
  
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA TREINTA DE 
JUNIO DEL AÑO DOS  MIL  QUINCE.  FUNGIENDO  EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO  NOÉ PINTO DE LOS SANTOS Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y 
JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 
indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día.  I.- 
Lista de asistencia; 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 trece celebrada con 
fecha 24 de junio del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el mes de julio del presente año; VI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma el párrafo 
primero del artículo 121 y el artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo a las iniciativas que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, así 
como, adiciona el artículo 73 Bis de la Ley Orgánica de La Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Colima; VIII.-  Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura 
relativo a la iniciativa que adiciona el artículo Sexto Transitorio a la Ley de 
Educación del Estado de Colima; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria a  
la próxima sesión ordinaria; XI.-  Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias 

Secretaria. 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 recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 
instrucciones de la Presidencia. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica si  es de aprobarse el orden del día que 
acaba de ser leído. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que  el orden del día es aprobado por mayoría.  



 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal correspondiente. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA.A 

continuación hago el pase lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García; 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano; Diputado el de la voz José Donaldo Ricardo Zúñiga presente; 
Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; 
Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine 
Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides 
Cobos; 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, Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa Le informo Diputado Presidente 
que nos encontramos 23  de  los 25 integrantes de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura, con la inasistencia justificada de nuestros compañeros 
Diputados  Orlando  Lino Castellanos  y nuestro compañero Marcos Daniel 
Barajas Yescas. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Ruego a 
ustedes señoras y señores  Diputados y al público asistente favor de 
ponerse de pie,  para proceder a la declaratoria de instalación de esta 
sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las  doce horas con 
cincuenta y nueve minutos del día treinta de junio del año dos mil quince, 
declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse por favor. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número trece, celebrada el día  
veinticuatro de junio del presente año. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Diputado 

Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio 
electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII y 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. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Se pone a la 

consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la 



Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar 
la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por 
mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS.  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  la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta 
correspondiente y de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobase el acta de referencia, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el 
acta de referencia es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado 
de la votación antes señalada  declaro aprobada el acta de referencia. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputado si hay alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que les fuera enviada por vía electrónica. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

  SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CATORCE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Oficio número TES.-031/2015 de fecha 22 de junio del año en curso, suscrito 
por el C. C.P. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., a través del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de mayo del año actual, de dicho municipio.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Se da cuenta del oficio número 510/DGANC/1951/2015 de fecha 31 de 
marzo del año actual, suscrito por la C. Licda. María Evangélica Villalpando 
Rodríguez, Abogada General y Comisionada por la Transparencia de la 
Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Dirección 
General Adjunta de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo 
Social, mediante el cual da respuesta a un Acuerdo aprobado por esta 



Soberanía con fecha 17 de marzo del año actual, señalando que 
corresponde a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación emitir la Declaratoria de emergencia; de la misma forma que 
la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, convocará 
a reunión extraordinaria al Comité Estatal del Programa Empleo Temporal 
para estimar la magnitud de los riesgos o daños y someter a su 
consideración la atención inmediata de las localidades afectadas por 
fenómenos naturales. 
 
Oficio número CP2R3A.-1105.8 de fecha 17 de junio del presente año, 
enviado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por 
medio del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo por el que solicitan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, un 
informe pormenorizado a esa Soberanía de los avances del Estado 
mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del 
Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones 
Unidas, en un plazo no mayor a quince días naturales; de la misma forma 
exhorta respetuosamente los 31 Congresos locales y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas legislativas 
correspondientes conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
diciembre de 2014.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., junio 30 de 
2015. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. De conformidad 

al siguiente punto del orden del día, y con fundamento en los artículos 39 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 28 de su Reglamento, se procederá 
a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el mes de julio del año dos mil quince, para tal efecto. Instruyo a los 
Diputados Secretarios  de la manera más respetuosa distribuyan las cédulas 
entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.  
Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de  los Diputados a fin de 
que en ese orden pasen depositen sus cédulas en el ánfora colocada en 
este Presídium para tal efecto. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Con 

todo gusto Presidente. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado Rafael 
Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada 
Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; 
Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; Diputado 
Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado 
Arturo García Arias; 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, Diputada Ma. Iliana 
Arreola Ochoa. Procede a votar la Mesa Directiva, Diputada Francis Anel 



Bueno Sánchez; Diputado el de la voz José Donaldo Ricardo Zúñiga  y el 
Diputado Presidente Noé Pinto de los Santos; ¿Falta algún Diputado por  
emitir su voto? . Me parece perfecto adelante. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Instruyo a los 
Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e informen de su 
resultado. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Le 

informo Diputado Presidente que se han recibido 20 votos para que nuestro 
compañero Arturo García Arias, ocupe el cargo de Presidente para el 
siguiente período y 21 votos para nuestro compañero Diputado Luis 
Fernando Antero Valle,  para ocupar la vicepresidencia.   

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada por 20 votos  la elección 
del Diputado Arturo García Arias como Presidente,  y por 21 votos  la 
elección del Diputado Luis Fernando Antero Valle, como Vicepresidente de 
la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes de julio  del año dos mil 
quince, dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente 
al Tercer Año del Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal por haber obtenido mayoría de sufragios. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma el párrafo primero del 
artículo 121 y del artículo 139  de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. En el uso de la voz y la palabra el Diputado Martín 
Flores Castañeda.  
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañera y compañero Secretarios, compañeras y 
compañeros Diputados, diferentes medios de comunicación que nos 
acompañan, público en general.  

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 reformar el artículo 121 párrafo 
primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3332/014 del 16 de diciembre de 2014, 

los C.C. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para efectos de su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por 



los Diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza, a través de la cual 
proponen reformar el artículo 121 párrafo primero de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la 
sustentan, señalan esencialmente que: 
 
Que en los tiempos modernos en que la sociedad es cada vez más crítica y 
exigente, se requiere de la modernización de las instituciones jurídicas que 
regulan las autoridades del Estado, para hacerlas funcionales, y acordes a 
esas expectativas. 
 
La sociedad hoy en día exige un trato cada vez más igualitario entre quienes 
ostentan un cargo público en relación con los gobernados, toda excepción se 
debe de fundar necesariamente en intereses de orden público. 
 
Los principios de igualdad jurídica ante la ley de todas las personas que 
conforman la sociedad, y el proceder a veces violatorio de las leyes por 
Servidores Públicos que debieran ser un ejemplo a la Comunidad genera sin 
duda justamente un reclamo social de injusticia e inequidad entre la 
población, los cargos públicos sin duda deben ser para servir a los demás, y 
no para abusar de los mismos cometiendo arbitrariedades e incluso delitos al 
amparo de una inmunidad o fuero que proporcionan determinados cargos 
públicos. 
 
Recientemente se acaba de transformar profundamente el sistema de 
justicia penal por uno acusatorio y oral que entre uno de sus objetivos esta el 
que la justicia sea pronta y expedita. 
 
Lograr que la justicia sea pronta, expedita, imparcial y que se respete la 
igualdad de las personas es reconocer la dignidad que toda persona tiene, y 
privar de la inmunidad o fuero a determinados servidores públicos para que 
cuando cometan un delito sean procesados y sancionados igual que 
cualquier ciudadano es un reclamo social muy añejo. 
 
Consideramos que es el momento de poner a consideración de esta Tribuna 
el retirar el fuero a Servidores Públicos como los Munícipes y los Diputados 
Locales, para que cuando sean denunciados penalmente no exista la 
necesidad de seguir el procedimiento de desafuero en el Congreso del 
Estado, lo que sin duda genera un retraso en la Procuración y administración 
de justicia, por un lado, y por el otro en función del principio de igualdad 
jurídica no existe justificante alguna para que se tenga que hacer una 
declaración de procedencia que le suprima la inmunidad a tales servidores 
públicos, si no que se proceda contra ellos como a cualquier ciudadano, 
porque todos sin excepción alguna debemos estar obligados a observar la 
ley en igualdad de circunstancias. 



 
La figura del fuero nos queda claro su fundamento es que no se interrumpa 
la función pública, sin embargo, para eso existen tratándose de los cargos 
mencionados la figura del suplente, no opera el mismo criterio tratándose del 
Ejecutivo del Estado, los Secretarios de la Administración Pública Estatal,  
los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los Consejeros Electorales, el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos y el Procurador  en función del período 
más largo por el que desempañan sus encargos, y lo  delicado de sus 
funciones públicas que desempeñan.   
 
En cambio es procedente suprimir el fuero  o inmunidad tanto a Munícipes, 
como a Diputados locales se insiste por el período de tres años en que 
desempeñan sus funciones, y porque tienen una responsabilidad política y 
social muy fuerte y deben ser un ejemplo para los ciudadanos a quienes 
representan. 
 
Esta Soberanía es competente para legislar en tal sentido porque de una 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 124 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que las 
facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución 
Federal a los funcionarios federales, se entenderán reservadas a los 
Estados, consecuentemente si del contenido del artículo 111 de nuestra 
máxima carta fundamental se advierte que es facultad exclusiva del 
Congreso de la Unión declarar por mayoría absoluta si ha lugar a proceder 
penalmente contra los servidores públicos federales que ahí se precisan, así 
como contra servidores públicos de los Estados y Municipios cuando se trate 
de delitos federales, consecuentemente tratándose de delitos del fuero 
común es una facultad soberana de este Poder Legislativo determinar a qué 
funcionarios del Estado y del Municipio se les concede fuero.  
 
Por lo que se propone en esencia suprimir del catálogo de Servidores 
Públicos que gozan del fuero o inmunidad conforme al párrafo primero del 
artículo 121 de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de 
Colima a los Diputados Locales y Munícipes.         
 
TERCERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, después de realizar el estudio y análisis correspondiente 
de la iniciativa descrita en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO, se 
declara competente para resolver sobre la misma, en término de lo dispuesto 
por el artículo 33 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y del artículo 53,  fracción I, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima 
respectivamente. 
 
La iniciativa en estudio fue presentada a esta Soberanía por los Diputados 
integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario 



Institucional y del Partido Nueva Alianza, con el propósito de retirar el fuero a 
Servidores Públicos como los Munícipes y los Diputados Locales, para que 
cuando estos sean denunciados penalmente no exista la necesidad de 
seguir el procedimiento de desafuero en el Congreso del Estado, lo que sin 
dudas genera un retraso en la Procuración y administración de justicia, lo 
anterior, ya que sostienen que todos sin excepción alguna debemos estar 
obligados a observar la ley en igualdad de circunstancias, y particularmente 
quienes ostentan dichos cargos de elección popular, deben de atender a las 
condiciones peculiares que los mismos presentan. 
 
Por lo que, resulta necesario que los integrantes de esta Soberanía 
procedan a analizar, discutir y en su momento votar  el presente dictamen, 
ya que representa un tema trascendente en la vida jurídica del Congreso y 
de los 10 Ayuntamientos del Estado de Colima.  
 
Por lo que hace a la iniciativa que se dictamina, se aprecia que tiene un fin 
lógico, que es el de contribuir con la procuración e impartición de justicia, 
para que el ostentar cargos públicos como lo son el de Diputado Local o el 
de Munícipe, no sea la razón por la que se pueda evadir la justicia por el solo 
hecho de tener esos cargos al momento de la comisión de alguna conducta 
infractora de la ley penal. 
 
De esta forma, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 
reconocemos la propuesta de los iniciadores, ya que busca generar las 
condiciones legales en el texto Constitucional Local, que permitan contribuir 
con la pronta y expedita procuración e impartición de justicia, cuando sea 
procedente iniciar un procedimiento penal e imponerle alguna sanción a 
algún Diputado Local o Munícipe. 
 
En palabras llanas, entendemos que el fuero es la figura jurídica que 
establece la imposibilidad de la autoridad competente para somete a un 
Senador, diputado u otros servidores públicos que contempla la 
Constitución, a un proceso penal por la posible comisión de un delito. 
Estableciéndose que para poder proceder primero se debe de seguir un 
juicio de procedencia para quitarle el fuero constitucional y posteriormente 
cumplimentar la indagación. 
 
Los integrantes de esta Comisión compartimos el argumento de los 
iniciadores, en el sentido de que el fundamento de la existencia del fuero es 
que no se interrumpa la función pública, sin embargo tratándose de los 
cargos de Diputados Locales y Munícipes, en la especie no se interrumpe la 
misma, toda vez que en ambos casos existe la figura de los suplentes, por lo 
que no se actualiza el fundamento puesto que en todo momento sea el 
propietario o suplente se puede seguir desempeñando el cargo y cumpliendo 
cada una de sus funciones. 
 



Aunado a lo anterior, esta Comisión dictaminadora sostiene enérgicamente 
que  consideramos viable la aprobación de la propuesta antes mencionada, 
toda vez que es un hecho que el tiempo nos ha demostrado que la figura del 
fuero en muchas ocasiones ha sido desnaturalizada de su esencia primordial 
que es la de inmunidad, y ha llegado a ser utilizada como una figura de 
impunidad total para cometer ilegalidades en el desempeño de los cargos 
conferidos a la sombra de la protección o garantía que brinda el cargo que 
ostentan determinados servidores públicos, hecho que lamentamos, 
denunciamos y reprobamos de manera contundente. 
 
Es por ello, que en el ánimo de que esta Soberanía siga respondiendo a las 
demandas sociales contemporáneas, siendo una de ellas la de eliminar los 
privilegios, para que así no se consienta o tolere ningún acto de impunidad, 
los integrantes de esta Comisión dictaminadora conminamos a nuestros 
compañeros legisladores integrantes de esa Quincuagésima Séptima 
Legislatura, para que en un ejercicio de responsabilidad legislativa valoren 
los alcances del presente dictamen, y que contribuyan con el sentido de su 
voto a que sentemos las bases para en la medida de lo posible se 
erradiquen los abusos y excesos cometidos por servidores públicos en el 
ejercicio de su función, por lo que se pone a consideración de ustedes el 
presente dictamen, para que este en uso de su soberanía, respetando el 
principio de libre discusión, decisión parlamentaria y democracia deliberativa, 
principios rectores de todo procedimiento legislativo, hagamos efectiva la 
protesta establecida por el artículo 33 párrafo tercero de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, misma que rendimos desde el primer día de nuestro 
encargo constitucional, y que consiste en cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado, y las leyes que de ellas emanen.  
 
Así pues de ser aprobado el presente dictamen, estaría palpable en los 
actos de este Congreso, el repudio a cualquier acto de injusticia o impunidad 
solapada por el ejercicio de algún cargo público,  esto porque sostenemos 
que el ser servidor público no es un privilegio sino una verdadera 
responsabilidad y compromiso hacia con la sociedad. 
 
Al caso se cita,  por analogía, el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
“INMUNIDAD LEGISLATIVA. OBJETO Y ALCANCES DE LA GARANTÍA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
Según se desprende de la interpretación del artículo 61 constitucional, que 
dispone que: "Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones 
que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser 
reconvenidos por ellas.-El presidente de cada Cámara velará por el respeto 
al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad 
del recinto donde se reúnan a sesionar.", el interés a cuyo servicio se 
encuentra establecida la inviolabilidad o inmunidad legislativa es el de la 
protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal 
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protección cuando los actos -las manifestaciones- hayan sido realizados por 
su autor en calidad de ciudadano, fuera del ejercicio de competencias y 
funciones que le pudieran corresponder como legislador, por lo que puede 
afirmarse que el ámbito de esta protección se delimita por la suma de tres 
condiciones: a) sólo opera a favor de diputados y senadores; b) por las 
opiniones; y, c) que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Así, la 
inviolabilidad dispensa al legislador una protección de fondo, absoluta, 
llevada al grado de irresponsabilidad, perpetua por cuanto que sus 
beneficios no están sujetos a período alguno; de tal suerte que 
prácticamente lo sitúa en una posición de excepción, en todas aquellas 
circunstancias en que éste ejercite su función de representante público, pues 
automáticamente opera una derogación, es decir, una pérdida de vigencia y 
eficacia de los preceptos constitucionales que imponen a los poderes 
públicos el deber de responder a sus propios actos y de los que garantizan a 
todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos e intereses 
legítimos, lo que obliga al gobierno y a los particulares a soportar las 
manifestaciones que viertan en su contra los legisladores, aun cuando 
subjetivamente puedan considerarlas difamatorias. En consecuencia, la 
protección a los legisladores sólo por las opiniones que manifiesten en 
el desempeño de sus cargos refrenda el objetivo de la mencionada 
garantía, o sea, resguardar al ejercicio del Poder Legislativo, pues aquéllos 
lo realizan y hacen de la palabra -del discurso- el instrumento motriz y la 
forma privilegiada para ejercer su función pública.”  1 
 
Del criterio anterior se desprende la interpretación gramatical, sistemática y 
funcional que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
sentido de que la protección a los legisladores sólo estriba por las opiniones 
que manifiesten en el desempeño sus cargos, sin embargo en la práctica 
diversos son los ejemplos que se tienen donde partiendo de esa protección 
en el desempeño de su función pública, se cometen actos arbitrarios donde 
a la sombra de esa inmunidad legislativa, se tiene que pasar previamente 
por un procedimiento establecido por la ley para que se determine o no, si ha 
lugar a proceder penalmente con el  funcionario, para que después se 
puedan  llevar a cabo las pesquisas necesarias y a la postre previa 
comprobación del hecho delictivo y la probable participación, esto bajo el 
enfoque del Nuevo Sistema de Justicia Penal vigente en el Estado, se 
imponga la sanción correspondiente por el hecho violatorio de la legislación 
penal, por lo que dicha secuencia procedimental repercute directamente en 
la  procuración e impartición pronta y expedita de la justicia, que este nuevo 
sistema penal recientemente incorporado en nuestro Estado requiere.  Es 
por ello que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, nos 
pronunciamos por la aprobación de la iniciativa motivo del presente análisis. 
 

                                                             
1 Tesis Aislada 1ª.XXX/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 
en la página 245 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Novena Época. 
 



Aunado a lo anterior, resulta preciso invocar la interpretación realizada por el 
pleno se la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la tesis jurisprudencial 
antes mencionada, el cual establece que: 
 
“INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. SÓLO PROTEGE LAS 
OPINIONES EMITIDAS POR LOS LEGISLADORES EN EL DESEMPEÑO 
DE SU FUNCIÓN PARLAMENTARIA. La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXX/2000, de rubro 
"INMUNIDAD LEGISLATIVA. OBJETO Y ALCANCES DE LA GARANTÍA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", 
estableció que la inviolabilidad parlamentaria (i) se actualiza cuando el 
diputado o senador actúa en el desempeño de su cargo; (ii) tiene por 
finalidad proteger la libre discusión y decisión parlamentarias que los 
legisladores llevan a cabo como representantes públicos; y (iii) produce, 
como consecuencia, la dispensa de una protección de fondo, absoluta y 
perpetua, llevada al grado de irresponsabilidad, de tal suerte que 
prácticamente los sitúa en una posición de excepción, pues 
automáticamente opera una derogación de los preceptos constitucionales 
que imponen a los poderes públicos el deber de responder por sus propios 
actos y de los que garantizan a todos los ciudadanos una tutela efectiva de 
sus derechos e intereses legítimos, lo que obliga al gobierno y a los 
particulares a soportar las manifestaciones que viertan en su contra, aun 
cuando subjetivamente puedan considerarlas difamatorias. Sin embargo, el 
criterio expuesto debe precisarse en el sentido de que el bien jurídico 
protegido mediante la inviolabilidad parlamentaria es la función del 
Poder Legislativo, por lo que mediante esta figura no se protege 
cualquier opinión emitida por un diputado o por un senador, sino 
únicamente cuando lo haga en el desempeño de su función 
parlamentaria, es decir, que al situarse en ese determinado momento, el 
legislador haya acudido a desempeñar una actividad definida en la ley como 
una de sus atribuciones de diputado o de senador, pues sólo en este 
supuesto se actualiza la función parlamentaria como bien jurídico protegido 
en términos del artículo 61 constitucional.” 2 
 
Criterio en el cual se desprende que claramente la Suprema Corte de 
Justicia, realizando una interpretación gramatical tomando de base el 
lenguaje utilizado por el legislador, sin llegar a establecer cual deberá ser la 
justificación del criterio jurisdiccional si sea uno semántico o a contario, 
establece que la inmunidad legislativa protege únicamente el libre ejercicio 
de la función del Poder Legislativo, por lo que mediante esta figura no se 
deberá proteger cualquier otra opinión que se vierta fuera del desempeño de 
la función parlamentaria, o bien, cualquier acto del índole civil o penal, en la 
que indebidamente se realice con la atenuante de que se goza de fuero 
constitucional, y que a la postre dicha circunstancia no solo no permite una 

                                                             
2 Tesis Aislada P.I/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7 del 
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pronta impartición de justicia, sino se conculquen actos violatorios o que 
rayen en la línea de la impunidad.    
 
Con las anteriores consideraciones, ha quedado claro mediante el presente 
dictamen, que para los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
coinciden que la inmunidad parlamentaria no debe concebirse como un 
privilegio personal, esto es, como un instrumento que únicamente se 
establece en beneficio de las personas de los Legisladores para sustraer sus 
manifestaciones, pero que irremediablemente también para sustraer sus 
actos fuera de lo que conlleva su labor legislativa, por lo que dicha situación 
implica una limitación jurisdiccional en razón de la protección a la institución 
legislativa, y que si bien, en un principio el propósito de esa protección fue la 
evitar que el órgano legislativo sufra la privación injustificada de uno de sus 
miembros, que repercuta en el ejercicio de la función legislativa, en la 
especie ha quedado acreditado que tratándose de los Diputados no existe tal 
privación, puesto que no se interrumpe el ejercicio de la función legislativa, 
puesto que existe la figura de Diputados Suplente tratándose de los 
Diputados electos por el principio de mayoría relativa, y para el caso de los 
diputados electos por el principio de representación proporcional existe una 
lista de candidatos  registrada a la que se puede acceder en caso de tener la 
necesidad de cubrir un escaño; lo anterior puesto que así se prevé en el 
Código Electoral del Estado de Colima en el tercer párrafo del artículo 20. 
 
Lo mismo aplica tratándose para la figura de Munícipes, puesto que la 
fracción IV del artículo 160 del Código Electoral del Estado de Colima, 
establece claramente que para los Ayuntamiento, las candidaturas se 
comprenderán en una sola planilla que enliste ordenadamente a los 
candidatos a Presidente Municipal, Síndico, Regidores, con sus respectivos 
suplentes; lo cual en la especie permite que se reproduzcan nuevamente los 
argumentos vertidos respecto a la figura de los Diputados Locales, puesto 
que considerando que el fundamento de la existencia del fuero es que no se 
interrumpa la función pública, para el caso de Munícipes  no se actualiza el 
fundamento, puesto que en todo momento sea el propietario o suplente se 
puede seguir desempeñando el cargo y cumpliendo cada una de sus 
funciones. 
 
Sin embargo los integrantes de esta Comisión Dictaminadora ejerciendo el 
derecho que les otorga el artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, consideramos pertinente modificar la propuesta de los 
iniciadores y ser más precisos en cuanto a los alcances de la propuesta 
dictaminada, toda vez que con el objeto de realizar una reforma armónica del 
tema que nos ocupa, advertimos que existe la necesidad de reformar a su 
vez el artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima,  ya que en él se establece desde cuando empiezan a gozar de fuero 
los servidores públicos establecidos en el catálogo que contempla el artículo 
121 de la Constitución Local, por lo que resulta necesario que por lo que 
hace al artículo 139 en concordancia con el artículo 121 se supriman las 



mismas figuras; lo anterior como ya se estableció buscando que exista 
concordancia en el texto constitucional con la presente reforma. 
 
Aunado a lo anterior en el mismo orden de ideas, haciendo uso del derecho 
que le otorga el artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, esta Comisión Dictaminadora una vez que realizo un análisis del 
procedimiento de nombramiento, método de selección, duración en el cargo 
y particularidades de cada caso, advierte que también resulta procedente 
eliminar del catálogo de servidores Públicos establecidos por el artículo 121 
de la Constitución local a Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal 
Electoral, y del Tribunal Contencioso y Administrativo, los Secretarios de la 
Organización Pública Estatal, los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral, toda vez que debido a que son órganos colegiados que pueden 
seguir funcionando con la falta de alguno de sus integrantes, esto para el 
caso de los Tribunales, y que en otros su designación es inmediata, por lo 
que en todo momento se encuentra garantizado el ejercicio de la función 
pública, por lo que resulta procedente suprimir dichas figuras del artículo 121 
y a su vez,  realizar esa adecuación al artículo 139 de la Constitución local. 
 
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, los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora consientes de nuestra 
responsabilidad histórica de responder a las demandas sociales, de 
coadyuvar dada nuestra investidura en el perfeccionamiento del 
ordenamiento jurídico estatal; y en general, responder a las expectativas que 
la sociedad colimense tiene de nuestro encargo legislativo, proponemos a 
esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente;  
 

D I C T A M E N 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el primer 

párrafo del artículo 121 y el 139, ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 121.- Siempre que se trate de un delito del orden común 

cometido por el Gobernador, el Procurador General de Justicia, y el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Congreso 
del Estado, erigido en Gran Jurado, declarará a mayoría absoluta de votos si 
ha o no lugar a proceder contra el inculpado.  
 
…. 
ARTÍCULO 139.-  El Gobernador del Estado goza de fuero desde la 
declaración de validez de su elección. El Procurador General de Justicia y el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, gozarán del fuero desde 
el día en que tomen posesión de sus cargos y durante su ejercicio. 
 

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 que de ser aprobado el presente dictamen, 
se dé trámite a lo señalado por el artículo 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima.  
                                                    

A T E N T A M E N T E 
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COLIMA, COL., 29 DE JUNIO DE 2015 
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  DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA  DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
                      Secretario                                                  Secretario 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias 

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 

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

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. 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 la  Diputada o el Diputado  que desee hacerlo. En el 
uso de la voz y de la tribuna el Diputado Héctor Insúa García.  

DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Con su venia Diputado Presidente. 
Con la representación que mis compañeros me han conferido para dejar en 
claro cuál es el posicionamiento que tenemos como grupo parlamentario, lo 



primero que quisiera establecer es que nos parece que el dictamen no 
encuentra en general condiciones, el día de hoy, para ser aprobado. Lo 
anterior por dos razones fundamentales, la primera porque si bien es cierto 
que es pertinente hacer una discusión a fondo, sobre las ventajas que 
eventualmente tendría la eliminación del fuero constitucional, en primer 
instancia consideramos que este debate debe de ser ampliado a la esfera a 
la que hoy se circunscribe, es decir, tenemos que ir más allá de la discusión 
que involucra nada más a los Diputados locales y a los Presidentes 
Municipales, para poder avanzar hacia la discusión sobre si es pertinente 
que exista esta figura en todos aquellos cargos para los que hoy opera, eso 
como un primer argumento por los cuales consideramos que no es momento 
o no son las condiciones en las que se presenta este dictamen, las idóneas 
para poderlo votar a favor. Lo segunda y una razón que nos parece también 
que es fundamental, es el hecho de que a todas luces hoy podemos 
nosotros sostener, de que no existen condiciones para garantizar la plena 
vigencia del estado de derecho en nuestra entidad. Esto permitiría que con 
un mal uso de las instituciones a cargo del Poder Ejecutivo se pudiera 
prestar, esta eliminación de fuero constitucional para Diputados y para 
Alcaldes, para la persecución y hostigamiento político. Si bien, como se ha 
establecido en el dictamen, lo que se pretende es evitar abusos o excesos 
por parte de Diputados y Presidentes Municipales, estos mismos 
argumentos servirían para entender que las condiciones en las que hoy se 
ejerce la justicia en nuestra entidad, estos abusos o excesos pudieran pasar 
a ser parte de los instrumentos del titular del ejecutivo para perseguir a 
Alcaldes y Diputados de oposición. Hoy no podemos además, obviar la  
configuración de nuestra nueva realidad política y de representación para el 
estado y esto nos lleva a un tercer y final argumento. El momento en que se 
ha presentado para su discusión y aprobación el presente dictamen, nos 
parece, por decirlo menos, sospechoso, hoy que tendrá la próxima 
legislatura estatal una mayoría distinta a la actual y esta pasará a manos del 
Partido Acción Nacional, nos parece pues una extraña coincidencia que sea 
cuando se proponga la eliminación del fuero constitucional para los 
Diputados y dejar abierta la posibilidad a que desde el ejecutivo se puedan 
cometer excesos y abusos en detrimento de la próxima mayoría legislativa. 
Esos tres argumentos son los que están detrás de las razones por las cuales 
el Partido Acción Nacional emitirá su voto en contra del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias 

Diputado. En el uso de la voz y la tribuna el Diputado Francisco Rodríguez. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias 
compañero Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva. Dos temas a 
precisar en esta iniciativa que nos presenta hoy el PRI, en primer lugar, decir 
que la iniciativa presentada en el marco del proceso electoral y que por ende 
traía intereses electorales, es, y que en el cual, según ellos ya surtió efecto 
electoral, y que hoy se analiza posterior a este proceso, traía el no incluir de 



un inicio al Gobernador del Estado, tampoco a los Secretarios de la 
Administración Pública Estatal, tampoco incluir a los Magistrados del Poder 
Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tampoco incluir a los 
Consejeros Electorales, al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, y al Procurador en funciones, esa era la iniciativa inicial que se 
presentó en esta parte, por lo cual tampoco la iniciativa misma, que ayer se 
presentó en la Comisión de Gobierno Interno, pues tampoco llevó el proceso 
legislativo consecuente y reglamentario para ser modificada y bueno, tiene 
facultades la comisión respectiva para hacer las observaciones y añadir lo 
que se tenga que ver. Hoy lo que ya nos leen en esta tribuna, efectivamente 
ya incluye a Secretarios, a Magistrados, al Tribunal de lo Contencioso y a los 
Consejeros, es importante reconocer que se incluyan estas figuras, sin 
embargo el mismo criterio utilizado para excluir desde un inicio a las 
anteriores figuras y solamente habían, de alguna manera señalado, 
involucrado en esta iniciativa nada más a los munícipes y a los Diputados 
locales, era de que estos tienen una responsabilidad política y social muy 
fuerte y que deben de ser un ejemplo para los ciudadanos a quienes 
representan, esa fue lo que presentó la iniciativa que presento el PRI y el 
PANAL,  entonces la pregunta era ¿y el Gobernador no tiene una 
responsabilidad social muy fuerte con los ciudadanos?, ¿el Gobernador no 
tiene que ser también un ejemplo para los colimenses?, claro que si, 
entonces, el tema central que nosotros estamos discutiendo, por el cual no 
vamos, no es que no estemos en contra, que se le quite el fuero y por ende 
ser procesados, sino al contrario, de que se le quite a todos por parejo, 
porque no hay funcionario público que no tenga esa responsabilidad social 
muy fuerte, y no hay funcionario público que también no deba de ser un 
ejemplo para los ciudadanos, a quienes se merecen y a quienes les pagan 
para ejercer una función pública. Ese es el primer argumento. El segundo 
argumento también consideramos endeble, en este mismo dictamen y que 
no es la misma vara para todos los funcionarios, es el que tiene que ver con 
que los Diputados, los munícipes, y ahora ya que incluyeron a los demás 
funcionarios, ellos si pueden ser sustituidos inmediatamente que no quedaría 
un vacío en el poder o un problema de ejercicio del cargo público en su 
momento. No hay que irnos muy atrás en la memoria cuando sucedió 
lamentablemente el fallecimiento del ex gobernador Gustavo Vázquez, que 
no hay vacíos en el poder, no hay lagunas, en la Constitución lo deja muy 
claro el procedimiento en el caso del gobernador, quedó encargado del 
despacho el Secretario General de Gobierno, ésta Soberanía, es la 
Legislatura correspondiente, nombró en su momento, a un gobernador 
interino y nombró a elecciones, en ningún momento quedó vacío el espacio 
del poder del Gobernador, hay mecanismos para hacerlo, y esos 
mecanismos también, de igual manera, pueden darse con el Procurador 
General de Justicia,  si el Procurador por algunas razones, que nunca lo 
deseamos para nadie, en el ejercicio de sus funciones, están muchos 
riesgos y pudiera también perder la vida, en un momento dado, un 
Procurador, y en ese momento ¿Qué sucede?, pues seguramente sin duda 
alguna, el Gobernador nombra a un encargado del despacho y bajo un 



procedimiento que hoy ya es nuevo también en la Constitución, el congreso 
tendrá que nombra en su momento a alguien. Es decir, en ninguna de las 
figuras que hoy se están exceptuando para no quitarles el fuero, como 
también es el Presidente de Derechos Humanos, la verdad ¿Qué puede 
pasar en la Comisión de Derechos Humanos?, si lo dejamos unos meses, 
unas semana, unos días, tenerlos y esta Legislatura la mayoría del PRI, del 
PANAL, del Verde y sus asociados, no han querido nombrar al Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos y no ha pasado nada. Ahí está el 
Presidente, pero ya no tiene, ya está excedido en su período y no ha pasado 
nada, sigue sobreexcedido en su período Roberto Chapula, el priístas 
Roberto Chapula, hay que decirlo con claridad. Entonces, en estas figuras 
los argumentos mismos de la iniciativa del propio PRI y PANAL, no son 
fuertes, son endebles, no ayuda a la explicación del por qué no a todos. En 
cualquiera de las figuras hay mecanismos constitucionales, hay mecanismos 
legales para poder nombrar a alguien en su momento dado. Y por último, un 
tercer argumento que  también esgrimen aquí y que nos permiten también a 
nosotros  argumentar en este caso. Que en base al artículo 124 y 111 de la 
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, nos da esa 
soberanía, como lo dice la página 3 de esta iniciativa para que, tratándose 
de delitos del fuero común, sea facultad soberana de este Poder Legislativo 
determinar a que funcionarios del estado o del municipio se le concede. Por 
ende esta Legislatura, independientemente de que a nivel federal, se haya 
decidido dejar fuera del fuero al Presidente de la República, no estamos 
obligados como lo dice esta iniciativa misma, redactada por el PRI-PANAL, 
no estamos obligados también a dejar al Gobernador, al titular del Ejecutivo, 
fuera la misma. Por esas tres razones, nosotros consideramos que estamos 
a favor del desafuero, no estamos en contra, estamos a favor, pero de todos, 
verdad, de todos y absolutamente todos los funcionarios, nadie debe de 
estar protegido por la Ley y todos como dice esta iniciativa, debemos de ser 
ejemplos de los ciudadanos, debemos de estar sujetos cuando violemos la 
ley a cualquier proceso inmediato penal que se nos juzgue, y el Gobernador 
que es responsable de muchos de los males que tenemos hoy en Colima, y 
que no nos ha pasado nada con su ausencia en estos cinco años en el 
Poder, nada nos puede pasar y también le quitamos el fuero en este sentido. 
Es cuando Diputado.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias 

Diputado. En el uso de la voz y la tribuna el Diputado Martín Flores 
Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 

Presidente. Compartir que la fracción legislativa del PRI, además de la 
iniciativa, como parte de la comisión dictaminadora, tenemos que hacer tres 
precisiones. La primera en el sentido de oportunidad legislativa que es en el 
momento en que se presenta la iniciativa,  es en el mes de diciembre, se 
turna, por tratarse de una reforma constitucional consideramos oportuno 
tenerla presente, para todos, fue pública la presentación y fue tema que 



abrió análisis para todos, dando la oportunidad que establece la propia Ley 
Orgánica, y fue presentada en el mes de diciembre, no fue iniciado ya el 
proceso electoral, sino en el mes de diciembre y una vez iniciado el proceso 
electoral, se decidió esperar, reservar este tema para no generar 
condiciones político electorales, al contrario de lo afirmado aquí en tribuna, 
tuvimos la reserva de la misma, para que una vez trascurrido el proceso 
electoral, pudiéramos entrar a un amplio debate y discusión, sin embargo, 
esta iniciativa se fundamenta, como lo dice la misma, en un amplio reclamo 
social, de igualdad, de que todos somos iguales ante la Ley y desaparezca 
el fuero. De las figuras que se reservaron en segundo tema, para el fuero 
constitucional, se establece exactamente la inmediatez de la sustitución del 
cargo. En primer término solamente se tenían considerado, efectivamente en 
la iniciativa, a Diputados y munícipes, por contar con su respectivo suplente 
al momento de ser electos, en cualquier momento que suceda la ausencia, 
se llama inmediatamente al suplente y esta la cubre, pero además, en 
ambos casos son órganos colegiados, no se deposita el poder en una sola 
personal, aunado a ello, del análisis que se hizo el día de ayer en la 
Comisión de Gobierno Interno, se consideró efectivamente que una de las 
observaciones sustentada por el Diputado del PRD, consideramos que era 
de análisis, en la Comisión, que es que habría más funcionarios que no 
requerían de mantenerse en la función pública, ni por supuesto se ajustaba a 
la función pública por el fuero constitucional, y de ese análisis se consideró 
que los Magistrados del Tribunal de Justicia, los Magistrados del Tribunal 
Electoral, del Tribual de lo Contencioso Administrativo, efectivamente tenían 
los Supernumerarios pero además, son órganos colegiados. Igualmente, se 
estableció que los comisionados de la Comisión de Derechos Humanos, 
perdón, los Consejeros del Instituto Electoral del Estado, también por ser 
colegiados, no tendrían ningún problema para su inmediatez en la función 
pública, solamente y debe de precisarse que se mantienen la propuesta en 
el dictamen del fuero, el Ejecutivo del Estado, por la no inmediatez, no se 
elige a un suplente en la elección de Gobernador, igualmente en la Comisión 
de Derechos Humanos, como bien lo afirma el Diputado que me antecedió, 
no se ha nombrado al nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos, 
pero subsiste de acuerdo a la Ley, el Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y no hay una figura de suplente. En el caso de la 
Procuraduría General de Justicia, en virtud de que se tiene un nombramiento 
ya reformado por ambos poderes y no es directamente del Ejecutivo, por lo 
tanto también no hay inmediatez de la sustitución y en el caso de los 
Secretarios de Despacho si se analizó que de inmediato, es facultad del 
Poder Ejecutivo, nombrar y remover libremente a los funcionarios de la 
administración estatal. Por lo tanto se hizo el análisis completo integral y 
este Legislativo y esta Quincuagésima Séptima Legislatura sostienen que 
habrá de dictaminar todas las iniciativas que se presentaron en la misma. 
Independientemente de la visión de oportunidad que se tenga de parte de 
los grupos parlamentarios, eso ya lo hemos afirmado, mantendremos esa 
posición porque nuestra responsabilidad concluye el día último de 



septiembre y lo ejerceremos por todo el período que nos resta de esta 
Legislatura. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias 
Diputado Martín. En el uso de la voz y la palabra el Diputado Francisco 
Rodríguez García. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias 
Presidente. Nada más precisar que en esencia esta iniciativa se abstiene de 
tocar al Gobernador del Estado, esa es la realidad, el asunto de dejar ahí la 
figura del Procurador y dejar al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, es para que no quede  la iniciativa con que sola y únicamente 
tiene fuero el Gobernador del Estado, si alguien tiene una responsabilidad, si 
alguien maneja en esta entidad recursos públicos, recursos humanos, 
programas sociales, la seguridad, la política del estado, la educación, la 
vivienda, el medio ambiente, el desarrollo rural, si alguien tiene 
responsabilidades en esta, en esta entidad de los tres poderes es el 
Gobernador del Estado, en el pasan más de diez mil millones de pesos al 
año, el decide, designa y asigna ese presupuesto y dejarlo con fuero, por 
seis años, digo, ya basta no, creo que hay que decirlo con claridad, tenemos 
un sistema presidencialista, no tenemos un sistema parlamentario en el país, 
que es en donde el sistema parlamentario radica la soberanía del pueblo y 
que puede llamar a cuentas al Ejecutivo, pero seguimos teniendo en este 
país, en los estados, y en los municipios un sistema presidencialista en 
donde el poder ejecutivo, sigue siendo el rey o el virrey, y por ende sigue 
siendo intocable desde el punto de vista constitucionalista, entonces, creo 
que no es un avance, no le tenemos miedo al fuero, ese no es el problema, 
el tema central, el tema central es que esto debe de ser como toda ley, 
universal, no puede ser una ley para unos si y para otros no, y yo no soy 
abogado, quien me antecedió en esto si lo es, y tiene el conocimiento claro, 
claro de los principios que deben de caracterizar y regir  a una iniciativa de 
esta naturaleza. El sostener al Procurador, si dice que ya no lo puede 
nombrar directamente el Gobernador, entre comillas, he, entre comillas, 
porque esta Legislatura si ahorita, al procurador se le fincara algo, de 
inmediato el gobernador mandaría la terna, la tendríamos que votar si no 
pasara, pues ya el gobernador lo pone, eso no pasaría más allá, ni siquiera 
de una semana, porque cuando quieren hacer las cosas, las hacen de 
inmediato en sesiones maratónicas y terminan una sesión y mandan otra y 
montan otra hasta que sacan lo que tienen que sacar, o sea las mañas las 
saben, eso  claro nos queda, y esta es una iniciativa mañosa, no es una 
iniciativa que tenga una intención real y clara de tener una transición 
democrática hacía los colimenses, es una iniciativa que dice, ―ha, vamos 
diciéndole a la ciudadanía, que ya nos quitamos el fuero y ya nos colocamos 
la casaca de buenos legisladores que cumplen a los ciudadanos y a los 
colimenses‖, ha, pero hay que decirle que al Gobernador no, porque el 
gobernador es intocable y creo que si de algo está cansado la ciudadanía y 
si realmente escucháramos a la ciudadanía, es de los intocables, de la 



impunidad que existe en la entidad y en el país, de los que cometen actos de 
corrupción y ejemplos de corrupción es el Gobernador del Estado de Colima. 
Es cuanto compañero Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias 

Diputado. No habiendo más intervenciones, que tratar en el tema que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen en 
cuestión.  
 
DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por la 

negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta 
algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar 
la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel 
Bueno, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Donaldo 

Zúñiga. En contra. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Pinto de los 
Santos. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo 

a usted Diputado Presidente que se emitieron 13 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. También 

le informo Diputado Presidente, que se han emitido 9 votos en contra y 
ninguna abstención en este documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. En virtud de que 

el presente dictamen no alcanzó la votación establecida en el artículo 130 de 
la Constitución local, instruyo a la Secretaría haga la devolución de dicho 
documento y dicho dictamen, a la Comisión dictaminadora, para que el 
mismo sea presentado en el próximo período ordinario de sesiones.  
 
De conformidad al siguiente punto de orden del día  se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, así como, 



adiciona el artículo 73 Bis de la Ley Orgánica de La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Colima. En el uso de la palabra y de la tribuna el 
Diputado Arturo García Arias. 
 
DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañeras y compañeros Diputados 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P r e s e n t e.  

 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos Iniciativas 
de Ley con Proyecto de Decreto, la primera, relativa a reformar y adicionar 
diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima, así como de la 
Ley Orgánica de La Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; 
y la segunda relativa a reformar el artículo 123 del Código Penal para el 
Estado de Colima y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-446/2015, de fecha 10 de 

junio del año 2015, se remitió a esta Soberanía por conducto de la Dirección 
General de Gobierno, la Iniciativa suscrita por el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, por medio de la cual se propone reformar y adicionar diversos 
artículos del Código Penal para el Estado de Colima, así como de la Ley 
Orgánica de La Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio 4211/015, de fecha 16 de Junio de 2015, 
en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, los Diputados Secretarios 
de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto descrita en el considerando anterior. 
 
TERCERO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala 
sustancialmente que:  
 

―PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre de 2014, mediante el decreto 394, se 

publicó en el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖ No. 47, suplemento 3; el 
Código Penal del Estado de Colima, para incorporar el Sistema de Justicia 
Acusatorio a la Entidad, para la investigación y el enjuiciamiento penal, e 
instituir un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, y entre otros 
aspectos modifica diversos tipos penales, entre ellos el delito de feminicidio 
establecido en el artículo 123, ubicado en el Libro Segundo, de los Delitos en 
Particular; Sección Primera, Delitos contra las Personas; Título Primero, 
Delitos contra la Vida y la Salud Personal; Capítulo I, Homicidio, 
determinando lo siguiente:  
 



ARTÍCULO 123. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer. Se entienden razones de género todos 
los actos de violencia feminicida previstos en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, y 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;  
III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, 

violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  
IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar 

público; o  
V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento.  
 
A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a cincuenta años de 
prisión y multa por el importe al equivalente de mil a mil quinientos días de salario 
mínimo. 
 
Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de 
confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación 
o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las 
fracciones anteriores, se impondrán de cuarenta a cincuenta años de prisión. 

 
SEGUNDO.- Que en atención a las propuestas por parte de las 
organizaciones con amplia experiencia en el litigio y acompañamiento de 
casos de feminicidios, como lo son: el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio, el Comité de Derechos Humanos no Gubernamental de Colima, 
el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 
Colima (CLADEM Colima), Ollín, Espacio Feminista de Colima A.C.;  Red de 
Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción elegida (RADAR 
4), Justicia Derechos Humanos y Género A.C. y la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos; sobre la actual tipificación del delito de feminicidio 
y los obstáculos en su acreditación a partir del análisis realizado por la 
Maestra Isabel Claudia Martínez Álvarez, Consultora en derecho penal, 
sistema acusatorio, derechos humanos y perspectiva de género, especialista 
en delitos altamente nocivos; así como del ―Estudio de la Implementación del 
Tipo Penal de Feminicidio en México: Causas y Consecuencias 2012 y 
2013‖ publicado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; el 
Ejecutivo a mi cargo, tiene a bien remitir para su estudio y en su caso 
aprobación del proyecto de reformas al Código Penalvigente, respecto de la 
tipificación del Feminicidio en el Estado de Colima, así como a la  Ley 
Orgánica de La Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, para 
incorporar la investigación del delito de feminicidio. 
 

TERCERO.- La propuesta se articula conforme a los tratados 

internacionales, en particular la Convención sobre la Eliminación de todas 



las formas de discriminación contra la mujer, por ello, el Estado Mexicano se 
encuentra obligada a la tipificación del feminicidio.  
 
En el mismo tenor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha 
ratificado la necesidad de acelerar la tipificación del Feminicidio: ―El Comité 
de la CEDAW recomendó al Estado mexicano en el año 2006 que acelerara 
la aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio 
como delito.‖ 
 
La reforma pretende que la tipificación sea acorde al marco convencional y 
constitucional, a fin de salvaguardar los derechos humanos de la víctima, así 
como de los derechos del procesado y la erradicación de la impunidad. 
 
En el caso de Colima, las modificaciones legislativas al tipo penal de 
Feminicidio, no se lograron conforme a los planteamientos emitidos por la 
CEDAW, en virtud de que se hace la remisión a otra norma para 
complementar los elementos del delito; sin embargo, con las propuestas que 
hoy se presentan se pretende atender conforme a los principios básicos del 
Derecho Penal y del Sistema Acusatorio.  
 
CUARTO.-La motivación de la reforma, toma sentido al ajustar el texto 

vigente con el Principio de Exacta aplicación, a efecto evitar la remisión a 
otra norma para completar los elementos básicos del delito y salvaguardar 
con ello el debido proceso y la garantía de defensa.  
 
Con lo anterior, la estructura del tipo penal vigente de Feminicidio estará 
conforme al marco convencional, ya que contempla en este proyecto las 
obligaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José).  A demás de que se cumple con las garantías judiciales del 
artículo 8  y el principio de legalidad del artículo 9 de dicho ordenamiento. 
 
QUINTO.- Que dentro del tipo penal de la presente reforma, se establece el 
reconocimiento de la relación de pareja como una razón de género y no 
como agravante, como actualmente está preceptuado en el código vigente: 
―una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, 
docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad‖, lo cual 
implica que no es parte de las razones de género. Dejándose fuera todos 
aquellos casos donde exista una relación, pero no se acrediten las razones 
de género, como ejemplo de ellos es, si la pareja de una mujer asfixia a ésta, 
pero no cumple con ninguna de las fracciones del tipo penal de feminicidio y 
de la Ley de Acceso, no se tratará jurídico penalmente de un feminicidio, 
sino de un homicidio calificado en razón de parentesco. De ser así, se 
elimina la razón de política criminológica por la que se creó el tipo penal de 
Feminicidio.  
 



Para ilustrar nuestra propuesta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ratificó la existencia de una relación sentimental como una razón de género y 
no como una agravante.  
 
De esta manera, puede observarse que establecer la relación entre el 
agresor y la víctima como una agravante, y no como una de las razones de 
género, desnaturaliza el tipo penal. Pues deja casos de feminicidio fuera de 
la descripción típica.  
 
SEXTO.- Adicional a lo anterior se destaca que en el artículo 123 Bis del 
Código Penal para el Estado de Colima, se habla de “identidad de género” y 
posteriormente de “identidad sexual”. Con lo que se detecta la importancia 
de distinguir entre conceptos básicos como lo son ―género‖ (asignación 
cultural sobre lo femenino y lo masculino) y ―sexo‖ (como elemento de 
carácter biológico).  
 
De igual manera, el artículo 123 bis, indica: “La identidad de género, es la 
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 
que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género como 
la vestimenta, el modo de hablar y los modales.” 
 
SÉPTIMO.- Atendiendo a lo anterior y de acuerdo a las justificaciones 
dogmáticas que anteceden sobre la tipificación basada en un Derecho Penal 
liberal, de corte garantista, es fundamental abordar los principios 
fundamentales que deben ser observados en todos los tipos penales de 
feminicidio para que cumplan realmente con sus fines garantistas. 
 
Además de su justificación social y antropológica, el modelo de tipo penal de 
feminicidio debe de sustentar una serie de principios fundamentales y en 
teorías dogmáticas del Derecho Penal que permitieran fortalecer los 
objetivos de la tipificación y no repetir experiencias en las que no se estaba 
cumpliendo con ello.  
 
OCTAVO.- Por lo anterior se considera que la tipificación del feminicidio 
debe de incluir elementos dogmaticos específicos, como lo son:  
 
1. La autonomía del delito de feminicidio: Los tipos penales autónomos o 

independientes son aquellos que tienen vida propia, sin depender de la presencia 
de otra figura típica. Los tipos dependientes son los que conforme a su descripción 
tienen vida en razón de la materialización de otra figura típica, su vigencia depende 
de otra figura delictiva.  
 



No todo asesinato de una mujer es un feminicidio, por ello, tipificar el feminicidio 
como un delito autónomo permite visibilizar una conducta que se diferencia del 
homicidio no sólo porque atenta contra el derecho a la vida, sino contra un conjunto 
de derechos previos y posteriores a la privación de la vida; es decir, tiene una 
naturaleza distinta. Además, su carácter autónomo permite considerar los 
elementos que componen al feminicidio, entendidos éstos como la privación de la 
vida, que el sujeto pasivo sea una mujer y que exista alguna razón de género en su 
comisión. 
 
2. Elementos del tipo penal del feminicidio: La objetividad del tipo penal significa 
que este concepto comprende únicamente elementos para cuya comprobación no 
se requiere la consideración de los aspectos anímicos del autor, es decir, en el tipo 
penal no se da juicio de valor alguno3. El tipo penal es valorativamente neutro 
cuando todos los elementos contenidos en él provienen del ámbito del ser y el juez 
sólo debe comprobarlos sin necesidad de valorar. En este sentido, los elementos 
normativos del tipo penal de feminicidio deben cumplir con la característica de 
objetividad, en primer lugar, en observancia al principio de legalidad y de seguridad 
jurídica, que no sólo es garante de los derechos de las víctimas vistos desde la 
perspectiva garantista, sino también de los sujetos a proceso penal. En el caso del 
feminicidio, como el tipo penal debe estar integrado por tres elementos normativos: 
1) la privación de la vida, 2) que el sujeto pasivo sea mujer y 3) que la privación de 
la vida de la mujer realice por alguna razón de género. Como puede apreciarse, los 
primeros dos elementos normativos que deben componer el tipo penal de 
feminicidio son elementos valorativamente neutros, es decir, objetivos, en los que 
tanto el Ministerio Público para acreditar, como el Juez para juzgar, están exentos 
de emitir juicio de valor sobre la existencia o no de dichos elementos.  
 
3. La penalidad: La tipificación del feminicidio y, por lo tanto, la pena que se 

establece a tal conducta, debe observar los principios fundamentales del Derecho 
Penal esgrimidos con antelación así como las razones jurídico-sociales que la 
justifican. En este orden de ideas merece atención el criterio de Claus Roxin, quien 
considera que la imposición de una pena estará justificada allí donde el 
comportamiento prohibido perjudique de una manera insoportable la convivencia 
libre y pacífica de los ciudadanos y no sean adecuadas para impedirlo otras 
medidas jurídico-sociales menos radicales. 
 

NOVENO.- Las razones de género son las circunstancias o conductas que 
dan razón al feminicidio como un asesinato diferenciado de mujeres, por lo 
cual es necesaria una descripción que permita la acreditación de estos 
casos, para reflejar la verdadera discriminación y violencia que sufren las 
mujeres antes o al momento de ser asesinadas, mismas que se plasman en 
el cuerpo de la víctima o en el lugar donde sucede este delito; por lo cual, las 
circunstancias atienden a una realidad que se manifiesta de manera 
continua y que debe de ser interpretada en cuanto a los más amplios 
estándares en materia de derechos humanos e investigación criminal. 
 
DÉCIMO.- Por las anteriores razones expuestas, se considera que el tipo 

penal de Feminicidio, debe de adecuarse y contar con los elementos 

                                                             
 



necesarios desde las normas de dogmática jurídico-penal, el Derecho 
constitucional y el marco nacional e internacional de derechos humanos, 
razón por la cual se presentan las siguientes reformas, para incorporar un 
tipo penal de carácter autónomo, con elementos objetivos que faciliten el 
trabajo y desempeño de las actuaciones del personal de procuración y 
administración de justicia‖ 
 
CUARTO.- Que mediante oficio número 4230/015, de fecha 24 de junio de 2015, 

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 reformar el artículo 123 del Código Penal para el Estado de 
Colima. 
 
QUINTO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala 

textualmente que: 
 

―La presente iniciativa de decreto tiene como objeto atender una 
problemática de falta de garantías que existe a nivel nacional; una situación 
que en nuestra entidad ha sido pobremente abordada, minando, en 
consecuencia, los derechos humanos de todo un grupo poblacional y 
obstruyendo la impartición de justicia en materia penal. 
 

El feminicidio es un fenómeno que evidencia la visión aún retrógrada de una 
sociedad llena de inequidades, donde los grupos vulnerables se encuentran 
siempre a merced de las fuerzas dominantes y la actuación de las 
autoridades todavía permite que miles de crímenes violentos se cometan 
con entera impunidad. 
 
Colima es un estado pequeño en territorio, que durante años se ha preciado 
de ser tranquilo, seguro, y de tener un buen nivel de vida. Sin embargo, la 
realidad estatal se ha alterado con preocupante rapidez en la última década. 
Colima no ha sido inmune a la ola de violencia que crece en el país; sus 
ciudadanos, en especial las mujeres, han resentido los golpes de la 
criminalidad. 
 

La violencia de género en nuestra entidad, así como en el resto de México, 
es un problema de odio, intolerancia y aversión descargado sobre todo en 
las mujeres, por ser vistas como blancos fáciles para las agresiones. Incluso 
si las autoridades en materia de seguridad pública no desean reconocerlo, 
Colima se ha colmado de este tipo de violencia, que en muchas ocasiones 
ha costado la vida de sus ciudadanas. 
 

El grupo ciudadano Mujeres en Alerta, una organización activista, reportó a 
finales del año pasado que entre 2003 y 2014, noventa y nueve asesinatos 
de mujeres tuvieron lugar en Colima. De este total, por lo menos sesenta 
ocurrieron en los últimos tres años. Tanto los datos de la prensa como las 
estadísticas de organismos de la sociedad civil revelan que el estado ya 



forma parte de los primeros cinco lugares en violencia contra el género 
femenino. 
 

Según el Estudio de la Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en 
México, realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF), en Colima, durante los años de 2012 y 2013, sólo dieciséis de 
cuarenta y un asesinatos de mujeres fueron investigados como feminicidios 
por la Procuraduría General de Justicia en Colima, a pesar de ya existir en el 
Código Penal el tipo delictivo. 
 

Con la publicación en 2008 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, Colima tuvo un adelanto importante en su ámbito 
legislativo, adelanto que a su vez avivó la conciencia ciudadana sobre los 
atropellos que sufren las mujeres. En esta ley queda prevista la Alerta de 
Violencia de Género, definida como un ―conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado (…)‖. 
 

Cabe decir que, aun contando con un marco normativo que prevé la 
coordinación de acciones entre todo un sistema de autoridades estatales, 
este tipo de alerta no ha sido implementado, siendo ignoradas las múltiples 
solicitudes de la ciudadanía y de órganos públicos. Es vergonzoso observar 
que, mientras los organismos ciudadanos emplean toda su energía en el 
compromiso de esclarecer la realidad social del feminicidio, los entes de 
gobierno continúen negando la situación y colocando obstáculos para la 
investigación. 
 

Aunado a lo anterior, otro de los obstáculos para la búsqueda de justicia se 
encuentra, irónicamente, en el propio Código Penal del estado, mismo que 
cuenta con una redacción fácil de malinterpretarse. La actual tipificación del 
feminicidio en Colima, compleja e imprecisa, se presta como pretexto para 
que las autoridades encargadas de investigar e impartir justicia no procedan 
como es debido en los casos de feminicidio, alegando que no es posible 
comprobar la configuración del tipo penal. 
 

Luego entonces, este grupo parlamentario considera pertinente que se 
realicen modificaciones estructurales al artículo 123 del Código Penal para el 
Estado de Colima, a fin de volver clara y exacta su redacción. El interés 
primordial de esta reforma será precisar que basta con una sola de las 
hipótesis contenidas en los incisos del numeral, para perseguir como 
feminicidio el delito que se cometa.  
 

Atar los cabos sueltos en la legislación local es un paso que no puede 
omitirse, puesto que la interpretación textual de los códigos tiene un papel 
crucial en el acceso a la justicia penal, ya que no es posible seguir 
consintiendo la ceguera con que las autoridades estatales manejan las 
transgresiones contra el género femenino. 



 

Por otro lado, es de suma importancia atacar también las negligencias en el 
comportamiento de los funcionarios que tienen a su cargo proteger la vida y 
la integridad de los ciudadanos y ciudadanas colimenses. Un servidor —en 
especial un agente del Ministerio Público— que opta por ignorar un delito tan 
grave como es el feminicidio, debe ser sancionado, más que por mero 
incumplimiento, por la comisión de un delito en sí mismo. 
 

Atendiendo a esto, la presente propuesta de decreto adiciona, dentro del 
numeral 123 antes referido, un castigo de tipo penal para los servidores 
públicos que, dolosamente o por negligencia, entorpezcan la procuración de 
justicia en los casos de feminicidio. 
 

SEXTO.- Que luego de un estudio y análisis profundo e integral de ambas 

iniciativas que nos ocupan, esta Comisión dictaminadora coincide en esencia 
con los argumentos de la misma, con algunas modificaciones con las que se 
pretende perfeccionar el proyecto, tal y como se expondrá con posterioridad. 
 
Esta Comisión, previo a entrar al estudio concreto de ambas iniciativas, 
valora y reconoce la preocupación y esfuerzo de los iniciadores por 
implementar medidas en este caso legislativas que coadyuven a inhibir entre 
la población residente en el Estado conductas de violencia hacia niñas y  
mujeres, mediante el perfeccionamiento del tipo penal de feminicidio, y la 
implementación de técnicas especializadas de investigación de este delito, 
mediante la adopción de protocolos en la materia, así como sancionar a los 
servidores públicos que dolosamente o por negligencia retarden o 
entorpezcan la Procuración y Administración de Justicia con relación al delito 
de feminicidio sobre todo tratándose de un delito tan grave que su comisión 
representa sin dudas, como bien lo sostiene el iniciador la máxima expresión 
de desigualdad, discriminación, misoginia y abuso de poder contra las 
mujeres.  
 
De igual manera los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
reconocemos que en las iniciativas que aquí se analizan, se recogieron las  
propuestas por parte de las organizaciones con amplia experiencia en el 
litigio y acompañamiento de casos de feminicidios, como lo son: el 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Comité de Derechos 
Humanos no Gubernamental de Colima, el Comité de América Latina para la 
Defensa de los Derechos de las Mujeres Colima (CLADEM Colima), Ollín, 
Espacio Feminista de Colima A.C.;  Red de Abogadas y Abogados por la 
Defensa de la Reproducción elegida (RADAR 4), Justicia Derechos 
Humanos y Género A.C. y la Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos; sobre la actual tipificación del delito de feminicidio y los 
obstáculos en su acreditación a partir del análisis realizado por la Maestra 
Isabel Claudia Martínez Álvarez, Consultora en derecho penal, sistema 
acusatorio, derechos humanos y perspectiva de género, especialista en 
delitos altamente nocivos; así como del ―Estudio de la Implementación del 



Tipo Penal de Feminicidio en México: Causas y Consecuencias 2012 y 
2013‖ publicado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; 
trabajo que se fortaleció con las opiniones jurídicas solicitadas por los 
integrantes de esta Comisión dictaminadora al Director de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Univer Colima, y Coordinador de la facultad de 
Derecho de la Universidad Univa Colima, quienes asignaron para tales 
efectos al Licenciado Gabriel Hernández Ponce Catedrático titular de las 
materias de Derecho Penal y Derecho Constitucional de la Universidad 
Univer Colima, y la Maestra en Juicio de Amparo Bárbara Mancera Amezcua 
Catedrática del área de Derecho de la Universidad del Valle de Atejamac 
UNIVA Colima, quienes con sus opiniones coadyuvaron a enriquecer y 
perfeccionar el presente dictamen.   
 
Efectivamente, el delito de feminicidio es y debe ser considerado un tipo 
penal autónomo pues si bien participa de algunos elementos esenciales del 
tipo penal de homicidio, como es la privación de la vida a una persona, el 
elemento distintivo consiste en que esa privación de la vida sea cometida en 
agravio de una mujer por razones de género. 
 
De lo anterior tenemos que el tipo penal de feminicidio se integra por tres 
elementos: 
 
a) La privación de la vida; 
b) Que el sujeto pasivo o víctima sea mujer y 
c) Que la privación de la vida de la mujer se realice con motivo o por 
alguna razón de género. 
 
De lo anterior se desprende que un elemento distintivo del feminicidio en 
relación con el homicidio consiste, no solo en que el sujeto pasivo sea una 
mujer, pues bien puede darse el caso en que se prive de la vida a una mujer, 
pero tal conducta no obedezca a razones de género, de ahí que el elemento 
distintivo entre los referidos tipos penales consiste en que en el feminicidio, 
la conducta se comete en agravio de una mujer por razones de género.   
 
Por lo anterior nos queda claro que el feminicidio es un delito autónomo e 
independiente en relación al homicidio, y en función de ello, le asiste la razón 
al iniciador cuando expone que se debe incorporar a manera de capitulo la 
palabra feminicidio, y para lograr tal finalidad, lo correcto es que se adicione 
un Capítulo I Bis denominado feminicidio correspondiente al nuevo artículo 
124 Bis del Código Penal para el Estado de Colima, debiendo el capítulo II 
denominado lesiones pasar a ser el capítulo III, y haciéndose el corrimiento 
respectivo subsecuente. Pues el capítulo I que  propone reformar el iniciador 
corresponde al tipo penal de homicidio, y no sería correcto en un mismo 
capítulo regular dos tipos penales diversos y autónomos como ya se indico, 
tal modificación se efectúa haciendo uso de la facultad conferida por el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 



 
Ahora bien, el iniciador refiere  que el actual tipo penal de feminicidio al 
establecer que cuando entre el activo y la víctima del delito exista una 
relación sentimental, afectiva  o de confianza; de parentesco, laboral, 
docente, o cualquiera que implique subordinación o superioridad,  y además 
se acredite una razón de género de las establecidas en las fracciones 
anteriores, se impondrá una pena agravada, hipótesis que en la práctica es 
difícil de acreditar porque te exige acreditar dos supuestos: La relación 
existente entre víctima y sujeto activo del delito, y cualquiera de las razones 
de género establecidas en las fracciones anteriores, y con ello se dejan fuera 
del tipo penal todos aquellos supuestos donde exista este tipo de relación 
entre víctima y sujeto activo del delito, pero que no se acredite 
adicionalmente alguna razón de género, por ello con la reforma planteada, 
bastará con que se acredite cualquiera de las relaciones ya mencionadas 
para que se acredite el tipo penal de feminicidio, al considerar como razón 
de género los supuestos en que exista o haya existido entre el activo y la 
víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra 
relación de hecho o amistad; así como cuando exista o haya existido entre el 
sujeto activo del delito y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier 
otro que implique confianza, subordinación o superioridad; pues en tales 
supuestos la víctima no esperaba ser agredida a tal grado precisamente por 
la relación existente con su agresor, y de él debiera esperarse protección y 
cuidado hacia la mujer por su condición, y no un ataque que culmine con la 
privación de la vida, de ahí la validez y justificación de incluir tales supuestos 
como razón de género. 
 
Por las mismas consideraciones resulta procedente en relación con la iniciativa de 
la Diputada Gina Araceli Rocha incluir como una fracción IV al nuevo artículo 124 
Bis como una razón de género, el supuesto en que existan antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo 
en contra de la víctima. 

 
De igual manera, resulta procedente y conveniente, adicionar como una 
razón de género el supuesto en que la víctima de feminicidio se haya 
encontrado en un estado de indefensión, entiéndase éste como la situación 
de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa. Ya sea por 
la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a 
un lugar habitado o por que exista algún impedimento físico o material para 
solicitar el auxilio. Pues ocurren en la realidad muchos casos de homicidios 
de mujeres que se perpetraron bajo un estado de indefensión, y que al no 
estar reconocida tal hipótesis de estado de indefensión de la mujer como 
una razón de género, escapan tales supuestos de su tipificación como 
feminicidio.  
 
Esta Comisión considera que con los mencionados supuestos de razones de 
género que se adicionan se perfecciona el tipo penal de feminicidio, 



haciéndolo más acorde a supuestos reales que se presentan en nuestra 
realidad, y que son además más sencillos de acreditar, con lo que se 
combate la impunidad, y se amplían los supuestos por los que procede 
tipificar este delito. 
 
Por lo que respecta a la propuesta de adicionar un último párrafo del artículo 
123 del Código Penal para el Estado de Colima, para efectos de sancionar al 
sujeto activo del delito de feminicidio con perder todos los derechos en 
relación con la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, esta Comisión 
dictaminadora considera viable y positiva la pena mencionada, como una 
consecuencia lógica por la gravedad del delito cometido que ofende tanto a 
la familia de la víctima como a la sociedad, sería en realidad una falta de 
respeto que el sujeto activo del delito, aún después de cometido el 
feminicidio reclamara un derecho en relación a la víctima, por lo que esta 
comisión dictaminadora comparte en la esencia la mencionada propuesta del 
iniciador. 
 
En otro orden de ideas, por lo que respecta a la propuesta de adicionar un 
artículo 73 Bis a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Colima, para el efecto de establecer por un lado los supuestos en 
que existiendo la muerte de una mujer el Ministerio Público deba investigar 
el delito bajo el supuesto de un feminicidio, y  por el otro, que deba 
considerar las actuaciones establecidas en el protocolo de investigación 
Policial y Ministerial para la acreditación del delito de feminicidio; esta 
Comisión dictaminadora considera de importancia y utilidad que se adopten 
en la investigación del delito y persecución policial protocolos de actuación 
especializados tratándose de un delito de alto impacto como lo es el 
feminicidio, lo que coadyuvará sin lugar a dudas a contar con una 
investigación más eficiente,  especializada y profesional en relación al delito 
de feminicidio. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a la iniciativa presentada por la Diputada 
Gina Araceli Rocha Ramírez relativa a reforma el artículo 123 del Código 
Penal para el Estado de Colima, se advierte que coincide en su esencia con 
la presentada por el Titular del Ejecutivo Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
por lo que se deberá estar a los razonamientos y consideraciones ya 
expuestas, únicamente por lo que se refiere a sancionar como delito al 
servidor público que retarde o entorpezca dolosamente o por negligencia la 
procuración o administración de justicia con respecto al delito de feminicidio, 
lo conveniente es con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo que se incluya como una reforma a la 
fracción IV del artículo 240 del Código Penal para el Estado de Colima que 
comprende los delitos cometidos en la Procuración e Impartición de Justicia, 
ya que dada su naturaleza de sancionar a un servidor público con motivo del 
mal desempeño de sus funciones, lo correcto es ubicar tal reforma en dicho 
artículo. Además de remitir al artículo 73 Bis de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de justicia del Estado con lo que se logra ampliar tal 



delito en el sentido de que también incurrirá en el servidor público que no 
adopte en la investigación de dicho delito los lineamientos y actuaciones 
establecidos protocolos especializados que por disposición legal este 
obligado a implementar. 
 

Por lo anteriormente expuesto, es que se considera conveniente y positivo 
adicionar un artículo 73 Bis a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Colima, para efectos de establecer que cuando 
Ministerio Público tenga conocimiento de la muerte violenta de una mujer 
deberá de iniciar las investigaciones correspondientes bajo el supuesto de 
un feminicidio y considerando las actuaciones establecidas en el protocolo 
de investigación del Delito de Feminicidio, emitido por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, con perspectiva de género, lo que dotará al 
Ministerio Público de las herramientas adecuadas y útiles para efectuar una 
investigación eficiente y especializada tratándose de este delito que tanto 
lástima a la  sociedad.  

 
Haciendo uso de las atribuciones establecidas en el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, esta Comisión considera oportuno reformar el artículo 
8 y 114 con motivo de la derogación del artículo 123, y la adición del artículo 
124 Bis al Código Penal, para incluir a este último como delito grave y de los 
considerados como imprescriptibles.    
 
Esta Comisión dictaminadora considera que con la implementación de esta 
reforma, se estará legislando con un enfoque de perspectiva de género que 
privilegia la tutela y protección de los derechos humanos de la víctima de 
este delito, a la vez que se  adoptan las mejores prácticas para la correcta 
investigación del mencionado delito, lo que nos coloca como un Estado 
vanguardista que cumple con los estándares exigidos por los instrumentos 
internacionales en la materia. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

D I C T A M E N 
 
―ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 

8; la fracción I del artículo 114;  las fracciones XIV y XV, del artículo 240. 
Adicionar un CAPÍTULO I BIS, denominado FEMINICIDIO, al Titulo Primero 

intitulado Delitos contra la Vida y la Salud Personal, de la Sección Primera 
denominada Delitos Contra las Personas, del Libro Segundo denominado De 
los Delitos en Particular; integrado por el artículo 124 Bis; y la fracción XVI al 
artículo 240. Derogar el artículo 123, todos del Código Penal para el Estado 
de Colima, para quedar como sigue: 
 



ARTÍCULO 8. … 

Son delitos por los que procede ordenar la prisión preventiva oficiosa en términos 
del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
previstos en este Código: homicidio doloso en todas sus formas y modalidades 
tipificado en los artículos 120; 121 en relación al 134; 122 tratándose del 
provocador así como su fracción II; 123 Bis; 124 Bis; y 135; violación en todas sus 
formas y modalidades tipificado por los artículos 144 a 147; pornografía tipificado en 
el artículo 171 párrafos segundo y tercero; turismo sexual tipificado en el artículo 
174; robo calificado tipificado en los artículos 185 apartado B) fracciones I y VIII, 
186 párrafo segundo y 188 párrafo segundo, siempre y cuando se colmen las 
hipótesis señaladas en el artículo 185 apartado B) fracciones I y VIII. 

 
ARTÍCULO 114. … 

  
I.  Por el delito de homicidio dolosos en todas sus formas y modalidades 
tipificados en los artículos 120,121 en relación al 124 Bis, 123 Bis, 124,134 y 135, y 

violación en todas sus formas y modalidades tipificado por los artículos 144 a 147, 
de este Código; 
 
II.  y III… 

 
 
ARTÍCULO 123. (DEROGADO) 

 
 

CAPÍTULO I BIS 
FEMINICIDIO 

 
ARTÍCULO 124 Bis. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a 
una mujer por razones de género. Existen razones de género cuando se 
acredite cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 
mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; 
 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que se han cometido 
amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la 
víctima; 
 

IV. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 
 

V. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, 
sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o 
amistad; 



 
VI. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, 

docente, o cualquier otro que implique confianza, subordinación o 
superioridad; 
 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 
previo a la privación de la vida; 
 

VIII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido 
en un lugar público; o 
 

IX. Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, 
entiéndase éste como la situación de desprotección real o incapacidad que 
imposibilite su defensa. Ya sea por la dificultad de comunicación para recibir 
auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún 
impedimento físico o material para solicitar el auxilio. 
 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a cincuenta 
años de prisión,  multa por el importe equivalente de mil a mil quinientos días 
de salario mínimo, y privación de derechos que le pudieran corresponder en 
relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.  

 
ARTÍCULO 240. …… 
 
De la   I a la XIII. …… 

 
XIV. Delegar  funciones judiciales a subalternos, sin causa legal;  
 
XV. Dilatar de forma injustificada el otorgamiento de providencias 

precautorias, medidas cautelares o medidas de protección con el ánimo de 
proteger o afectar a alguien; o 
 
XVI. Retardar o entorpecer dolosamente o por negligencia la procuración o 

administración de justicia con respecto al delito de feminicidio, o al agente 
del Ministerio Público que no cumpla con las obligaciones que impone el 
artículo 73 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Colima. 
 
……… 
……… 
……… 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar el artículo 

73 BIS a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Colima, para quedar como sigue:  
 



ARTÍCULO 73 BIS.- El Ministerio Público que tenga conocimiento de la 

muerte violenta de una mujer deberá de iniciar las investigaciones 
correspondientes bajo el supuesto de un feminicidio y considerando las 
actuaciones establecidas en el protocolo de investigación del Delito de 
Feminicidio, emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, con 
perspectiva de género. 
 
En los casos de muerte de mujeres ingresadas a hospitales por traumatismo, 
heridas, fracturas, esguinces; amputaciones, cuerpos extraños, quemaduras y sus 
secuelas; caídas, contactos traumáticos; disparos, exposición a chorros de alta 
presión, aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura; choque o 
empellón; ahogamiento y sumersión; sofocación y estrangulamiento; exposición a 
calor excesiva, contacto con agua corriente, bebidas, alimentos, grasas y aceites 
para cocina, calientes; privación de alimentos o agua; agresión con drogas, 
medicamentos, y sustancias biológicas, con sustancias  corrosivas; agresión con 
plaguicidas, con gases y vapores, con productos químicos y sustancias nocivas; 
agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación; agresión con disparo; 
agresión con materia explosiva, agresión con humo, fuego y llamas; agresión con 
vapor de agua, vapores y objetos calientes; agresión con objetos cortantes; 
agresión por empujón; agresión con fuerza corporal; agresión sexual con fuerza 
corporal. En estos casos el Ministerio Público deberá iniciar la investigación como 
probable feminicidio. 

 
TRANSITORIO 

 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖  
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen 
se emita el Decreto correspondiente.  
 

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 29 DE JUNIO DE 2015. 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

ARTURO GARCIA ARIAS 
Diputado Presidente 

 
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA           HECTOR INSÚA GARCÍA 

Diputado Secretario                                   Diputado Secretario 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 



DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Con 

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

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

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. 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 la Diputada o   el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta 

algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar  
la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  
Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, 
a favor.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Mendoza 
a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  22 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También 

le informo Diputado Presidente que  se  ha emitido   1 voto en contra del  
documento que nos ocupa y ninguna abstención.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  22 votos el 



dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad con el punto siguiente del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que adiciona el artículo Sexto 
Transitorio a la Ley de Educación del Estado de Colima. Tiene la palabra la 
Diputada Liliana. 
 
DIPUTADA MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Buenas tardes, con su 

permiso Diputado presidente. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.- 
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de 
Educación y Cultura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
adicionar el Artículo Sexto Transitorio a la Ley de Educación del Estado de 
Colima, y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 4080/015, de fecha 20 de mayo de 

2015, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de 
Educación y Cultura, para efectos de su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
adicionar el Artículo Sexto Transitorio a la Ley de Educación del Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la 
sustentan, señalan esencialmente que: 
 
―1°.- El régimen laboral de los trabajadores de la educación en Colima 
se ha venido conformando con el paso del tiempo, con base en 
acuerdos y convenios suscritos entre las autoridades educativas y la 
representación sindical, así como por disposiciones administrativas 
expedidas por la Secretaría de Educación, pero fundamentalmente por 
la normatividad de la Ley de Educación del Estado, expedida mediante 
Decreto número 270 de fecha 19 de mayo de 1994, publicada en el 
Periódico Oficial el 28 de mayo siguiente. En este ordenamiento, el 
Capítulo VII fue dedicado al Personal Educativo, el cual, a través de 12 
artículos, del 77 al 88, reguló diversas hipótesis relacionadas con la 
relación jurídica laboral, la calidad permanente del personal educativo, 
la forma como debían dirimirse los conflictos laborales entre los 
trabajadores y el órgano competente para dilucidarlos, la facultad del 



sindicato para proponer a quienes ocupen las plazas, previa 
comprobación de aptitudes y participación en un examen de evaluación 
y selección; las obligaciones derivadas del nombramiento; y muchos 
aspectos más. 
 
Conviene mencionar que la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, 
aprobada mediante Decreto número 23, publicada en el Periódico 
Oficial el 4 de enero de 1992, que regula las relaciones laborales entre 
el Gobierno del Estado y todos los trabajadores a su servicio, por 
disposición expresa, excluyó la regulación de los trabajadores de la 
educación y de la salud, para ubicarlas en sus respectivas leyes en la 
materia. Así lo estableció su artículo 1°, de la siguiente manera:  

 
En el caso de los Trabajadores de la Educación y de los Trabajadores de los 
Servicios de Salud del Estado de Colima, sus relaciones laborales se regirán 
de conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en las 
leyes estatales a las que estén sujetos. 
 
De ahí que en el año 1994, al expedirse una nueva Ley de Educación 
(que abrogó la vigente en esa época, expedida el 4 de agosto de 1990), 
se contemplara el capítulo laboral arriba señalado. Es oportuno 
precisar, asimismo, que la Ley de 1994 obedeció a la necesidad de 
ajustar su contenido a la nueva realidad educativa derivada de la 
reforma al Artículo Tercero Constitucional, efectuada el 5 de marzo de 
1993, y de la Ley General de Educación expedida con posterioridad, lo 
que hizo necesario que en el Estado se contara también con una nueva 
Ley de Educación. 

 
2°.- El 4 de febrero del año en curso, a iniciativa del Gobernador del 
Estado, el Honorable Congreso del Estado expidió el Decreto número 
281, aprobando una nueva Ley de Educación, que fue publicada el 8 de 
febrero siguiente. Esta Ley, a pocos días de su publicación y puesta en 
vigencia, fue reformada el pasado 6 de mayo del año en curso, 
mediante Decreto número 497, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 09 del mismo mes, para modificar su artículo 11 y adicionar 
un nuevo 14 Bis. 

 
3°.- Es en el aspecto laboral-administrativo que se inscribe la presente 
iniciativa en atención a las múltiples demandas y requerimientos 
expuestos por mis compañeros trabajadores de la educación, 
agrupados en la Sección 39 del SNTE, quienes tienen necesidad de 
acudir en dos ocasiones al año, de manera semestral, a una 
dependencia administrativa localizada en el Complejo Administrativo, 
para presentarse físicamente con el objeto de ser constatada su 
supervivencia y poder seguir siendo beneficiarios de las pensiones 
correspondientes de que son objeto. 



 
4°.- Por ello, se propone asimismo establecer un mecanismo pertinente 
y adecuado para que la dependencia del Ejecutivo que tienen a su 
cargo el pago de las pensiones a los trabajadores de la educación, se 
cerciore de la supervivencia de los pensionados y jubilados, sin que ello 
implique su presencia física de manera periódica en las oficinas 
públicas respectivas, lo que implica una molestia para ellos. Con ese 
propósito y debido a que, en la actualidad se carece de un 
ordenamiento específico que contemple y regule las hipótesis 
normativas de las pensiones que se otorgan a los trabajadores de la 
educación, se propone ubicarlo provisionalmente en la parte transitoria 
de la Ley de Educación, en tanto se expide la legislación de la materia. 

 
Esta propuesta se inscribe en la misma dinámica observada en el 
Gobierno de la República, en el cual el ISSSTE, quien es el organismo 
que tienen a su cargo el pago de las pensiones de los trabajadores al 
servicio de la Federación, expidió el año pasado –2014--, una 
disposición para evitar que, dos o tres veces en el año, los pensionados 
y jubilados acudieran a las oficinas de las delegaciones estatales a 
pasar el examen de supervivencia respectivo, evitando con ello 
molestias e incomodidades a los mismos. La propuesta al respecto es 
similar y propone brindarles el mismo beneficio.‖ 

 
TERCERO.- Después del estudio y análisis de la iniciativa descrita en los 
considerandos anteriores, los integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras la consideramos procedente por representar una acción en 
beneficio de la sociedad colimense, de manera particular, de los 
trabajadores de la educación pensionados de la sección treinta y nueve.  
 
Es un hecho que la obligación de dichos pensionados de acudir de manera 
semestral a la autoridad correspondiente para presentarse físicamente con 
el objeto de ser constatada su supervivencia y poder seguir siendo 
beneficiarios de su pensión es un acto que les causa molestia, y máxime si 
consideramos su avanzada edad, o que en muchas de las ocasiones tienen 
impedimentos físicos para desplazarse.   
 
En este sentido, la propuesta en análisis es sumamente oportuna y benéfica 
para todas las personas que se encuentran en esa situación, ya que se 
establece la obligación para las autoridades involucradas de crear los 
mecanismos pertinentes y adecuados para poderse cerciorar de la 
supervivencia de los trabajadores pensionados sin la necesidad de su 
presencia física.  
 
Asimismo, se otorga un plazo considerable para que las autoridades 
obligadas generen los mecanismos mencionados en el párrafo anterior, y así 
evitar actos de molestia para los trabajadores de la educación pensionados, 
como ya sucede en el caso de los pensionados que tiene a su cargo el 



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 
 
No obstante, en ningún apartado de la Ley de Educación se regula la 
relación laboral de los pensionados, siendo improcedente adicionar un 
transitorio, dado que estos artículos son previstos con la finalidad de dotar 
de viabilidad al contenido de la ley en cuestión, situación que no ocurre con 
el artículo transitorio propuesto por la iniciadora, por lo que haciendo uso de 
la facultad que prevé el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, consideramos pertinente agregar el contenido de la 
propuesta en un último párrafo del artículo 137 que regula las relaciones de 
trabajo del personal a que comprende la Ley de Educación con las 
Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados. 
 
Finalmente, en uso de esa misma facultad, se amplía el plazo de 30 a 90 
días para que las autoridades cuenten con más tiempo para generar los 
mecanismos a los que se ha venido haciendo alusión en el presente 
dictamen.  
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

D I C T A M E N 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba adicionar un último párrafo al artículo 137 
de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 137.-…… 

 
…… 
 
En tanto se expide y entre en vigor la ley para regular de manera específica 
las pensiones de los trabajadores de la educación al servicio del Estado, las 
dependencias competentes del Poder Ejecutivo del Estado deberán 
proceder a establecer los mecanismos pertinentes y adecuados para 
cerciorarse de la supervivencia de los pensionados y jubilados, sin que ello 
implique su presencia física de manera periódica en las oficinas públicas 
respectivas. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖. 
 
SEGUNDO.- Las Secretarías General de Gobierno, de Finanzas y 

Administración y de Educación del Gobierno del Estado, 



coordinadamente con la representación sindical correspondiente, 
dispondrán de un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, para 
establecer los mecanismos a que se refiere el artículo 137 de la 
presente Ley, los cuales serán difundidos profusamente entre los 
trabajadores y organizaciones sindicales. 
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖  
 
Las Comisiones que suscriben, solicitamos que de ser aprobado el presente 
dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 29 DE JUNIO DE 2015 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

Presidente 
 

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA               DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

Secretario                                                  Secretario 
 

 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
DIP. J. JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 

Presidente 
 

DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA  DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Secretario                                                     Secretario 

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 

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



DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. 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 la Diputada o   el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta 

algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar  
la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  
Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, 
a favor.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ.  Mendoza, 
a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  20 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También 

le informo Diputado Presidente que  se  ha emitido 1 voto en contra del 
dictamen que nos ocupa,  y ninguna.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  20 votos el 
dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo.  Se le 
concede el uso de la voz al compañero Manuel Palacios.  
 
DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Con su permiso Diputado 

Presidente. Diputados Secretarios, compañeros y amigos Diputados.  
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 



El suscrito, Diputado Manuel Palacios Rodríguez, y los demás Diputados 
integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, 
fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Municipio de Minatitlán tiene como característica estar rodeado de 
grandes montañas y majestuosos paisajes que embellecen el Municipio; el 
cual se conecta hacia el oriente con los municipios de Villa de Álvarez, 
Colima, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc. 
 
Para conectarse con estos municipios existe una sola vialidad, la carretera 
estatal Villa de Álvarez-Minatitlán, la cual se encuentra rodeada de montañas 
y acantilados que en temporada de lluvias suceden derrumbes o aludes que 
obstruyen la circulación de los usuarios de esta vialidad.  
 
La mayoría de los derrumbes o aludes que suceden en la temporada de 
lluvias son solventados a la brevedad y se restablece la circulación y 
seguridad de los automovilistas; sin embargo, en la temporada de lluvias del 
año 2014 se presentó un importante alud a la altura del kilómetro 43, 
obstruyendo en su totalidad la circulación, motivando que se habilitara un 
camino provisional para permitir la circulación. 
 
Tanto el Gobierno del Estado y el Municipio de Minatitlán han realizado 
trabajos para solucionar la obstrucción del alud del 2014 en la carretera Villa 
de Álvarez-Minatitlán a la altura del kilómetro 43, sin embargo, con el inicio 
de la temporada de lluvias del año en curso, el problema resurgió y se ha 
visto impedida la circulación, poniendo en riesgo la seguridad de quienes 
transitan por la mencionada carretera. 
 
Motivo suficiente para los iniciadores de presentar el presente Acuerdo a 
efecto de solicitar al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, realice los estudios correspondientes para que se pueda 
resolver en definitiva el problema del alud en el kilómetro 43 de la carretera a 
Minatitlán, el cual se ha hecho permanente, subsistiendo el peligro para la 
vida y seguridad de quienes transitamos por esta carretera. 
 
Preocupados de la seguridad de los colimenses y especialmente de la 
población de Minatitlán, quienes hacen uso de esta carretera con mayor 
frecuencia, siendo además su principal punto de conexión con los municipios 
que conforman la zona metropolitana de la Capital del Estado, se hace un 
atento exhorto al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, para que en uso de sus atribuciones implemente los 



estudios correspondientes y se dé una solución definitiva a los aludes 
existentes en el kilómetro 43 de la carretera a Minatitlán, Colima. 
 
Con base en lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de:  
          

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente 

al Gobierno del Estado de Colima, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, para que en uso de sus atribuciones realice los estudios 
correspondientes y se dé una solución definitiva a los aludes presentados a 
la altura del kilómetro 43 de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, para 
mejorar la seguridad de quienes transitan sobre esta día a día. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial 
Mayor del Congreso comunique lo anterior a las autoridades indicadas en el 
resolutivo PRIMERO del mismo, para los efectos legales correspondientes.    
 
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., 30 de junio de 2015Dip. Manuel Palacios 
Rodríguez, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. 
Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Arturo 
García Arias, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villareal,  
Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa,   Dip. José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez. Es cuanto Diputado Presidente. 

 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. 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 Manuel Palacios, 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 solo 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 al documento que 

nos ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 



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

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

propuesta es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobado el Punto de Acuerdo 
presentado por la el compañero Diputado Manuel Palacios, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el compañero 
José Verduzco. 

DIPUTADO JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con su permiso Diputado 

Presidente   

El suscrito Diputado José Verduzco Moreno y demás integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Nueva Alianza, de 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 
 

La ganadería en Colima constituye una de las principales fuentes 
económicas del Estado, donde se beneficia el productor, el comercializador y 
el consumidor, como parte final en la cadena de valor. 
 
Sin embargo, ante la creciente demanda de productos cárnicos, 
especialmente de res, la alimentación se convierte en un factor 
determinante, dado que uno de los objetivos de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Colima es precisamente contribuir a la seguridad 
agroalimentaria. La cual se entiende como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos y el acceso oportuno y permanente de estos por parte 
del público consumidor.  
 
Hay seguridad agroalimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 
cuanto a los alimentos para alcanzar una vida sana y activa. 
 
El consumo de carne en la población del Estado, principalmente de res, 
como parte de la dieta diaria de los colimenses ha adquirido una demanda 
importante viéndose reflejado en el precio que se expende al consumidor, 
mismo que oscila entre los $150.00 pesos el kilogramo. 
 
Este panorama obliga a los iniciadores a buscar el origen de la situación; 
para ello, se han concertado dos reuniones de trabajo con los titulares de las 
áreas de ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y con la 



Delegación Colima de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como con el Presidente de la 
Unión Ganadera Regional de Colima, con el objeto de dimensionar la 
situación que impera en la ganadería de la entidad y buscar mecanismos 
que potencialicen este sector productivo y comercial. 
 
La producción de ganado vacuno en la entidad resulta insuficiente para 
garantizar el abasto del consumo local de carne; no obstante los niveles de 
producción ganadera se han mantenido durante los últimos diez años, la 
población colimense no ha sido así, dado que de acuerdo a información del 
INEGI el incremento ha sido significativo, aumentando en poco más de 100 
mil habitantes, con una proyección de crecimiento poblacional del 1.46% 
anual. 
 
Otro de los motivos que observamos es que la ganadería en Colima ha 
adquirido niveles importantes en sanidad animal, lo que ha permitido que los 
productores locales exporten su ganado, principalmente a los Estados 
Unidos de América, mejorando el precio del ganado, alcanzando cifras 
nunca antes vistas en el Estado de Colima. 
 
Lo cual es de destacar, porque es un indicativo de que los trabajos por parte 
de las autoridades sanitarias ha sido el adecuado y la ganadería en la 
entidad representa un producto de calidad para exportación, a diferencia de 
otros estados donde tienen restricciones para exportar como lo son Jalisco y 
una parte de Michoacán. 
 
Otro de los motivos que encontramos en el alza al precio es el alto costo que 
representa la producción ganadera, dado que su alimentación se compone 
principalmente de granos forrajeros, concentrados, sales minerales, 
complementos y forrajes; por lo que cada día cobra mayor importancia el 
acceso a alimentos balanceados y disminuye la de mejora de pastizales. 
 
Por lo tanto, del panorama que existe en el Estado, se observa que el precio 
de la carne de res ha tenido varios motivos para tener el precio que 
actualmente ostenta, no siendo exclusivo del hato del ganado vacuno. Sin 
embargo, si se aprecian condiciones para elevar la población del ganado 
para contrarrestar el precio del kilo de carne. 
 
Las acciones concretas consisten en el rescate de hembras o vaquillas y en 
la recría de vientres vacíos, a través de programas que ya ofrece la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), sin embargo, los proyectos para lograr estos objetivos 
requieren de un financiamiento importante y la asignación de recursos 
etiquetados para atender esta situación. 
 
A través del impulso de estos dos programas se podrá evitar la venta y 
consecuente sacrificio de vaquillas que han de ser objeto para ambos 



programas; lo que ha de permitir de manera paulatina el incremento del hato 
ganadero y la consecuente posibilidad de que sea exclusivamente el 
productor local quien atienda toda la demanda de carne y se evite la 
importación de otros Estados. 
 
Así, es necesario exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que en uso de sus 
atribuciones, una vez que generan sus proyectos de egresos para el 
ejercicio fiscal que corresponda, destine partidas especiales para apoyar a 
los programas de rescate de hembras o vaquillas y, de recría de vientres 
vacíos, con el objeto de incrementar el hato ganadero en Colima y en todo el 
país; contribuyendo con ello, a garantizar la seguridad agroalimentaria del 
Estado. 
 
Asimismo, se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión con el objeto de que a través del Presupuesto de Egresos de la 
Federación que tengan a bien aprobar en el próximo ejercicio fiscal, se 
destinen recursos suficientes para atender las demandas y programas 
dirigidos a la agricultura y ganadería del país. 
 
Con el fortalecimiento de ambos programas se fomentará la crianza, 
mejorando la calidad genética del hato ganadero; se podrá incrementar la 
producción y abasto de carne. Sin que ello implique descuidar la sanidad 
animal, situación que ha permitido mejorar la calidad de nuestra ganadería y 
la consecuente exportación de nuestras reses. 
 
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.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 

Estado, realiza un atento exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que en uso de sus 
atribuciones destine partidas especiales para fortalecer los programas de 
rescate de hembras o vaquillas y, el de recría de vientres vacíos, con el 
objeto de incrementar el hato ganadero de Colima y de nuestro país y, con 
ello, contribuir a garantizar la seguridad agroalimentaria del Estado. 
 
SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 

Estado, realiza un atento exhorto a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, para que en uso de sus atribuciones, dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, asigne mayores recursos a los programas 
impulsados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), especialmente a los relativos de rescate 
de hembras o vaquillas y, de recría de vientres vacíos; con ello atender las 



demandas de los sectores agrícola y ganadero para mejorar e incrementar el 
hato.  
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial 
Mayor del Congreso del Estado, para que notifique a las autoridades 
exhortadas en los resolutivos Primero y Segundo del presente, para los 
efectos legales conducentes. 
  
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., 30 de junio de 2015. Dip. Dip. José Verduzco 
Moreno, Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. 
Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Arturo 
García Arias, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villareal,  
Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa,   Dip. José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez. Gracias.  

 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. 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 presento 

el compañero José Verduzco, 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 solo 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 al documento que 

nos ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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 el  

documento es aprobado por mayoría. 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado José Verduzco, instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. En el desahogo 
del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la sesión ordinaria a celebrarse el día  ocho julio del año dos 
mil quince, a partir de las once  horas. Antes de concluir la presente sesión 
su servidor a nombre de la Mesa Directiva quiero dar un agradecimiento a 



todas las diputadas y los diputados por todas las facilidades, por todo el 
apoyo y el respaldo que tuvieron  para con su servidor durante el mes que 
me correspondió estar al frente como Presidente de la Mesa Directiva de 
igual forma al personal de los que colaboran en este  Honorable Congreso.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy 
siendo las  quince  horas con veinte  minutos del día  treinta   de junio del 
año dos mil quince, declaro clausurada la presente sesión, por su asistencia 
muchas gracias. 
 


