. Todo Servidor Público del 
Servicio, estará obligado a acreditar cuando menos un curso de capacitación 
anual, a fin de cubrir las competencias mínimas que debe cumplir para el puesto 
en el que se desempeña, por lo que el Consejo  a través de la Dirección de 
Capacitación se sujetará al siguiente procedimiento: 
 

I. Seleccionar la competencia a desarrollar en el año y organizar la logística de la 
capacitación; 

 
II. Aplicar el proceso de organización de logística; 
 
III. Elaborar y enviar la convocatoria y la calendarización dirigida a los puestos a 

capacitar; 
 
IV. Revisar si el trabajador pertenece al Servicio; y 
 
V. En caso de que esté acreditado, inscribirlo en el curso elegido de capacitación 

obligatoria. 
 
ARTÍCULO 132.- Cursos. Para efecto de acreditar los cursos de capacitación 

obligatorios, el servidor público deberá atender a lo siguiente: 
  

I. Solicitar a la Dirección General de Capacitación la calendarización de los cursos, o 
bien consultarlo a través de los medios establecidos; 

 
II. Confirmar su lugar en el curso a  la Dirección General de Capacitación; 
 
III. En caso de no estar acreditado, asistir a la sesión de inducción; 
 
IV. Asistir al curso de capacitación; 



 
V. Acreditar la evaluación del curso; y 
 
VI. En caso de inscribirse, y no presentarse al curso, deberá justificar con el aval de 

su jefe inmediato a la Dirección de Capacitación o al Consejo; en caso de ser 
justificada la causa el funcionario podrá inscribirse en un curso posterior sin 
sanción. 
ARTÍCULO 133.- Capacitación optativa. Para efecto de que un integrante del 
Servicio, pueda solicitar su participación  con programas de capacitación optativos, 
relacionados con el desarrollo de su perfil profesional, deberá observar los 
siguientes requisitos: 
 

I. Que el curso a tomar sea acorde y congruente con los objetivos de la Procuraduría 
General de Justicia, así como que el mismo, este relacionado con el desarrollo de 
su perfil profesional;  

 
II. Si el curso es impartido por alguna Institución oficial del área de seguridad pública 

estatal o federal, la  Dirección de Capacitación, solicitará vía oficio y mediante el 
formato correspondiente, las características  y requisitos del curso de 
capacitación, materias impartidas, constancias entregables, entre otros; 

 
III. La Dirección de Capacitación, analizará la solicitud observando su factibilidad 

presupuestal y de contenido; 
 
IV. En caso de que no aprobarse el curso por la materia de su contenido, se le 

enviará un oficio de respuesta al funcionario, quien podrá optar, previa 
autorización del Consejo, por asistir al mismo, asumiendo los costos económicos 
que esto implique; 

 
V. En caso de autorizarse, la Dirección de Capacitación, dará aviso al Consejo y  

hará la gestión para la participación del funcionario; 
 
VI. De considerarse de interés, Previa autorización del Consejo,  la Dirección de 

Capacitación, establecerá la factibilidad de ser organizado e impartido, como 
materia de capacitación para el resto de los integrantes del Servicio; 

 
VII. El curso se impartirá de acuerdo a lo establecido; 
 
VIII. Con independencia de los supuestos anteriores deberá aplicarse los instrumentos 

de evaluación que la Dirección de Capacitación o el área correspondiente haya 
desarrollado; y  

 
IX. Al finalizar, el curso, se podrá revalidar por un nivel de dominio de una 

competencia o bien sólo agregarse como parte del expediente de capacitación del 
servidor público. 
 
CAPÍTULO XV 



EVALUACIÓN DE CONTROL, CONFIANZA Y CERTIFICACIÓN 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
ARTÍCULO 134.- Procesos de evaluación. Todos los servidores públicos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, deberán someterse y aprobar los 
procesos de evaluación de control de confianza, que constará de los exámenes 
siguientes: 
 

I. Patrimonial y de entorno social; 
 
II. Médico; 
 
III. Psicométrico y psicológico; 
 
IV. Poligráfico; 
 
V. Toxicológico; y 
 
VI. Los demás que establezcan las normas aplicables. 

 
ARTÍCULO 135.- Objeto. El proceso de evaluación de control y confianza tiene por 

objeto determinar que los servidores públicos cuenten con los conocimientos, las 
habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones de 
manera eficiente de conformidad con los estándares establecidos para ello. 
 
ARTÍCULO 136.- Obligatoriedad de la evaluación. El Procurador por sí o por 
conducto de los Sub procuradores, del Director de Servicios Administrativos, o del 
Director de Capacitación y Formación Profesional, podrá requerir que cualquier 
servidor público se presente a las evaluaciones de control de confianza, cuando lo 
estime pertinente, de acuerdo con las necesidades del servicio. 
 
ARTÍCULO 137.- Citación. Los servidores públicos serán citados a la práctica de los 
exámenes correspondientes. En caso de no presentarse sin mediar causa 
justificada, se les tendrán por no aprobados. 
 
ARTÍCULO 138.- Reserva de información. Se considera información reservada los 
resultados de los procesos de evaluación de control de confianza, en la forma y 
términos que establezca la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Colima. 
 
ARTÍCULO 139.- Subrogación de los procesos. La Procuraduría General de 

Justicia del Estado por conducto del Centro Estatal de Control de Confianza, 
aplicará, calificará y valorará los procesos de control de confianza y ejercerá las 
facultades que determinen las normas aplicables. 
 
ARTÍCULO 140.- Certificación. La certificación es el proceso mediante el cual los 

integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se someten a las 



evaluaciones periódicas, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de 
personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de 
ingreso, promoción y permanencia.   
 
La  Procuraduría General de Justicia del Estado sólo contratará al personal que 
cuente con el requisito de certificación expedido por el Centro Estatal de Control 
de Confianza. 
 
ARTÍCULO 141.- Objeto de la certificación. El objeto de la certificación, con 

independencia de los señalados en esta Ley, es el siguiente: 
 

I. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos 
para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados; y 

 
II. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el 

desempeño de las funciones de los Agentes del Ministerio Público, Policías 
Ministeriales, Peritos, y demás integrantes del Servicio, con el fin de garantizar la 
calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos: 
 

a) El cumplimiento de los requisitos que exijan las disposiciones aplicables;  
 
b) La justificación de un desarrollo patrimonial en el que sus egresos guarden adecuada 

proporción con sus ingresos. La justificación del desarrollo patrimonial se extenderá 
a las personas directamente ligadas por cualquier vínculo legal o de parentesco con 
el funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado;  

 
c) Evitar el uso de sustancias prohibidas por la Ley General de Salud, y ausencia de 

alcoholismo; 
 
d) Prevenir la existencia de vínculos con organizaciones delictivas; 
 
e) Que el funcionario observe notoria buena conducta, dentro y fuera de su ámbito 

laboral; y 
 

f) Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 142.- Certificación por cumplimiento. A quienes aprueben las 
evaluaciones de control de confianza, les expedirán la certificación a que se refiere el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
La certificación y registro respectivo tendrá una vigencia de tres años. 
 
Para efectos de revalidación de la certificación y registro, seis meses antes de la 
expiración de su vigencia los servidores públicos de la Procuraduría de Justicia 
deberán someterse a los procesos de evaluación respectivos. Será responsabilidad 
del titular del área de adscripción solicitar con oportunidad al Centro Estatal de 



Evaluación y Control de Confianza la programación de las evaluaciones 
correspondientes. En todo caso, el propio servidor público tendrá derecho a solicitar 
la programación de sus evaluaciones. 
 
Ninguna persona podrá prestar sus servicios en la Procuraduría si no cuenta con la 
certificación vigente. 
 
CAPÍTULO XVI 
DEBERES 

 
ARTÍCULO 143.- Deberes y obligaciones. Son deberes y obligaciones de los 

servidores públicos de la Carrera en Procuración de Justicia en el ejercicio de sus 
funciones,  de manera enunciativa más no limitativa: 
 

I. Conducirse con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia y demás que rigen el Sistema; 

 
II. Proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, de sus 

libertades públicas y la garantía de la paz social, consagradas por la Constitución; 
 
III. Salvaguardar de forma inmediata los derechos legítimos de cualquier persona, sin 

perjuicio de ejecutar cualquier resolución o disposición que dicte la autoridad para 
dirimir el litigio, disputa o conflicto que se hubiere presentado; 

 
IV. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, respetando la 

organización jerárquica de la institución, actuando de acuerdo con las 
instrucciones generales que impartan sus superiores en el ejercicio de sus 
atribuciones;  

 
V. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo en el 

Sistema; 
 
VI. Aportar los elementos objetivos necesarios para la evaluación de los resultados 

del desempeño; 
 
VII. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la 

actualización, especialización y educación formal, sin menoscabo de otras 
condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su 
nombramiento; 

 
VIII. Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los asuntos 

que conozca, en términos de la ley de la materia; 
 
IX. Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios de actividades; 
 
X. Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario que se 

designe para suplirlo en sus ausencias temporales o definitivas; 



 
XI. Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del 

personal, bienes y documentación u objetos de la dependencia o de las personas 
que allí se encuentren; 

 
XII. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de intereses con las 

funciones que desempeña dentro del servicio;  
 
XIII. Difundir en la institución los conocimientos adquiridos como consecuencia de la 

capacitación adquirida en el área de su asignación;  
 
XIV. Ejercer exclusivamente la función de su nombramiento, con excepción de la 

docencia, la participación en comisiones de trabajo institucional o de investigación 
y los encargos de representación institucional; 

 
XV. Observar una conducta idónea en su vida personal y profesional; 
 

XVI. Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la 
conciliación, en los términos y condiciones previstas por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales vigente y la legislación correspondiente; 

 
XVII. Aplicar el uso legítimo de la violencia o la coacción, en la forma estrictamente 

necesaria, con la finalidad de controlar y desestimular las disputas o agravios y 
evitar su escalada o propagación; 

 
XVIII. Prevenir la comisión de los delitos o infracciones de disposiciones legales, 

reglamentarias estatales o municipales; 
 
XIX. Apoyar a las autoridades competentes para la ejecución de las decisiones 

legítimamente adoptadas; y 
 

XX. Las demás que señalen las leyes y disposiciones aplicables. 
ARTÍCULO 144.- Evaluación.- El personal que no forma parte del  Servicio, 

estará sujeto a las evaluaciones de control de confianza, pero en ningún caso será 
considerado miembro del servicio profesional de carrera, por lo que para los 
efectos de su nombramiento, este podrá darse por terminado en cualquier 
momento, previo desahogo del procedimiento que se establece en este capítulo, y 
podrá imponerse como sanción la amonestación, remoción, suspensión, cese o  
baja. 
  
CAPÍTULO XVII 
DERECHOS 
 
ARTÍCULO 145.- Derechos. Los servidores públicos de la Carrera en Procuración 

de Justicia tendrán entre otros los siguientes derechos: 
 



I. Tener estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las 
condiciones que prevé esta Ley; 

 
II. Recibir el nombramiento como Servidor Público de la Carrera en Procuración de 

Justicia una vez cubiertos los requisitos establecidos en esta Ley; 
 
III. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los 

beneficios y estímulos que se prevean; 
 
IV. Acceder a un cargo distinto cuando se haya cumplido con los requisitos y 

procedimientos descritos en este ordenamiento; 
 

V. Recibir capacitación y actualización con carácter profesional para el mejor 
desempeño de sus funciones; 

 
VI. Ser evaluado con base en los principios rectores de esta Ley y conocer el 

resultado de los exámenes que haya sustentado, en un plazo no mayor de 60 
días; 

 
VII. Ser evaluado nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando en alguna 

evaluación no haya resultado aprobado, en los términos previstos en la presente 
Ley; 

 
VIII. Participar en el Consejo de selección cuando se trate de designar a un servidor 

público en la jerarquía inmediata inferior; 
 
IX. Promover los medios de defensa que establece esta Ley, contra las resoluciones 

emitidas en aplicación de la misma; 
 
X. Recibir la indemnización en los términos de ley, cuando sea despedido 

injustificadamente; y 
 
XI. Las que se deriven de los preceptos del presente ordenamiento y  demás 

disposiciones aplicables. 
 
CAPÍTULO XVIII 
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 

 
ARTÍCULO 146.- Prohibiciones e incompatibilidades. Se prohíbe a todo 

servidor de la Procuraduría General de Justicia: 
 

I. Solicitar o aceptar obsequios por actos propios de sus cargos; 
 
II. Prevalecerse, directa o indirectamente, del ejercicio de su cargo para obtener 

cualquier privilegio dentro o fuera del servicio; 
 



III. Desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos remunerados, excepto 
los de carácter docente y los asistenciales de salud; 

 

IV. Realizar actos ajenos al servicio público en las oficinas de trabajo, dentro o fuera 
de la jornada diaria y utilizando personal y material de oficina; y  
 

V. En el caso de los profesionales del Derecho, realizar el ejercicio libre de la 
procuración, abogacía o notariado, salvo en las excepciones previstas por la 
propia Ley. 
 

TÍTULO TERCERO 
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 

 
CAPÍTULO I 

CAUSAS DE RESPONSABILIDAD DE LOS 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO,  SECRETARIOS AUXILIARES, 

POLICÍA INVESTIGADORA, PERITOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
INTEGRANTES DEL SERVICIO 

 
ARTÍCULO 147.- Responsabilidad civil y penal. Los Agentes del Ministerio 
Público, Secretarios Auxiliares, la Policía Investigadora, Peritos y demás 
integrantes del Servicio, son responsables civil y penalmente, con arreglo a las 
leyes de la materia. 
 
ARTÍCULO 148.- Responsabilidad disciplinaria. En lo que respecta a la 

responsabilidad administrativa disciplinaria, esta se hará efectiva por el Consejo, 
respetando las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, 
conforme a lo establecido en esta Ley y  las diversas legislaciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 149.- Causas de responsabilidad. Son causas de responsabilidad de 
los Agentes del Ministerio Público, Secretarios Auxiliares, la Policía Investigadora, 
Peritos y demás integrantes del Servicio: 
 

I. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio 
Público; 

 
II. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio 

Público, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones 
o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida respecto de 
alguna persona o autoridad; 

 
III. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno indebidamente, el equipo, 

elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Procuraduría; 
 

IV. No solicitar los dictámenes periciales correspondientes o abstenerse de 
realizarlos; 

 



V. No trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito 
y no solicitar el decomiso cuando así proceda en los términos que establezcan las 
leyes penales; 

 
VI. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto; 
 
VII. Abstenerse de promover ante la autoridad judicial el reconocimiento de la calidad 

de víctima u ofendido en términos de las disposiciones aplicables; 
 
VIII. No registrar la detención conforme a las disposiciones aplicables o abstenerse de 

actualizar el registro correspondiente;  
 
IX. No cumplir con los mandatos previstos por esta  Ley; y 
 
X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

 
ARTÍCULO 150.- Principios del desempeño. Son obligaciones de los Ministerios 

Públicos, loa Secretarios Auxiliares, la Policía Investigadora, Peritos y demás 
integrantes del Servicio, para salvaguardar la certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a 
los derechos humanos en el desempeño de sus funciones, las siguientes: 
 

I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos 
humanos; 

 

II. Prestar auxilio a las personas que hayan sido víctimas de algún delito, así como 
brindar protección a sus bienes y derechos, cuando resulte procedente. Su 
actuación deberá ser congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

 
III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona 

alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia 
sexual, ideología política o por algún otro motivo; 

 
IV. Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus 

atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o 
psicológica u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los servidores 
públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo inmediatamente 
ante la autoridad competente; 

 
V. Abstenerse de ejercer empleo, cargo, comisión o cualquiera de las actividades  a 

que se refiere el artículo 146 fracción III  de esta Ley;  
 
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de todo 

acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en 
ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la 
población; 

 



VII. Desempeñar su función, sin solicitar o aceptar compensaciones, pagos o 
gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a 
cualquier acto de corrupción; 

 
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna si no 

se cumple con los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables; 

 
IX. Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o 

puestas a su disposición; 
 
X. Participar en operativos de coordinación con otras instituciones de seguridad 

pública, así como brindarles el apoyo que conforme a derecho proceda; 
 
XI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, siempre y cuando sean 

conforme a derecho, y cumplir con todas sus obligaciones legales; 
 
XII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función 

conozcan; 
 
XIII. Abstenerse en el desempeño de sus funciones, de auxiliarse por personas no 

autorizadas por las disposiciones aplicables; 
 
XIV. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento 

de sus funciones, así como conservarlo; 
 
XV. Abstenerse de abandonar las funciones, comisión o servicio que tengan 

encomendado, sin causa justificada; 
 
XVI. Someterse a los procesos de evaluación en los términos de ley; y 
 
XVII.- Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO II 
SANCIONES 

 
ARTÍCULO 151.- Sanciones. Las sanciones por incurrir en las causas de 

responsabilidad a que se refiere el artículo 149 y 150 de esta ley, serán: 
 

I. Amonestación pública o privada; 
 
II. Suspensión sin goce de sueldo; o 
 
III. Remoción.  

 
Las sanciones se aplicarán según la naturaleza y gravedad de la infracción sin que 
sea necesario seguir el orden establecido en el presente artículo. 



 
ARTÍCULO 152.- Amonestación. La amonestación es el acto mediante el cual se 
le llama la atención al Servidor Público por la falta o faltas no graves cometidas en 
el desempeño de sus funciones y lo conmina a rectificar su conducta. 
 
La amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias 
específicas de la falta y, en ambos casos, se comunicará por escrito al infractor, 
en cuyo expediente personal se archivará una copia de la misma.  
 
Las amonestaciones serán consideradas en los procesos de ascenso del Servicio. 
 
La acumulación de tres amonestaciones dará lugar a la suspensión. 
 
ARTÍCULO 153.- Suspensión. La suspensión es la interrupción temporal sin goce 
de sueldo, de los efectos del nombramiento la cual podrá ser de tres hasta por 
quince días a juicio del Consejo, cuando la falta cometida no amerite remoción. 
 
ARTÍCULO 154.- Remoción. Procederá la remoción en los casos de infracciones 
a los artículos 149 y 150 de esta ley, consideradas como graves por el Consejo. 
 
ARTÍCULO 155.- Imposición de sanciones. Las sanciones se impondrán 

tomando en cuenta los elementos siguientes: 
 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra; 
 

II. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la 
Procuraduría; 

 
III. La reincidencia del responsable; 
 
IV. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el Servicio; 
 
V. Las circunstancias y medios de ejecución; 
 
VI. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; y 
 
VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento 

de obligaciones. 
 

CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN 

 
ARTÍCULO 156.- Determinación de sanciones. La determinación de las 
sanciones se hará conforme al siguiente procedimiento: 
 

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte agraviada, por queja o solicitud de inicio 
del procedimiento fundada y motivada presentada por el titular de la unidad 



encargada del funcionario que corresponda, por la personas afectadas, o por los 
servidores públicos adscritos a la Visitaduría General con motivo de las visitas 
realizadas en el ejercicio de sus atribuciones; 
 

II. Las quejas o solicitudes de inicio de procedimiento que se formulen deberán estar 
apoyadas en elementos probatorios suficientes.  
 
El Secretario del Consejo resolverá si existen elementos para iniciar el 
procedimiento a que se refiere este capítulo y en caso contrario lo notificará al 
solicitante.  
 
La determinación que emita el Secretario respecto a la no procedencia de inicio 
del procedimiento, podrá ser impugnada por el interesado ante el Consejo dentro 
del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, haciendo 
valer los argumentos de procedencia y las pruebas que lo acrediten. 
 
El Consejo resolverá si se revoca o se confirma la determinación en un término de 
cinco días hábiles, en audiencia que se regirá por los principios de transparencia, 
oralidad, contradicción, inmediación y continuidad; 

 
III. Una vez iniciado el procedimiento, el Secretario del Consejo, notificará el inicio al 

Servidor Público en contra de quien se haya instaurado dicho procedimiento, 
haciéndole saber los hechos que se le imputan, entregándole una copia de la 
queja, solicitud o de los resultados de la vista y sus anexos, para que en un 
término de diez días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las 
pruebas correspondientes.  
 
La notificación se realizará en el domicilio oficial de la adscripción del probable 
infractor, en el último que hubiera reportado, o en el lugar en que se encuentre. 
 
Asimismo, el probable infractor deberá señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro del lugar de residencia del  Consejo, apercibiéndolo que en 
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, 
se realizarán en un lugar visible al público dentro de las instalaciones de la 
Procuraduría; 
 

IV. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la 
queja, solicitud o en los resultados de la vista, afirmándolos, negándolos, 
expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que 
tuvieron lugar.  
 
Se presumirán confesados los hechos sobre los cuales no suscitare 
explícitamente controversia, salvo prueba en contrario. 
 
Una vez recibido el informe a que se refieren los párrafos anteriores, se citará al 
servidor público a una audiencia que se celebrará dentro de un plazo no mayor a 



diez días hábiles, en la que se desahogarán las pruebas respectivas, si las 
hubiere, y se recibirán sus alegatos;  
 

V. El día y hora señalados para la comparecencia del probable infractor, con su 
presencia o sin ella, el Presidente del  Consejo declarará formalmente abierta la 
audiencia y en seguida el Secretario tomará los generales de aquél en caso de 
estar presente, protestándolo a conducirse con verdad.  
 
Acto seguido, procederá a dar lectura a las constancias relativas a los datos de 
cargo. 
 
El Presidente del Consejo conducirá la audiencia, moderará las intervenciones y 
preservará el orden de las mismas, concediendo en primer término el uso de la 
palabra al probable infractor, para que ratifique el contenido del informe o lo 
amplíe, exponiendo en forma concreta y específica lo que a su derecho convenga. 
Si de lo anterior se desprende que cambia sustancialmente los hechos, se le dará 
vista a la parte contraria por un término de tres días hábiles para que manifieste lo 
que a su derecho convenga y ofrezca pruebas en cuanto a la ampliación, 
difiriéndose la audiencia y señalándose nuevo día y hora hábil para la reanudación 
de la misma. 
 
 Los miembros del Consejo están facultados para cuestionar al compareciente, 
solicitar informes u otros elementos de prueba, por conducto del Secretario, con la 
finalidad de allegarse de datos necesarios para el esclarecimiento del asunto. 
 
Las pruebas que sean presentadas por las partes serán debidamente analizadas y 
ponderadas, resolviendo cuáles se admiten y cuáles son desechadas dentro de la 
misma audiencia; 
 

VI. Una vez desahogadas todas las pruebas, el Secretario certificará tal hecho,  y en 
la misma audiencia las partes formularán sus alegatos; 
 

VII. El Consejo en un término de ocho días hábiles emitirá la resolución que 
conforme a derecho proceda, pudiendo ampliarse el término hasta los quince días 
hábiles si el expediente excede de cincuenta fojas útiles. La resolución que dicte el 
Consejo deberá estar debidamente fundada y motivada; 

 

VIII. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden 
elementos suficientes para resolver la materia del procedimiento, se archivará la 
misma, hasta  por un término de tres meses, en tanto no sean incorporados 
nuevos elementos de prueba; pasado dicho término si el promovente no ha 
aportado medio alguno, se archivará en definitiva;  

 

IX. Los acuerdos dictados durante el procedimiento serán firmados por el 
presidente del Consejo y el Secretario, quien autorizará y dará fe; y 



 

X. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, el 
Procurador, podrá reubicar al Servidor Público, siempre que a su juicio así 
convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, o para evitar 
que su permanencia, pudiera afectarla el debido desarrollo del servicio en la 
institución. El Servidor Público podrá regresar a su puesto de trabajo si así lo 
resuelve el Consejo, independientemente de la iniciación, continuación o 
conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo.  
 
La reubicación no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará 
constar expresamente en la determinación de la misma. 
 
Si el Servidor Público reubicado conforme a esta fracción no resultare 
responsable, será asignado nuevamente al puesto del que fue reubicado. 
 
ARTÍCULO 157.-  Recursos.  Los servidores profesionales de carrera en 
Procuración de Justicia inconformes con alguno de los actos o resoluciones 
administrativas que se dicten o ejecuten por las diversas Autoridades que en razón 
de su función apliquen esta Ley, podrán tramitar ante la autoridad  que 
corresponda los recursos que consideren procedentes,  con las excepciones 
previstas en esta Ley.  
 
ARTÍCULO 158.- Cancelación de registro. Determinada la sanción al funcionario 

perteneciente al Servicio y si ésta implica la cancelación del certificado, deberá 
registrarse en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
ARTÍCULO 159.- Restauración automática. Cumplida la sanción, el Agente del 
Ministerio Público, el Policía Investigador, Peritos, y demás integrantes del 
Servicio, serán restaurados automáticamente al cumplimiento de la misma o 
pasado un año de haberse impuesto la misma, siempre que durante dicho período 
no hubiese sido objeto de otra sanción.  
 
La restauración sólo corresponde en los casos de amonestación o suspensión. 
 
ARTÍCULO 160.- Supletoriedad. Serán aplicables supletoriamente en lo no 
previsto por esta Ley, las disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, la Ley del Sistema de Seguridad Pública, la Ley de lo 
Contencioso y  Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, El Código 
de Procedimientos Civil para el Estado de Colima en lo relativo a la regulación del 
procedimiento y otros ordenamientos aplicables, en cuanto no se oponga al objeto 
y fin de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO IV 
SEPARACIÓN, REMOCIÓN, TERMINACIÓN DE 

NOMBRAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 



 
ARTÍCULO 161.- Procedimiento de separación. El procedimiento de sanción 
establecido en el capítulo anterior, será aplicable en lo conducente para la 
separación y remoción de los Servidores Públicos de la Procuraduría o integrantes 
del Servicio, pudiendo ser éste de carácter ordinario y extraordinario. 
 
ARTÍCULO 162.- Terminación. La terminación de los efectos de nombramiento 

es: 
 

I. Por la vía ordinaria: 
 

a) Renuncia; 
 
b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones; y 
 
c) Pensión o Jubilación. 

 
II. Por la vía extraordinaria: 

 
a) Separación por el incumplimiento de requisitos de permanencia; y 
 
b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo. 

 
ARTÍCULO 163.- Causas de terminación. Son causas de terminación de la 
relación jurídica, y como consecuencia remoción, cese o baja las siguientes: 
 

I. Faltar a sus labores por más de tres ocasiones consecutivas o en un período  de 
30 días naturales sin permiso o causa justificada; 

 
II. Por sentencia condenatoria por delito doloso que haya causado ejecutoria; 
 
III. Incurrir en faltas de probidad y honradez durante el servicio; 
 
IV. Poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, descuido, negligencia 

o abandono del servicio; 
 
V. Asistir a sus labores en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 

consideradas como prohibidas por la Ley General de Salud o por consumirlas 
durante el servicio o en su centro de trabajo; 

 
VI. No aprobar el examen de control de confianza o negarse a someterse a él; 
 
VII. Dar positivo en los exámenes de antidopaje que regularmente se practiquen a los 

servidores públicos, salvo los casos de prescripción médica para tratamiento de 
una enfermedad; 

 



VIII. Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos con sus jefes, 
compañeros o familiares de unos u otros, salvo los casos de exclusión de 
responsabilidad previstos por el Código Penal, o cuando como consecuencia de 
estos se altere la disciplina de la fuente de trabajo; 

 

IX. Por desacato injustificado a las órdenes de sus superiores; 
 
X. Ocasionar intencionalmente daños materiales, en los edificios, obras, maquinaria, 

instrumentos, materias primas y otros objetos, o causar daños por negligencia tal, 
que aquella sea causa de perjuicio; 
 

XI. Revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo 
de sus funciones; 

 
XII. Presentar documentación falsa o alterada; 
 
XIII. Negarse a adoptar medidas preventivas o seguir los procedimientos indicados 

para evitar accidentes o enfermedades;  
 
XIV. Violar las disposiciones de permanencia; y 
 
XV. Por incumplimiento a la presente Ley. 

  
ARTÍCULO 164.- Cancelación de Certificado. Toda separación o remoción de 
que sea sujeto el servidor público que haya obtenido certificación de los procesos 
de evaluación de control de confianza por vía ordinaria o extraordinaria trae 
implícita la anotación en el registro nacional de personal de seguridad para que se 
proceda a la cancelación correspondiente y de todos aquellos que sean imputados 
o sentenciados por la comisión de hechos que la ley señale como delito. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 13 de agosto de 2015, 

previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede un término de 120 días naturales a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, para que el Poder Ejecutivo del Estado 
elabore el Reglamento de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO TERCER.- Para dar cumplimiento a lo señalado en la presente ley, se 
deberá programar la partida presupuestal correspondiente por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, previo proyecto presentado por la 
Procuraduría General de Justicia. 
 
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.  Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., 13 de octubre de 2014. La Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. Diputado Arturo García Arias Presidente. Diputado 
Martín Flores Castañeda Secretario, Diputado Héctor Insúa García Secretario. Es 
cuanto señor presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE.  HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con fundamento en 
los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 y 136 fracción VI, 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda 
se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por 
instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  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 148, 
fracción IV inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Con fundamento en el artículo 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para 
discutir y votar por separado algún artículo  del dictamen que nos ocupa, solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente sobre si se admite 
que el presente documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo 
particular.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal en lo general y en lo particular, y en un solo acto si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Repito. 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. Si es 
así favor de levantar su mano. Informo a usted Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  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.  



DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por 

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

DIPUTADA SECRETARIA.  GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A 
continuación  vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha, a 

favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a 

favor.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Le informo a 
usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo general y 
en lo particular.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Con el resultado de 

la votación antes señalada declaro  aprobado por 22 votos  en lo general y en lo 
particular el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría  le dé el trámite 
correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de esta Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso……RECESO…… Tiene la 
palabra el Diputado Manuel Palacios Rodríguez. 

DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ.  

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e s. 
 
MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le 
confieren los artículos 37 Fracción II y 58 fracciones II y III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 2º, 12º y  20º  fracción IV y 22º  fracción XX de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Colima, tengo a bien someter a 
consideración de esa H. Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, relativa a declarar dentro del territorio del Estado de Colima el día "19 DE 
OCTUBRE DE CADA AÑO,  DÍA   ESTATAL   POR   LA  IGUALDAD  Y   LA   NO  
DISCRIMINACIÓN",  de Conformidad con la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



PRIMERO.- La discriminación es un fenómeno social que aparece en todo el 
mundo y que vulnera la dignidad y los derechos humanos, afectando gravemente 
los intereses sociales; a consecuencia de lo anterior, el Estado mexicano ha 
suscrito y ratificado varios instrumentos internacionales de protección de los 
derechos humanos relativos al derecho a la igualdad y a la no discriminación, 
dentro de los que podemos destacar como instrumentos de derechos humanos 
básicos y especializados, la Declaración universal de Derechos Humanos, el 
Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y culturales, así como sus protocolos facultativos; 
Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
el Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, el Convenio sobre la 
Discriminación (Empleo y Ocupación), entre otros. 
 
SEGUNDO.- Nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 1°, propugna por la no discriminación en todas sus 
formas, ya que alude a la prohibición de la discriminación por origen étnico o 
nacional, de género, por edad, por las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
TERCERO .- Que el Congreso de la Unión, en observancia del artículo primero de 
nuestra Carta Magna, aprueba por unanimidad el 29 de abril de 2003, la Ley 
Federal  para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ordenamiento que establece 
en su artículo1° fracción III, lo siguiente: "se entenderá por discriminación toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o 
más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la 
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo; También se entenderá como discriminación la homofobia, 
misogmia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 
antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia; ..." 
 
La Ley en comento, crea un órgano de Estado, denominado "Consejo Nacional 
para Prevenir La Discriminación" (CONAPRED), el cual es la institución rectora 
para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y 
social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es 
el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 



 
CUARTO.- Que con motivo de los instrumentos internacionales y las reformas 
federales antes señaladas, nuestro Estado de Colima, asume la obligación de 
crear medidas e instrumentos legales que permitan armonizar nuestra legislación, 
con la federal, por ello, mediante reforma a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, es que se implementó en su artículo 1º, párrafo 
cuarto, la prohibición a todas las formas de discriminación, tal como lo hace 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer 
artículo, que consagra la prohibición de la discriminación, que a la letra señala: 
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. " 
 
También se creó la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima, que tiene como objeto prevenir y eliminar toda forma de 
discriminación que se ejerza o se pretenda ejercer contra cualquier persona en el 
territorio del Estado, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 
 
En dicha  ley, se  establece  la  integración  de  un  Consejo  Estatal  contra  la 
Discriminación, y de los Consejos Municipales contra Discriminación, los cuales 
son el órgano plural de consulta, asesoría, vinculación y evaluación entre gobierno 
y sociedad, en sus respectivos ámbitos de aplicación, y tienen como fin, promover 
entre la misma sociedad, los principios de igualdad de trato y de oportunidades, 
brindando apoyo a aquellos individuos o grupos sociales que por diferentes 
factores , se encuentren en situación de vulnerabilidad, evitando que los derechos 
y libertades de las personas se vean perjudicados, combatiendo así, la 
discriminación, que constituye un agravio a la dignidad humana. 
 
QUINTO.- Por último, es preciso señalar que mediante el proyecto líder "Inclusión 
y Atención a la Diversidad Social", enmarcado en la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Colima, se han organizado varias acciones en contra de la 
discriminación. En el año 2011, los tres Poderes del Estado, el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral para la Familia, la Universidad de Colima, los 
integrantes del sector salud, la Secretaría de Cultura, los diez Ayuntamientos de la 
entidad y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otras, conformaron 
un total  de  26 dependencias gubernamentales , las cuales firmaron el Acuerdo 
Estatal por la Igualdad y contra la Discriminación,  en el que se previó la 
integración de una red interinstitucional para la atención e inclusión de la 
diversidad sexual.  
 
De igual forma se logró la firma del Convenio Marco de Colaboración entre el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Gobierno del 
Estado de Colima, el pasado 14 de mayo del presente año, involucrando a todas 
las dependencias de gobierno estatal, con el fin de trabajar coordinadamente en la 
generación de acciones que aseguren un trato de igualdad de oportunidades para 



toda la sociedad, en especial a los grupos vulnerables. Con la firma de dicho 
convenio, la red interinstitucional mencionada ampliará la atención e inclusión al 
resto de los grupos vulnerables considerados por el CONAPRED. 
 
SEXTO.- Derivado de todo lo anterior, podemos decir que hemos logrado avanzar 
con pasos firmes, creando y adoptando medidas para combatir y erradicar toda 
clase de discriminación motivadas por la edad, genero, color de piel, condición 
social y económica, apariencia física, nivel de estudios, estado de salud, lugar de 
origen, entre otros. 
 
Por ello, es necesario seguir fortaleciendo esta lucha contra la discriminación, y en 
este orden de ideas, la presente propuesta de iniciativa de decreto, es con la 
finalidad de   conmemorar "EL   DÍA   ESTATAL   POR   LA IGUALDAD Y LA   NO 
DISCRIMINACIÓN", a fin de que las acciones del Gobierno Estatal sean acorde 
con las del Gobierno Federal, quien desde 2010 declaró la conmemoración del 19 
de octubre de cada año como "Día Internacional contra la Discriminación", así 
como, con las de la comunidad internacional y con el marco de derechos humanos 
que lo rigen. Por lo anterior, atentamente  solicitó a esa Soberanía se declare el 
día "19 OCTUBRE  DE CADA  AÑO, DIA ESTATAL  POR  LA IGUALDAD Y  LA 
NO  DISCRIMINACIÓN." 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto ante esa Honorable Legislatura, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
 
D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara dentro del territorio del Estado de Colima el día 
"19 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, DÍA ESTATAL POR LA IGUALDAD Y LA  NO 
DISCRIMINACIÓN". 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
y deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Desarrollo Social, realizará todas las acciones 
necesarias para que la implementación del presente Decreto, se realice con los 
recursos aprobados para dicha dependencia, por lo que no requerirá recursos 
adicionales para tales efectos y no incrementará su presupuesto  para  el presente 
ejercicio fiscal. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, del Palacio de Gobierno el día siete de 
octubre del año dos mil catorce. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección.  
El Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno, el 
Secretario General de Gobierno, Licenciado Rogelio Humberto Rueda  Sánchez,  
el Secretario de Desarrollo Social el Licenciado Rigoberto Salazar Velasco. 



Diputado Presidente con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política 
Local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 124, y 137 de su Reglamento  
y  por no  tener el presente asunto el carácter de urgente, y no ameritar un 
examen profundo solicito someta a  la consideración de la Honorable Asamblea  la 
propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que acaba de 
ser leída, para que se proceda en forma inmediata a su discusión y votación. Es 
cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Señoras y señores 
diputados, en virtud de la petición hecha por el Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, y por las razones que él mismo expone someto a la consideración de 
esta Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario para la 
iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación 
en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO 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 la iniciativa  que nos ocupa, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 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. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A 
continuación  vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA. Gina Rocha, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con Heriberto Leal, a 

favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se fueron emitidos 18 votos a favor  de la 
propuesta en comento. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de 
la votación antes señalada declaro  aprobado por 18 votos  el documento que nos 



ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra el Diputado Francisco Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero 

Presidente. Expongo a ustedes compañeras y compañeros Diputados un punto de 
acuerdo para ir abordando o iniciando una agenda que nos permita debatir el tema 
de pensiones. Esta Legislatura ha dado acuerdos importantes, nos ha tocado por 
las circunstancias adaptar reformas de carácter federal al estado, de gran calado, 
llamarles así, que fue el tema de la reforma política, la sacamos todos después de 
un debate, aportaciones y apertura de todos los grupos parlamentarios con un 
acuerdo importante. Precisamente en este mes de octubre, estamos abordando el 
tema de la reforma penal, llevamos ya dos iniciativas de ley, faltan otras 7 
aproximadamente, y se siguen haciendo los trabajos de manera adecuada, eso ya 
de entrada pone a esta Quincuagésima Séptima Legislatura en un tema 
importante de trabajo legislativo. Pero, quedaría en el cajón y quedaría como una 
sombra de esta Legislatura si dejamos de lado de discutir, de abordar, de 
presentar al menos a la discusión del pleno, el tema de una reforma al sistema de 
pensiones en el estado. Eso nos debe de atender y de preocupar a todos en su 
conjunto, porque independientemente de la postura partidista, creo que esta sobre 
todo el juego de la estabilidad financiera de este gobierno, que de por si, por 
errores administrativos ya y por actos no transparentes en el manejo de las 
finanzas  del estado, ya se encuentra con ciertos problemas la estabilidad 
financiera. Y si no atendemos el tema de pensiones desde este momento, que no 
es un tema sencillo, es un tema muy complejo, tanto financiera como 
políticamente hablando, nosotros estaríamos cometiendo una irresponsabilidad de 
omisión y creo que al menos deberíamos de entrarle. Por ende, este punto de 
acuerdo que hoy les propongo compañeras y compañeros Diputados es al menos 
que iniciemos con una serie de trabajos, que empecemos con una reunión que no 
sea aislada y que ojala y ahí surja un programa y una agenda de trabajo con el 
Director de Pensiones y que de ahí mismo podamos ir estableciendo ya una 
iniciativa de manera conjunta o bien esperar la iniciativa del Ejecutivo, pero puede 
que sea confrontada y que  podamos discutir. El tema de pensiones no solamente 
repercute a las finanzas del estado, repercute a las finanzas municipales, 
repercute a los organismos públicos descentralizados, en fin, es un problema 
estatal grave, para las finanzas públicas del Estado de Colima y no podemos 
omitir nosotros y que se nos vaya el último, los últimos periodos de ejercicio 
legislativo, sin tener algún tema sobre este sentido. Ese es en esencia nuestro 
punto, yo le solicito que se inserte de manera íntegra el documento que voy a 
presentar y voy a leer de manera breve. 
 
En fechas recientes, pensionados y jubilados del Estado de Colima se han 
acercado al Congreso  para externar la preocupación de que  los servicios que 
antes recibían de la Dirección de Pensiones se han visto deteriorados, en 
particular  el de los préstamos, mismos que se encuentran  contemplados  en los 
artículos 26 y 27 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Colima. El tiempo 
que deben esperar para recibir  respuesta se ha incrementado que a veces lo 
presentaban el lunes y el viernes ya tenían  su respuesta, hoy si bien les va duran 



semanas para darles una respuesta  si bien les va de carácter positivo.  Pero la 
mayoría de las veces ya es de carácter negativo.  
 
Debido a lo anterior  y considerando que la creciente inflación ha afectado el poder 
adquisitivo de todas las familias pero en particular y de manera muy fuerte a las   
que dependen de la pensión o jubilación, esta resulta insuficiente para hacer frente 
a alguna contingencia, deben hacer uso por ende de los préstamos,  que por ley 
tienen derecho, por lo cual cualquier suspensión en ese servicio, en ese derecho 
en ese   impactar de manera sensible en dichos beneficiarios. 
 
El hecho de que a la Dirección  en cuestión se le dificulte  contar  con los fondos 
suficientes para cumplir con sus obligaciones establecidas en el artículo 3º de la 
Ley de Pensiones del Estado, tiene efectos muy adversos en algunas familias, 
pues evidentemente las personas que más dependen de sus servicios o de estos 
servicios son adultos mayores que no tienen la posibilidad de otro ingreso, más 
que esto. 
  
Ante  esta  situación  y  para  evitar  que  se siga ahondando  cualquier  tipo  de  
problema, resulta conveniente que esta Soberanía, cumpliendo su responsabilidad 
para con los ciudadanos, conozca de primera mano el estado financiero del Fondo 
de Pensiones presente y futuro. 
 
O en su caso, conocer  si la  recaudación  de  las aportaciones  obligatorias  de  
los empleados  o funcionarios que establece el artículo 17 de la pre citada Ley, 
presenta algún atraso o alguna de las instituciones  acogidas a esta Ley como es 
el  Gobierno del Estado, Ayuntamientos  y Organismos Públicos Descentralizados 
adeudan aportaciones que el mismo artículo señala. 
 
De acuerdo a lo que señala el artículo 11º de esta Ley, el titular  del Ejecutivo del 
Estado nombrará al Director y que de acuerdo a sus funciones enlistadas en el 
artículo 12º de la misma, se encuentra la de informar del estado de la contabilidad  
y movimientos  financieros, por ende es él el adecuado para presentar dicha 
información  ante el Congreso del Estado. 
 
De esta manera se podrá dar seguimiento a dichas peticiones ciudadanas y evitar 
que exista alguna afectación a  los  servicios  que  los  trabajadores tienen  
derecho  y  que  parte  de  sus mismas aportaciones, como lo  señala la fracción II    
del artículo  16 de la Ley de Pensiones, y el Director General de dicha instancia 
podrá explicar, debe explicar la situación en que se encuentra el Fondo y si existe 
alguna manera en que este Congreso del Estado pueda coadyuvar a mejorar la 
atención que se les brinda  a dichos beneficiarios particulares  pensionados y 
jubilados.  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta H. Asamblea 
el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 



ARTÍCULO  ÚNICO.- Se acuerda citar  en reunión  de trabajo al Ciudadano César 
Ceballos Gómez,  quien ostenta el cargo de Director General de la Dirección  de  
Pensiones para  que entere  a esta Soberanía del estado en que  se encuentran 
las finanzas del Fondo de dicha Dirección, en la fecha que la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios tenga a bien definir. 
  
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  el compañero Rafael Mendoza Godínez, y un servidor 
Francisco Javier Rodríguez García, solicitan que a la presente Iniciativa de 
Acuerdo se le dé trámite conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Es cuanto Diputado Presidente.  
 

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE EL ACUERDO DE REFERENCIA… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente. 
 
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  someter  a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa  
de Punto de Acuerdo relativo  a citar en reunión  de trabajo  al C. César Ceballos 
Gómez, Director  General de la Dirección  de  Pensiones para  que  entere  a  esta 
Soberanía del estado en que se encuentran las finanzas del Fondo de dicha 
Dirección en fecha que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios tenga a bien definir, de conformidad  con la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En fechas recientes, pensionados y jubilados del Estado de Colima se han 
acercado para externar la preocupación de que  los servicios que antes recibían 
de la Dirección de Pensiones se han visto deteriorados, en particular  el de los 
préstamos, mismos que se encuentran  contemplados  en los artículos 26 y 27 de 
la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Colima. El tiempo que deben esperar 
para recibir  respuesta se ha incrementado  de solo 4 días, hasta varias  semanas 
e incluso  con respuesta negativa. 
 
Debido a lo anterior  y considerando que la creciente inflación ha afectado el poder 
adquisitivo de todas las familias y en particular de las que dependen de la pensión 



o jubilación, esta resulta insuficiente para hacer frente a alguna contingencia, 
deben hacer uso de los préstamos, por lo cual cualquier suspensión en ese 
servicio puede impactar de manera sensible en dichos beneficiarios. 
 
El hecho de que a la Dirección  en cuestión se le dificulte  contar  con los fondos 
suficientes para cumplir con sus obligaciones establecidas en el artículo 3º de la 
Ley de Pensiones del Estado, tiene efectos muy adversos en algunas familias, 
pues evidentemente las personas que más dependen de sus servicios son adultos 
mayores que no tienen la posibilidad de otro ingreso. 
  
Ante  esta  situación  y  para  evitar  que  se siga ahondando  cualquier  tipo  de  
problema, resulta conveniente que esta Soberanía, cumpliendo  su 
responsabilidad para con los ciudadanos, conozca de primera mano el estado 
financiero del Fondo de Pensiones presente y futuro. 
 
O en su caso, conocer  si la  recaudación  de  las aportaciones  obligatorias  de  
los empleados  o funcionarios que establece el artículo 17 de la pre citada Ley, 
presenta algún atraso o alguna de las instituciones  acogidas a esta Ley (Gobierno 
del Estado, Ayuntamientos  y Organismos Públicos Descentralizados) adeuda 
aportaciones que el mismo artículo señala. 
 
De acuerdo a lo que señala el artículo 11º de esta Ley, el titular  del Ejecutivo del 
Estado nombrará al Director y que de acuerdo a sus funciones enlistadas en el 
artículo 12º de la misma, se encuentra la de informar del estado de la contabilidad  
y movimiento  financiero, por ende es él el adecuado para presentar dicha 
información  ante el Congreso del Estado. 
 
De esta manera se podrá dar seguimiento a dichas peticiones ciudadanas y evitar 
que exista alguna afectación  a  los  servicios  que  los  trabajadores   tienen  
derecho  y  que  parte  de  sus mismas aportaciones, como lo  señala la fracción II    
del artículo  16 de la Ley de Pensiones, y el Director General de Pensiones podrá 
explicar la situación en que se encuentra el Fondo y si existe alguna manera en 
que este Congreso del Estado pueda ayudar a mejorar  la atención que se les 
brinda  a dichos pensionados y jubilados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta H. Asamblea 
el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ARTÍCULO  ÚNICO.- Se acuerda citar  en reunión  de trabajo al C. César Ceballos 
Gómez, Director General de la Dirección  de  Pensiones para  que entere  a esta 
Soberanía del estado en que  se encuentran las finanzas del Fondo de dicha 
Dirección, en fecha que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios tenga a bien definir. 
  



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 solicitan que a la presente Iniciativa de Acuerdo se le dé 
trámite conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
Atentamente Colima, Col., a14 de octubre de 2014. Diputado  Rafael Mendoza 
Godínez, Francisco Javier Rodríguez García. 
 

DIPUTADO  PRESIDENTE. HERIBERTO  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 Francisco 
Rodríguez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán 
sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Yulenny. 

DIPUTADA GULENNY GUILAYNE  CORTÉS LEÓN. Muchas gracias, con su 

permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros legisladores. 
Definitivamente estoy a favor del punto de acuerdo que presenta nuestro 
compañero por lo que ya he vertido y además es importante creo yo, que se 
tomen dos puntos en cuenta para que podamos caminar en la propuesta de que le 
entremos a la reforma en el tema de pensiones. Uno de ellos es que se salden las 
cuentas que hay pendientes una petición muy solicitada incluso en el informe de la 
lideresa del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, es precisamente que se les 
regresen los 50 millones de pesos que habían estado aportando los trabajadores 
sindicalizados en el tema de pensiones y que hasta la fecha no han tenido ninguna 
respuesta. Los trabajadores exigen ese recurso que salió de su bolsillo y que 
hasta la fecha no han tenido ningún resultado. Y por otro lado también que dentro 
del análisis de esta propuesta de reforma, en el tema de pensiones, se tome en 
cuenta, a los líderes sindicales que se platique con ellos, que se consense y que 
veamos hasta donde somos capaces de llegar en beneficio de los trabajadores 
sindicalizados, pero por supuesto también del erario público. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIPUTADO  PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Muy bien. Tiene la 
palabra el Diputado Fernando Antero.  

DIPUTADO  LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado 
Presidente. Únicamente para hacer nuestra la solicitud del Diputado Francisco 
Rodríguez, en el caso de la fracción parlamentario de Acción Nacional, porque 
desde luego que dentro de los compromisos que se han establecido y que se 
establecieron en el Primer Período Ordinario de Sesiones, debemos recordar que 
esta Legislatura tuvo a bien iniciar con una serie de procedimientos, una serie de 
reformas que pudieran ajustar de primera mano, el tope de las pensiones para 
poder lograr una mayor, un mayor equilibrio en cuento a la dispersión de recursos 



principalmente de la base trabajadora. En un segundo momento, creo que también 
es mucho muy importante que esta Legislatura pudiera generar a partir de ese 
acuerdo, un estudio a fondo de lo que representa para los colimenses y para 
cientos de miles de trabajadores del servicio público principalmente, estas 
reformas, diría yo, más que reformas derogar la ya anacrónica Ley Estatal de 
Pensiones Civiles del Estado de Colima, que data si mal no recuerdo del año de 
1959, del año de 1959 es decir, tiene más de medio siglo esta ley, pero además 
cuando entra en vigor la dirección estatal de pensiones, que por ahí establece 
fechas, no superiores al año 70. Y es importante porque el punto de referencia es 
el que más preocupa es que el que tiene que ver con lo que se gasta o se saca del 
gasto corriente del dinero de todos los colimenses para poder tratar de tapar ese 
hoyo sin fondo que al cálculo de lo que aprobamos en este ejercicio fiscal, está 
cercano ya a los 400 millones de pesos. Yo quisiera ver que en este próximo 
meses que vamos a hacer un ejercicio de trabajo en términos presupuestales a 
¿Cuánto va a ascender ahora para el próximo año 2015, el monto y si va a hacer 
superior a lo que destinamos para obra pública de gastos propios del Gobierno del 
Estado?, es decir, rebasa lo que depositamos, lo que cargamos a un servicio de 
pago de pensiones cercano a los 400 millones cuando son tan solo 370 millones lo 
que se presupuesta para obra pública en el Estado de Colima. Yo creo y estoy 
convencido de que es un tema fundamental, yo quisiera ver esos 400 o 500 
millones de pesos traducidos en obra pública a lo largo y ancho del estado, pero 
más delicado aún es saber ¿Por qué del gasto corriente tenemos que dirigir 
recursos en donde debería de estar la aportación de los trabajadores al servicio 
del Gobierno del Estado?. Y es un tema no menor, es un tema que pasa por el 
tamiz de la opacidad, que pasa por el tamiz de la corrupción, y creo que es muy 
oportuno decirlo con todas sus letras y hay una responsabilidad importantísima 
pero también impostergable por parte de los líderes de cientos de miles de 
trabajadores, de Gobierno del Estado, pero también del Magisterio y es muy 
importante hacer conciencia de lo que está sucediendo, hay esfuerzos que se han 
hecho en el propio Gobierno del Estado, hay un estudio del año 2010, que 
presenta el INAFET, y que le da esa viabilidad por lo menos en técnica para 
podarla hacer real. Creo que es un tema que da para mucho, pero también es una 
responsabilidad que en éste último ejercicio del año constitucional, debemos de 
asumir esta Legislatura. Creo que es un reto importante, pero un reto que 
debemos de sacar adelante desde las diversas fracciones parlamentarias, desde 
las cabezas de los sindicatos y me da mucho gusto saber que hay integrantes de 
esta Legislatura que tienen esa gran responsabilidad para con sus agremiados, 
pero también desde las comisiones respectivas, la Comisión de Hacienda, que es 
muy importante que al interior de ahí, en donde estamos representados varios 
integrantes de diversos grupos parlamentarios, asumamos esa responsabilidad. 
No podemos seguir trabajando con una ley totalmente anacrónica dándole la 
espalda a miles de trabajadores y que está sucediendo ya sucedió en Villa de 
Álvarez y que puede replicar en diversas instancias municipales o de carácter 
estatal. Yo creo que esta convocatoria al titular de la Dirección de Pensiones, yo 
creo que va a dar mucha luz, va a dar mucha luz de un problema que se está 
dando en este momento, pero el problema real, es de fondo y que eso yo creo que 
muchos de los cuestionamientos que nos podemos hacer muchos de los 



parlamentarios, nos tendrá que dar luz del que es lo que está sucediendo 
realmente al interior, en términos financieros, en términos de radicación de 
recursos y principalmente saber que de manera transparente debe de estar 
fungiendo esta dirección y desde luego la vigencia a una letra que hoy yo 
considero muerta como la Ley Estatal. Luego entonces que la fracción 
parlamentaria de Acción Nacional, desde luego, desde luego que está de acuerdo 
con el punto de acuerdo, con ese punto presentado por el Diputado Francisco 
Rodríguez García, para que lo antes posible esto sea el inicio de una agenda 
constante, sistemática, cronológica que debemos de desahogar en función y no a 
favor de los partidos políticos, no a favor de las dirigencias sindicales, a favor de 
cientos de miles de trabajadores, que lo único que estamos buscando es que 
tengan certeza patrimonial en el último, en la última etapa de su vida. Saber que 
esos 25 años que estuvieron, que van a estar a final de cuentas viviendo, lo van a 
ser con calidad de vida, con dignidad y generando patrimonio para los suyos, 
durante muchos años. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos 
ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 levantado  su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  

DIPUTADO  PRESIDENTE. HERIBERTO  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. Tiene la palabra la Diputada Nachita Molina.  

DIPUTADA IGNACIA MOLINA VILLARREAL. Muy buenas tardes, con su 
permiso  Presidente. Con el permiso de mis compañeras Diputadas y compañeros 
Diputados, con el permiso de los medios de comunicación. Fue en la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijín China,  en el año 1995, cuando se 
determinó que el 15 de octubre fuese el Día Internacional de la Mujer Rural, como 
muestra del reconocimiento a la relevancia de las mujeres del campo en el 
desempeño de sus distintos roles, tales como en su trabajo no remunerado siendo 
madres, esposas y en muchos de los casos el pilar y sostén de la unidad familiar, 
además en su desempeño laboral como campesinas, comerciantes, empleadas, 
pequeñas empresarias, pero sobre todo por su función y contribución esencial 
para el desarrollo integral y sustentable del campo, que no solo beneficia a la 
población para abastecer y cubrir su demanda alimenticia de productos primarios 
como lo son los del sector agrícola, sino además al desarrollo económico del 
estado. Sabemos que la población rural en México representa minoría en 
referencia con la urbana, según el censo de población y vivienda 2010 de INEGI, 
el 22% de nuestra población en el país es rural, y de esta el 50% son mujeres, lo 
anterior releva que el sector femenino también es mayoritario en el campo y 
considerando que las mujeres rurales son pieza clave para conseguir los cambios 



económicos, ambientales y sociales, necesarios para permitir y lograr el desarrollo 
sostenible de toda una población de  la mano de su gobierno, es necesario que el 
estado proteja a este sector tan esencial, dotándoles de instrumentos y 
herramientas mediante políticas públicas que les permitan con mayor facilidad 
seguir desempeñando su múltiples papeles, conociendo la realidad que enfrentan 
y su acceso limitado al crédito, a la educación y a la asistencia sanitaria 
contemplando con esto su salud y la de su familia. Es por ello que el estado a 
través de sus tres órdenes de gobierno  deben trabajar en coordinación para 
proteger y velar por este grupo vulnerable, en aras de salvaguardar sus derechos 
e intereses, y con ello resultar directamente a la sociedad y administración pública; 
la primera por verse satisfecha su demanda de productos primarios, y la segunda, 
para el próspero desarrollo económico. En Colima, hemos dado pasos firmes con 
la intención de  impulsar y apoyar a las mujeres que dedican sus vidas a la difícil 
labor del campo, a las mujeres que son factor determinante en la producción de 
alimentos y que coadyuvan al desarrollo económico de la entidad, creando en el 
año 2013 la presea que distingue y reconoce la labor de estas mujeres que a 
pesar de las dificultades siguen sin detenerse. De lo anterior, resulta la 
importancia de proteger los derechos e intereses de este grupo vulnerable, no solo 
como muestra de agradecimiento y distinción, sino además por la convicción de 
que su labor beneficia directamente a toda la población colimense, dado que 
somos consumidores directos de los productos que ellas generan, consiguiendo 
con ello una alimentación balanceada y de calidad. En este sentido, nosotros 
como legisladores en el desarrollo de nuestras funciones y como representantes 
del pueblo debemos tener siempre como principio rector el bienestar de nuestra 
población colimense, máxime de aquellos grupos vulnerables que se ven limitados 
para el acceso al ejercicio pleno de sus derechos, en este sentido, es 
trascendental que nos humanicemos con las mujeres que dedican sus vidas al 
campo y escuchemos las circunstancias que las flagelan, para así dotarles de 
instrumentos que les permitan una vida en armonía y con igualdad de 
oportunidades, porque como bien lo decía Rigoberta Menchú, “cuando una 
campesina habla es porque se ha hecho una rasgadura en la tela de los  tiempos. 
No es que las campesinas no hayan hablado nunca, es que nunca se ha querido 
recoger sus palabras”. Por último y como lo mencione en párrafos anteriores, 
estoy plenamente convencida, de la importancia que representa este grupo 
vulnerable para todos y cada uno de nosotros, así también como para el gobierno 
de la entidad, y aprovecho esta tribuna para refrendar mi apoyo incondicional 
sabiendo de antemano lo difícil de su labor como madres, esposas, campesinas y 
en muchos de los casos como jefas de familia, y pido a cada uno de  ustedes, que 
en un gesto de humildad y compromiso, desde el lugar en que se encuentren y de 
acuerdo a nuestras posibilidades, demos el voto de confianza a las mujeres del 
campo, así como todo nuestro respaldo para ellas.  Por su atención, muchas 
gracias. Es cuanto Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Muy bien Diputada. 
Tiene la palabra el Diputado Orlando Lino. 



DIP. LINO CASTELLANOS. Con su permiso diputado Presidente, con el permiso 

de mis amigas y amigos diputados, medios de comunicación y público que todavía 
nos acompaña. 
 
CC. PRESIDENTE  DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
El Diputado Orlando  Lino Castellanos y los demás  integrantes  del Grupo 
Parlamentario  del  Partido Acción  Nacional,  de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura  del  H.  Congreso   del  Estado  de  Colima,   con  fundamento   en  los 
artículos 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
130 de su Reglamento,  sometemos a la consideración  de la Asamblea  la 
presente Iniciativa de Acuerdo  mediante  la cual se exhorta atenta y 
respetuosamente  a los Ayuntamientos  de  Armería,  Colima,  Comala,  
Coquimatlán,  Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa 
de Álvarez, para que analicen los beneficios  y, en su caso, establezcan  una 
vinculación  directa entre el recurso público recaudado por el pago de multas de 
quienes se estacionan  indebidamente en lugares exclusivos para las personas 
con discapacidad, y la inversión en infraestructura destinada a facilitar la movilidad 
de este sector social; lo anterior al tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene como propósito el acelerar la creación de entornos 
favorables para personas con discapacidad, a fin de que puedan acceder a una 
movilidad   segura   y  oportuna,   y  evitar  su  marginación   y  una  merma  en  su 
autonomía, a través del establecimiento de una partida presupuestaria municipal 
integrada con los recursos  públicos recaudados  por el pago de multas de quienes 
se estacionan indebidamente en lugares exclusivos para las personas con 
discapacidad. 
 
De  acuerdo  a  datos  del  Instituto  Nacional  de  Estadística   y  Geografía  
30,392 personas, que en la entidad representa el 4.7% de los colimenses,  viven 
con algún tipo  de  discapacidad.  A  pesar  de  que  los municipios de  Colima,  
Manzanillo   y Tecomán poseen  mayor  cantidad  de población  con discapacidad 
en el estado,  al tener 7,184,  6,761  y 5,345  respectivamente, en todas  las 
municipalidades existe una  presencia   significativa,  tal  es  el  caso  de  
Ixtlahuacán,  que  en  términos porcentuales  es el municipio  con mayor 
proporción  de personas  con discapacidad (9.09%). 
 
Los problemas  motrices,  visuales,  auditivos  o intelectuales que padecen  son un 
reto para  desplazarse, usar  y  disfrutar  de los  servicios  y espacios  públicos  de 
manera  segura.  La  ausencia   de  infraestructura   que   provea   de  facilidades   
a quienes viven con discapacidad, es una limitante para este sector social, debido 
a lo accidentado de las calles, banquetas y la geografía general de algunas 
municipalidades. 
 



Pese  a  que  la  Constitución Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, en  el 
artículo 1°, párrafo tercero y quinto, y en el artículo 1°, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se dispone la obligación de los 
Ayuntamientos,  en el ámbito de su respectiva competencia, el promover,  
respetar, proteger  y  garantizar   los  derechos   humanos   y,  erradicar  la  
discriminación  por motivo  de  discapacidad;  la  inaccesibilidad a  espacios  
públicos  continúa materializando  una privación  injustificada. 
 
En este sentido en los dispositivos  1°, 3° y 4° de la Ley General  para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, se ha reiterado la obligación  que tienen las 
autoridades,   en  el  ámbito  de  su  competencia,   de  asegurar   la  inclusión   a  
la sociedad en igualdad  de oportunidades  a las personas  con discapacidad, a 
través de políticas  públicas  que  reconozcan sus  necesidades especiales y 
compensen las  desventajas  o dificultades   que  tienen  para  su  incorporación y  
participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. 
 
La legislación  local ha intentado  garantizar  los derechos  de movilidad  y acceso  
a espacios  y servicios  públicos  de las personas  con discapacidad, al establecer  
en el artículo 152 de la Ley del Transporte  y de la Seguridad  Vial para el Estado 
de Colima  la obligatoriedad de reservar  espacios  de estacionamiento destinados  
al ascenso  y descenso  de personas  con discapacidad. Derecho  que es tutelado  
en los Reglamentos Municipales de Vialidad y, que da origen a sanciones 
administrativas para aquellos que indebidamente los utilizan u obstruyen. 
 
Aunado a ello, en el numeral 81 de la Ley para la Integración y Desarrollo Social 
de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima ha establecido como 
prioritario, a efecto de facilitar a las personas con discapacidad el acceso y uso de 
los servicios de transporte, el promover adecuaciones a la infraestructura pública, 
tales como la construcción y delimitación de zonas reservadas para el ascenso y 
descenso de personas con discapacidad, la debida señalización de éstas, y la 
construcción de rampas que faciliten su movilidad. 
 
A pesar de que existe desde el ámbito constitucional el mandato de garantizar el 
derecho de acceso en igualdad de oportunidad a este sector, ha sido lenta la 
creación de entornos favorables para personas con discapacidad. Paralelo a ello, 
los Ayuntamientos realizan importantes recaudaciones por concepto de multas o 
sanciones administrativas, algunas de las cuales tienen su origen en infracciones 
vehiculares de quienes indebidamente se estacionan en lugares reservados para 
personas con discapacidad. 
 
Por lo que el buscar una vinculación jurídica directa de los recursos económicos 
recaudados por el pago que hacen los ciudadanos al ser infraccionados por 
estacionarse indebidamente en lugares reservados a personas con discapacidad, 
con una partida etiquetada en el presupuesto público municipal para invertir en 
infraestructura pública a favor de este sector de la población; se posicionaría como 
una medida innovadora de la gestión pública municipal, siendo los gobiernos 
municipales de Colima pioneros en su implementación en México. 



 
Esta medida permitiría que los infractores tuviesen el conocimiento de que las 
multas que están pagando no solamente son con la intención de establecer una 
sanción por haber hecho algo contrario a la sociedad, sino que además son un 
pago que busca reparar el daño de los derechos que fueron vulnerados a las 
personas con discapacidad. Asimismo, se incentivaría el respeto a estos espacios 
reservados y, por ende, al derecho de las personas con discapacidad de ocuparlos 
de manera exclusiva. 
  
Un ejemplo de los beneficios  que esto traería es el monto de recursos 
económicos que  obtiene  el H.  Ayuntamiento   de  Colima  por  infracciones   al  
Reglamento  de Tránsito y de la Seguridad  Vial, el cual para el año 2013 fue de 
17.5 millones  de pesos.  Si  asumiéramos  que  el  10%  de  esa  cantidad  se  
debe  a  multas  por estacionarse  indebidamente, se  tendría  una partida  
presupuestal etiquetada  de 1.75  millones   de  pesos   para  construir   banquetas   
con   rampas,   renovar  los señalamientos  a favor de las personas con 
discapacidad,  y reparar  infraestructura de movilidad para este sector. 
 
Este exhorto se hace en la búsqueda  del respeto pleno a la autonomía y la 
libertad de la autoridad municipal, tanto en el manejo de sus finanzas públicas,  
como en la decisión de cómo hace su gasto público. La iniciativa tiene como 
propósito abonar positivamente  a acciones  públicas  que beneficien  de forma 
directa  y específica  a un  grupo  poblacional  vulnerable, como  lo  son  las  
personas  con  discapacidad, máxime si se hace desde el gobierno  municipal, 
donde los ciudadanos  confían en su autoridad y la consideran cercana y de fácil 
acceso. 
 
Es  por  ello  que  el  suscrito  Diputado   Orlando  Lino  Castellanos   y  los  demás 
integrantes del Grupo Parlamentario  del Partido Acción Nacional consideramos 
necesario   que  este  H. Congreso   del  Estado,  exhorte   los  Ayuntamientos de 
Armería, Colima,  Comala, Coquimatlán,  Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán  y Villa de Álvarez, para que analicen  los beneficios  y, en su 
caso establezcan  en el ámbito de sus respectivas  competencias, una vinculación 
directa  entre  los  recursos   públicos  que  recaudan   por  concepto  de  multas  
de quienes  hacen  uso indebidamente de los espacios  públicos  reservados  para 
los discapacitados,  y la inversión  en infraestructura  a favor de la movilidad  
segura de este sector social. 
 
Por lo  anteriormente  expuesto,  en  uso  de las atribuciones  que  nos  concede  
el orden legal y constitucional  vigente, sometemos a la consideración de este H. 
Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de 
 
ACUERDO 
  
PRIMERO. Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a los Ayuntamientos de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, 



Tecomán y Villa de Álvarez, para que tengan a bien revisar los beneficios y la 
posible factibilidad de destinar los recursos públicos recaudados por concepto de 
multas de tránsito de quienes se estacionan indebidamente en lugares reservados 
para personas con discapacidad, de manera exclusiva al desarrollo de 
infraestructura  para  este  sector  en  sus  municipios,  tal  como  banquetas  con 
rampas para personas con discapacidad, señalamientos adecuados de las zonas 
reservadas para esta población y semáforos sonoros. 
 
SEGUNDO. Esta H. Legislatura insta a las autoridades antes mencionadas a que, 
realizado el análisis de los beneficios, de ser posible y pertinente, se establezca 
una vinculación jurídica directa entre el recurso público recaudado por el pago de 
multas de quienes se estacionan indebidamente en lugares exclusivos para 
personas  con  discapacidad,  y  la  disposición  de  una  partida  presupuestaria 
destinada para infraestructura a favor de este sector, lo anterior en atención a lo 
dispuesto por el artículo 1°, párrafo tercero y quinto de la Constitución General de 
la República, 1°, 3° y 4° de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad,  y  81  de  la  Ley  para  la  Integración  y  Desarrollo  Social de  las 
Personas con Discapacidad del Estado de Colima, que manda el establecimiento, 
dentro del ámbito de su competencia, de políticas públicas necesarias para el 
ejercicio de los derechos humanos de este sector de la sociedad colimense y, que 
estima prioritario la adecuación de la infraestructura de movilidad para asegurarles 
el desplazamiento, uso y disfrute de los servicios y espacios públicos. 
 
TERCERO.  Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a los 
Ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
 
Los  Diputado/as  que  suscriben,  con  fundamento  en  el  artículo  87  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Es 
cuanto diputado presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO 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 Orlando Lino 
Castellanos, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento 
deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 
cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz. 

DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa 
Directiva. Me siento muy satisfecha de esta iniciativa, este punto de acuerdo que 
hoy nos propone el Diputado Orlando Lino, ya que como Presidenta de la 
Comisión de Discapacidad, veo con muy buenos ojos, de que este dinero que se 
recauda por quien se estaciona en lugares que son para personas con 



discapacidad, bueno, tenga un fin específico y que sea el de apoyarlos. Ya se ha 
propuesto la posibilidad de que se pensione y se le de una pensión también a las 
personas con discapacidad, a falta de un presupuesto para esto, de manera pues 
inmediata pienso que es, sería positivo que los ayuntamientos a los cual hoy se 
exhorta, bueno, dirijan ya esos recursos ya en beneficio de las personas con 
discapacidad. Sería un acuerdo a parte que tomaríamos ya que se ha hecho tanta 
promoción de que estos espacios no los ocupen quienes no deben, voy a ir más 
allá, he visto y tenemos evidencias de vehículos oficiales, patrullas, 
específicamente de la policía federal, estacionada en lugares de discapacitados. 
Propondré en fechas inmediatas, que estas multas también tengan 
particularidades, cuando se trate de vehículos oficiales, quienes son los que tienen 
poner el ejemplo y no estacionarse ahí, estas sean mayores y que bueno, esto se 
abone a ese fondo que sin duda habrá de dirigirse para el beneficio de las 
personas con discapacidad. Enhorabuena por esta iniciativa Diputado, nos 
sumamos con mucho gusto y que sea para bien de las personas de nuestro 
Estado que tienen esta limitantes. Es todo Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Muy bien Diputada. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. 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 
levantado  su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Orlando Lino Castellanos, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García. 

DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. 

Considero que es nuestra responsabilidad el advertir que en el marco del inicio del 
proceso electoral 2014-2015, el cual quedará instalado de manera formal en unos 
minutos, hagamos el compromiso desde esta tribuna por impedir que partidos 
políticos y autoridades electorales para evitar que grupos delictivos, se acerquen a 
partidos políticos y a candidatos para apoyarlos en el próximo proceso electoral. 
Derivado de las terribles circunstancias que han ocurrido en otros estados del 
país, me parece que es pertinente que el día de hoy, nosotros hagamos un 
compromiso por impulsar este debate al interior de las organizaciones políticas a 
las que pertenecemos, para que éstas en coordinación con las autoridades 
locales, hagan un frente común, y eviten en lo posible que éstas organizaciones 
criminales apoyen a partidos y  candidatos, me parece que la realidad del país, es 
suficientemente grave y contundente en este sentido y es un reclamo justo de los 
ciudadanos el que nosotros nos pronunciemos en ese sentido, por eso invito a mis 
compañeras y compañeros Diputados integrantes de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, para que en el seno de cada uno de nuestras organizaciones políticas 
impulsemos esta decisión y podamos en breve, poder concluir la misma con la 



firma de un acuerdo que permita que los partidos políticos y las autoridades 
electorales, se comprometan de manera clara y resuelta a impedir que estas 
organizaciones hagan prevalecer sus intereses por la vía de las campañas 
políticas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Muy bien Diputado. 

Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Antes de ver la vara en 

la casa ajena creo que hay que verla en la propia.  Efectivamente, digo, es bien 
visto esa intención que propone el Diputado Héctor Insúa, sin embargo, creo que 
no hay acuerdo que pueda realmente cumplir y trascender, en primer lugar más 
allá de la Constitución y de los propios Códigos Electorales, pero más allá todavía, 
sobre la cuestión de la ética misma, ni siquiera del conjunto de los órganos de 
dirección de un partido, de los candidatos mismos, de nosotros como personas, 
como políticos, creo que ahí está el tema realmente de fondo. Hoy el tema del 
narcotráfico, hay que decirlo con claridad, el narco metido en las campañas 
electorales, no es nuevo, no es nuevo y no tiene ni la elección pasada, ni la 
antepasada, tiene varias elecciones, varias décadas atrás que está financiando las 
campañas y con claridad lo decimos que antes, las autoridades dejaban ver que el 
narco se les vendía la protección, para que ellos transitaran por este país, droga y 
se vendiera en estados Unidos, el problema empezó a surgir, cuando el narco se 
quiso convertir en autoridad y creo que es lo que ahí está rebasado. El caso de 
Guerrero sin duda alguna no lo vamos a eludir, pero ese es un reflejo claro, 
¿Cómo se pudo haber impedido?, pues que no se hubieran hecho de la vista 
gorda la dirigencias nacionales y quienes en el afán de ganar esos espacios, la 
Presidencia Municipal, se permite que llegue quien llegue, con quien traiga 
billetes, porque la verdad en este sistema político electoral que tenemos en el 
país, pues tienes que traer recursos económicos para llegarle a la población en 
general. Y ese es el problema central, el problema central es de que hoy no 
podemos ya estamos rebasados todos los partidos políticos, todos en su conjunto 
y no hay mecanismo que valga, no hay acuerdo político que valga, digo se 
escucha muy bien, subir y decir, un acuerdo político, estoy totalmente de acuerdo 
y hay que firmarlo, pero ¿Qué eficacia va a tener eso?, si en realidad nosotros al 
rato en la desesperación no puedes comprar propaganda, que no puedes llegar a 
los eventos, a los mítines, en pocas palabras, para hacer campañas se te hace 
fácil, que se, recibir dinero de otros lados, o peor, que esas mismas autoridades 
como fue en Michoacán, como la Tuta apadrinando las campañas electorales en 
Michoacán, exigiéndoles o me apoyas o te conduces por esta manera o te vas, no 
eres, o cuando ya son electas inclusive alcaldes del PRD, ya electos en 
Michoacán, se les acercan y les dicen, los llevan al cerro y los desaparecen por 
horas, secuestros exprés, y me das del ayuntamiento, derecho de piso, cobro de 
derecho de piso o no participas. Creo que, digo, es buena la iniciativa, vino el 
secretario de acción electoral del PRI, y dice, vamos a un acuerdo, la verdad es 
que no le quedan los baños de pureza y menos al PRI, hay que decirlo con 
claridad y hoy menos, a ningún partido nos queda esas circunstancias, es cierto, 
efectivamente, pero es un tema serio, es un tema real, es grave, nos afecta a 
todos y nos está rebasando. Yo me sumo efectivamente al acuerdo, veo la 



limitante del acuerdo que se pueda firmar, sería de carácter político, de buena 
voluntad, pero en realidad el fondo central, el fondo central está en la ética, hasta 
qué punto cada partido no va a llegar al poder, no va a tratar de conquistas el 
poder a costo de lo que sea y ese es el tema central y rebasa a veces a la propias 
dirigencia nacionales o estatales o municipales, es en cada candidato el que diga 
me asumo al presupuesto público, al presupuesto legal establecido, me vaya 
como me vaya, o empiezo a recibir o me dejo amedrentar, las próximas 
elecciones, Colima no estará exento de esas circunstancias, nuestra situación 
geográfica lo dice, nuestras condiciones de inseguridad y de los hechos violentos 
que hemos tenido, lo indican, Colima ya es una plaza en disputa por diferentes 
cárteles  y todos los que vayan o vayamos a ser candidatos en el próximo 2015, si 
nuestros partidos nos lo permiten, si nuestros partidos y dirigentes nos dejan 
llegar, finalmente vamos a enfrentar eso, y ahí es en donde nos queremos ver, ahí 
es en donde nos queremos ver, decirles no al narco a pesar de sus presiones de 
inseguridad, de violencia, amedrentaciones coacciones y no a la tentación de 
recibir dinero fácil, dinero sucio, para ganar una elección a lo que cueste. Creo que 
ese es el tema central de debate de discusión y la ley electoral no lo previó, no lo 
previmos, ni a nivel nacional, ni a nivel local, no lo previó como tal para ir a fondo 
en esas circunstancias. Fácil podríamos decir, bueno, vamos revisando que no 
tenga antecedentes penales, pero bueno, igual no los tiene y eso no es garantía 
de que la persona que este yéndose,  no lo es, el alcalde prófugo de Iguala, no 
tenía antecedentes penales, pero todo mundo sabía que su familia, su esposa, sus 
cuñados tenían relaciones y nadie dijo nada, y así ha sucedido en Colima y así ha 
sucedido en otros estados, y creo que eso no es ajeno a lo que se está 
discutiendo. Qué bueno que se trae ese tema, el PRD se suma a un 
posicionamiento y lo decimos con claridad, el Gobernador de Guerrero, debería de 
poner su licencia el menos, para que sea investigado, el que nada debe nada 
teme y si realmente fuera de izquierda, y fuera honesto con cabalidad, el 
Gobernador de Guerrero,  hoy  debería estar presentando su licencia para ser 
investigado por las autoridades, eso debería de hacerse ya y la dirigencia nacional 
debería de estarle exigiendo ya, al Gobernador de Guerrero, para que no esté 
pagando el PRD los costos que ahora si, otros partidos, quiere decirle que el PRD 
está en esas circunstancias y lo cual pues no es válido, ni es correcto, ni es 
creíble, verdad, pero eso lo dejamos allá a Guerrero y vamos discutiendo Colima, 
vamosle entrando al estado, vamos revisando las circunstancias de inseguridad, 
de infiltración del narco, de financiamiento, las condiciones que hay en la entidad y 
creo que por ahí va, creo que el compromiso central y el acuerdo que le tomamos 
la palabra al Diputado, no estamos en contra de eso, pero tenemos que ir más allá 
y el tema de fondo es el tema de la ética y ahí es en donde quizás muchos 
empiezan a patinar. Es cuanto compañero Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Muy bien Diputado. 

Tiene la palabra la Diputada Gretel Culin Jaime. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su  permiso diputado presidente. 
CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 
 



La Diputada Gretel Culin Jaime, y los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 
artículos 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo mediante la cual se exhorta atenta y 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal, a través del Titular de la Secretaría 
de Educación del Estado, así como al Titular de la Delegación en Colima de la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para que implementen las 
medidas necesarias de diagnóstico de las necesidades de las escuelas de 
educación básica y de disposición de recursos del presupuesto que tiene 
asignado, para que termine definitivamente con el cobro ilegal e ilegítimo, por 
medios formales e informales, de cuotas escolares a los padres de familia 
colimenses; lo anterior al tenor de la siguiente:  
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta iniciativa tiene como propósito contener en definitiva un problema de grandes 
dimensiones que está afectando la economía de las familias colimenses, quienes 
pagan de manera obligatoria, coactiva o voluntaria cuotas para cubrir necesidades 
esenciales de los planteles escolares de educación básica del estado de Colima, 
tales como compra de papel higiénico, adquisición de artículos de limpieza, 
remodelación de baños, reparación de ventiladores, etcétera. 
 
A pesar de que se han hecho diversos llamados a la autoridad educativa desde 
este y otros espacios, así como que el 27 de abril del año 2013 se aprobó en este 
Poder Legislativo una reforma a la Ley de Educación del Estado de Colima, en la 
que se prohíbe tajantemente el cobro o la solicitud de pagos en las escuelas de 
educación básica de la entidad; este problema continúa existiendo. Todavía hay 
padres de familia que nos han externado su enojo y preocupación porque se 
siguen pegando cartulinas que exhiben los nombres de sus hijos, o en las que se 
anuncia a qué cuenta bancaria y en qué fechas deben entregarse las cuotas 
escolares. 
 
Asimismo, porque aunque en diversos casos no son los directivos quienes 
solicitan el pago de cuotas, se hace por medio de las asociaciones de padres de 
familia, en donde se continúa exponiendo que se tiene la responsabilidad de 
contribuir al mejoramiento de los planteles escolares. Anteriormente se les llamaba 
“cuotas escolares obligatorias” y ahora han evolucionado a “aportaciones 
voluntarias a favor de la escuela”, pero son las mismas. El problema continúa pero 
peor, pues ahora se han institucionalizado fuera de la Ley. 
 
En una encuesta de la empresa Parametría, realizada en agosto de 2013, se 
señala que en 93% de las escuelas piden cuotas, siendo el 92% de los padres de 
familia quienes expresan que sí las han pagado. En lo que refiere a quién cobra 
esas cuotas, las familias mexicanas señalan que la Secretaría de Educación las 



pide en el 12% de los casos, la escuela en el 51% de las situaciones, el sindicato 
de maestros en 15% de las veces, y los padres de familia para el 12%.  
 
Asimismo, a pregunta expresa de si los padres de familia consideran que las 
cuotas que les piden en las escuelas son voluntarias u obligatorias, el 76% señala 
que sabe se trata de aportaciones obligatorias, mientras que sólo el 20% las 
percibe como voluntarias. Aunado a esto, el 77% de los mexicanos está en 
desacuerdo en pagarlas, cuando solamente 16% estaría de acuerdo en hacerlo. 
 
Ahora bien, se trata de un problema que afecta la economía de las familias 
colimenses, mayormente si muchas de ellas tienen a más de un infante en la 
escuela, pues se le cobra por cada hijo, no por familia. En un cálculo que se 
reporta en diversos medios de comunicación, se señala que los padres de familia 
desembolsan al inicio de un ciclo escolar para la compra de útiles, uniformes, 
mochila y otros instrumentos, alrededor de 3,500 pesos, siendo aproximadamente 
el 10% de esta cantidad, de cuotas escolares. 
 
Esta situación es poco positiva, y debe erradicarse, pues las familias colimenses 
ya cuentan con suficientes presiones económicas derivadas del pago de la luz, del 
agua, del gas, la gasolina, los alimentos, la ropa, entre otras cosas. Es 
responsabilidad de nosotros como representantes públicos el buscar soluciones 
para que las dificultades económicas de los colimenses, sean cada vez menores. 
No es posible permitir que aunado a que el salario mínimo no mejora, a que hay 
pocos empleos bien pagados, a que los precios de los productos de la canasta 
básica aumentan, y a que la economía es afectada frecuentemente por fenómenos 
naturales y otras condiciones; además se tenga que pagar cuotas escolares. 
 
Para la solución del problema es necesario dirigir los esfuerzos hacia la raíz del 
mismo, con lo que se logrará verdaderamente resolverlo. En este caso, las cuotas 
escolares obligatorias que ahora se dice son voluntarias, tienen su razón de ser en 
la insuficiencia de recursos económicos para satisfacer necesidades elementales 
de infraestructura y funcionamiento de los planteles escolares. Por esta razón, son 
las autoridades educativas los actores centrales para la solución del problema, 
pues anualmente hacen sus previsiones presupuestarias, y aquí en este Poder 
Legislativo y en el H. Congreso de la Unión se les aprueban sus presupuestos. 
 
A este respecto es necesario mencionar que la Secretaría de Educación del 
Estado, por dar un ejemplo, está recibiendo en este año 2014 como su 
presupuesto asignado, 4,192 millones de pesos, los cuales representan el 38.5% 
del presupuesto público total del estado de Colima. Se deben hacer esfuerzos de 
racionalidad, pero también de corrección del gasto, para que en la entidad se logre 
suficiencia de recursos económicos de infraestructura y funcionamiento en los 
planteles escolares. 
 
Es en razón de las solicitudes de padres de familia, principalmente del municipio 
de Manzanillo, que han llegado a la suscrita Diputada Gretel Culin Jaime, así 
como de las evidencias de que el problema de cobro de cuotas escolares persiste, 



que se ha considerado pertinente y oportuno presentar este atento y respetuoso 
exhorto dirigido a las autoridades educativas del estado y federal, para que 
implementen las medidas que sean convenientes a fin de resolver por completo 
este problema que afecta de forma importante la economía de las familias 
colimenses, y el buen cauce de la educación pública básica en nuestra entidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, sometemos a la consideración de este H. 
Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de  
 
A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 

Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Estatal, a través 
del Titular de la Secretaría de Educación del Estado, así como al Titular de la 
Delegación en Colima de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal, para que cumplan y hagan cumplir a todo el personal bajo su mando, lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Educación del Estado de Colima, el que a 
la letra dice: “Toda la educación que impartan en forma directa o centralizada el 
Estado y los municipios será gratuita. Está prohibido cobrar cuotas o solicitar 
pagos regulares o cualquier otra exacción, así sea a título de compensación 
extraordinaria y en ningún caso se condicionará la prestación del servicio 
educativo por estas razones. Podrán aceptar donativos voluntarios que 
proporcionen los particulares para beneficio de los planteles, pero en ningún caso 
se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.” 
 
SEGUNDO.-Esta H. Legislatura insta a las autoridades anteriormente 

mencionadas para que implementen las medidas necesarias de diagnóstico de las 
necesidades básicas de las escuelas de educación básica a su cargo, y de 
disposición de recursos del presupuesto que tienen asignado, para que terminen 
definitivamente con el cobro ilegal e ilegítimo, por medios formales e informales, 
de cuotas escolares a los padres de familia colimenses. Esto bajo el entendido de 
que la razón de ser de las cuotas escolares es la escasez de recursos económicos 
para cubrir necesidades específicas de cada plantel, por no ser radicado 
presupuesto suficiente para su funcionamiento óptimo. 
 
TERCERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima exhorta al Titular de la 

Secretaría de Educación del Estado, y al Titular de la Delegación en Colima de la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para que den instrucciones 
a los directivos y demás personal de los planteles educativos de educación básica 
a su cargo, con el propósito de que cesen la colocación de cartulinas, lonas o 
cualquier otro tipo de leyenda en la entrada o en cualquier otra parte de las 
escuelas cuyo mensaje refiera al cobro de cuotas escolares obligatorias o 
voluntarias, o al condicionamiento de la inscripción, el acceso a la escuela, la 
entrega de documentación oficial, o la aplicación de exámenes, a cambio del pago 
de las cuotas mencionadas. 
 



CUARTO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al 

Titular de la Secretaría de Educación del Estado, y al Titular de la Delegación en 
Colima de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para los 
efectos administrativos correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
Atentamente Colima, Colima, a 14 de octubre de 2013.  A nombre de los 
diputados integrantes del grupo parlamentario del partido Acción Nacional. Es 
cuanto diputado presidente. 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO 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 la Diputada Gretel Culin Jaime, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a 
lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos 
en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que 
nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 levantado  su mano. Le informo diputado presidente que no fue aprobado 
por no haber alcanzado la votación de la mayoría de los Diputados.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de 
la votación antes señalada se desecha el documento que nos ocupa, por no haber 
alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como 
totalmente concluido. A continuación me permito presentar también una iniciativa 
de acuerdo.  
 

El suscrito Diputado Heriberto Leal Valencia, como Secretario de la Comisión de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad; 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 
 



Que las vías de comunicación son de suma importancia para la dinámica 
económica de nuestro país, convirtiéndose en el medio idóneo para la 
transportación de productos y mercancías. Dicha relevancia se ha visto 
incrementada durante los últimos años, pues las carreteras han integrado y 
comunicado las diversas zonas y regiones del país, lo que facilita la comunicación 
y el comercio tanto nacional como hacia al extranjero. 
 
En este sentido, es destacable la inversión en infraestructura que ha venido 
realizando la administración pública federal, encabezada por el Lic. Enrique Peña 
Nieto; que en todo momento ha priorizado la realización de obra pública para 
mejorar la circulación vial por las carreteras del país, impactando de manera 
directa en el comercio y la economía nacional.  
 
De manera específica, en nuestro Estado las carreteras han jugado también 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, 
así como la importación de mercancías de diversas regiones del país o del 
extranjero, máxime cuando contamos 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 tal circunstancia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha tenido a 
bien instrumentar y ejecutar una obra de ampliación de cuatro a seis carriles en la 
autopista federal Colima-Manzanillo del km. 2+000 al kilometro 14+000, con lo que 
se busca desahogar la carga vehicular que transita por el tramo conocido como 
del “El Distribuidor de Cortés” hasta el Crucero de Los Asmoles, garantizando la 
seguridad de los ocupantes de los vehículos que la toman; y fomentar a su vez, la 
economía estatal, permitiendo que un mayor número de mercancías entren y 
salgan a nuestra entidad.   
 
Sin lugar a dudas, los diputados integrantes de esta Legislatura, somos 
conscientes de que toda obra de infraestructura provoca repercusiones al 
momento de su construcción, en aras de un beneficio mayor para la sociedad, que 
en lo específico se centra en la ampliación de la autopista, otorgando mayor 
viabilidad y seguridad a todos los que transitan por esta zona.  
 
Sin embargo, como representantes de la sociedad, atentos siempre a sus 
necesidades, hemos sido testigos de múltiples inconformidades provocadas por la 
citada ampliación; ya que por los trabajos inherentes a la misma, se han cerrado 
carriles de circulación, obligando a que solamente se transite por un solo carril en 
ambos sentidos.  
 
Esta circunstancia ha generado que el tránsito de vehículos se vuelva sumamente 
lento,  lo que se incrementa aún más en las horas pico, y en aquellas en que 
transita un mayor número de vehículos de carga pesada, haciendo que en 
ocasiones las personas en sus vehículos tarden hasta más de una hora para 
poder superar este tramo. 



 
Aunado a lo anterior, y lo que más nos preocupa a los diputados, es que esta 
carretera es la de mayor circulación en la entidad, y al encontrarse en esas 
condiciones, pueden provocarse accidentes de gran magnitud, poniendo en riesgo 
la integridad, y en casos más lamentables, hasta la vida de las personas que la 
transitan, lo que indudablemente es sumamente delicado y alarmante. 
 
En este sentido, consideramos necesario generar una reunión de trabajo con el 
Director General del Centro Colima de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte, con la intención de que nos exponga el proyecto integral de 
ampliación, su etapa de proceso actual, su impacto social, y las fechas previstas 
para su terminación. Lo anterior se propone para conocer a fondo el proyecto, su 
desarrollo, y poder crear las medidas necesarias para que se genere el menor 
impacto negativo para las personas que transitan por este tramo carretero. 
   
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 hace una atenta invitación al 
Director General del Centro Colima de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte para que asista a una reunión de trabajo e información con los 
diputados integrantes de esta H. Legislatura, a realizarse en la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mújica” ubicada en este recinto, proponiendo que la misma se 
celebre a las 9:00 horas del día lunes 20 de octubre del presente año, salvo su 
mejor opinión.  
 
Dicha reunión se busca para que nos sea expuesto el proyecto integral de 
ampliación de cuatro a seis carriles de la autopista federal Colima-Manzanillo en el 
km. 2+000 al kilometro 14+000, su etapa de proceso actual, y que, a su vez, se 
puedan crear las medidas necesarias para que se genere el menor impacto 
negativo para las personas que transitan por este tramo carretero. 
   
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor 
del Congreso comunique lo anterior al Titular de la autoridad señalada en el 
resolutivo anterior.    
 
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., 14 de octubre de 2014. Diputado Heriberto Leal Valencia, Diputado Martín 
Flores Castañeda, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval, Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado Crispín 
Gutiérrez Moreno; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo García 
Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputada Ignacia Molina Villarreal; 



Diputado José Verduzco Moreno; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
Diputado Esteban Meneses Torres. Es cuanto diputado presidente. 
 

. Ignacia Molina  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO 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 presenta el de la voz, recordándoles que 
dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez, hasta cuatro diputados, dos en pro y dos en contra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento  que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARECELI ROCHA RAMÍREZ. 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 
levantado  su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobado por 
mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de 
la votación antes señalada se declara aprobada el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado el de la voz, 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 pública ordinaria a celebrarse el 
día martes  veintiuno  de octubre del presente año, a partir de las once horas, diez 
horas, martes veintiuno  de octubre del año dos mil catorce, a las  diez horas. 
horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 
diecisiete horas con cincuenta minutos del día catorce de octubre del año dos mil 
catorce, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias 
que tengan buena tarde. 

 

 
 
 
 


