
  
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTIUNO DE 
JULIO  DEL AÑO DOS  MIL  QUINCE.  FUNGIENDO  EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO  ARTURO GARCÍA ARIAS Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y 
JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. 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 dieciséis celebrada con fecha 10 de 
julio del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que 
reforma la fracción II del artículo 51, la fracción II del artículo 69 y el artículo 
83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así 
como reforma  la fracción II del artículo 18 y la fracción II del artículo 275 del 
Código Electoral del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa 
que reforma los artículos 14, 49 y 73 y adiciona el artículo 8º Bis, el título III 
Bis ―De la Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público‖ con el 
Capítulo Único y los artículos 67 Bis y 67 Ter, todos de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima; así como para reformar 
y adicionar el artículo 7º de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima; VII.- Asuntos 
generales; VIII.-  Convocatoria a  la próxima sesión ordinaria; IX.- Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. 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. JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA. 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. ARTURO GARCÍA ARIAS. 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. JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA. A 
continuación precedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa 
García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano; el de la voz Diputado 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 están presentes 24 Diputados de los 25 que 
integramos esta Quincuagésima Séptima Legislatura, faltando con 
justificación el Diputado Francisco Javier Rodríguez García    

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. 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 trece horas con veinte minutos del día  
veintiuno de julio 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 dieciséis, celebrada el día diez de julio del presente año. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSE 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. ARTURO GARCÍA ARIAS. 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. JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA. 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. ARTURO GARCÍA ARIAS. 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 de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA. 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. ARTURO GARCÍA ARIAS. 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 DIECISIETE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Oficio de fecha 9 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez 
Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Informe 
Trimestral que comprende los meses de abril a junio del año actual, de dicho 
Tribunal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número CAP/181/15 de fecha 10 de julio del año actual, suscrito por el C. 
César Dolores Muñoz Benuto, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., por medio del cual remite las 
Cuentas Públicas correspondientes, la primera al mes de junio del año en curso, 
y la segunda al Primer Semestre que comprende los meses de enero a junio del 
año 2015 del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número DIR.GRAL. 471/2015 de fecha 10 de julio del año en curso, 
suscrito por el C. L.I. Daniel Cortés Carrillo, Director General de la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., a través del cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del año actual de dicho 



organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 169/2015 de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C. 
Tec. Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 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. 
 
Oficio número PMC-061/07/2015 de fecha 13 de julio del año en curso, suscrito 
por la C. Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través del cual remite al Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio del año actual del citado municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número S-403/2015 de fecha 15 de julio del año actual, suscrito por los 
CC. C.P. Jorge Terríquez Mayoral y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente 
Interino y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, Col., por medio del cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de junio del año en curso de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 0035 CAPAMI/2015 de fecha 15 de julio del presente año, suscrito 
por el C. Rigoberto Figueroa Gutiérrez, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., mediante el cual remiten la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del año actual del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número SHA/079/15 de fecha 15 de julio del año en curso, suscrito por el 
C. M.C. Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de junio del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número de fecha 18 de mayo del presente año enviado por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el cual 
comunican que con esta fecha eligieron la Comisión Permanente que fungirá 
durante el Primer Período de Receso de su Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Se da cuenta del oficio número S.P. 0531/2015 de fecha 12 de junio del año 
actual, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del 



Estado de Tlaxcala, por medio del cual informan que con esta fecha aprobaron 
un Acuerdo por el que se adhieren al Acuerdo emitido por esta Soberanía, en el 
cual se determinó presentar al H. Congreso de la Unión una Iniciativa para 
reformar el párrafo tercer del artículo 33 del Código Civil Federal, así como el 78 
y adicionar un párrafo segundo al artículo 86 ambos del Código de Comercio, así 
como un párrafo tercero al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/751 de fecha 30 de junio del presente año, enviado 
por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha se instaló la 
Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso de su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 37 de fecha 30 de junio del año actual, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, 
mediante la cual informan que con esta fecha clausuraron los trabajos 
correspondientes al Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 38 de fecha 1° de julio del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, por 
medio de la cual comunican que con esta fecha se instaló la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Tercer Período de Receso de su Tercer Año 
de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio de fecha 24 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual 
informan que con esta fecha aprobaron el Decreto número 2430, relativo a la 
Minuta por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el 
inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio de fecha 24 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, a través del cual 
comunican que con esta fecha aprobaron el Decreto número 2431, relativo a la 
Minuta que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número 519/SSLyP/DPLyP/III/P.O.II/15 de fecha 8 de julio del presente 
año, enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Morelos, por medio del cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que exhortan al Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, para que en su carácter de Autoridad Educativa Local, en solidaridad 
con el Magisterio Morelense, manifieste a la Federación, que en Morelos, no 
existen condiciones para la aplicación de la evaluación del desempeño docente 
―Permanencia en el Servicio‖ en términos de lo establecido por la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, por lo que se solicita la suspensión provisional de 
la misma, hasta en tanto no existan la condiciones legales, materiales y sociales, 
que den certeza a la base Magisterial.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 
julio 21 de 2015. 



 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día,  se procederá a dar lectura,  al dictamen 
relativo a la iniciativa que reforma la fracción II del artículo 51, la fracción II 
del artículo 69 y el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; así como reforma  la fracción II del artículo 18 y la 
fracción II del artículo 275 del Código Electoral del Estado de Colima.  Tiene 
la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 

Presidente, Secretarios de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, medios de  comunicación, publico que nos acompaña. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P r e s e n t e.  
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y del Código Electoral del Estado 
de Colima y,  
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2244/014, de fecha 31 de marzo de 

2014, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y del Código Electoral del Estado de Colima, presentada por los 
Diputados Rafael Mendoza Godínez y Francisco Javier Rodríguez García, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala esencialmente 

que:  
 
La presente iniciativa con carácter de decreto, busca reformar la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  haciendo notar la importancia 
demográfica y social de los jóvenes, el futuro promisorio que representan, el trato 
diferenciado y por ende discriminatorio de sus cualidades y derechos políticos 
respecto de los adultos, así como el posicionamiento, en el ámbito jurídico, del 
derecho fundamental del dualismo Votar y ser Votado.   
 
La Teoría de los derechos humanos, la cual enmarca a los derechos políticos y 
éstos entendidos como: ―Aquel grupo de atributos de la persona que hacen 
efectiva su participación como ciudadano de un determinado Estado‖ Es decir, se 
trata de facultades o, mejor, de titularidades de derechos que garantizan el 
ejercicio amplio de la participación política. Dentro de los derechos políticos se 
encuentran, entre otros, el derecho a votar y a ser votado.  



 
Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, 
fracción I, y 115 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos consagran, en el contexto de la soberanía nacional, ejercida a través 
de los Poderes de la Unión y el sistema representativo, como potestad del pueblo 
para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser Votado, mediante las elecciones 
libres, auténticas y periódicas. Así, el derecho a votar y ser votado, es una misma 
institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse como 
derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, ejercido el voto por todos 

aquellos ciudadanos que así lo dispusieron, celebradas la elección, se da paso a 
la integración legítima de los poderes públicos., y por lo tanto tales derechos 
―Votar, Ser Votado y ocupar el cargo para el que fueron electos, son susceptibles 
de tutela jurídica de conformidad con el propio texto Constitucional.  
 
En este contexto, podemos asumir que una vez adquirida la calidad de 
ciudadanos de conformidad con el artículo 34 constitucional, se cuenta con la 
capacidad legal para votar y en consecuencia, ser votado. Ambos derechos se 
deducen por analogía lógica y simple de la mencionada Carta Magna, por lo que 
en términos de supremacía, no existe impedimento alguno, por el contrario es 
una prerrogativa, el que se depositen ambos derechos en cualquier persona que 
reúna las calidades específicas, entre ellas el requisito de contar con un mínimo 
de 18 años de edad.  
 
Es relevante apuntar que en  términos del Artículo 116 incisos B) párrafo 

segundo de la propia Constitución se establece que:  
 
B).-  … 
 
SOLO PODRA SER GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE UN ESTADO UN 
CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO Y NATIVO DE EL, O CON 
RESIDENCIA EFECTIVA NO MENOR DE CINCO AÑOS INMEDIATAMENTE 
ANTERIORES AL DIA DE LOS COMICIOS, Y TENER 30 AÑOS CUMPLIDOS 
EL DIA DE LA ELECCION, O MENOS, SI ASI LO ESTABLECE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA. (Reformado 
mediante decreto publicado en DOF el 26de Septiembre de 2008). 
 

 En tal sentido, es potestativo de las Entidades Federativas el establecer el rango 
de  edad para ser Gobernador, sin que ello entrañe una restricción para instituir 
una edad inferior a los 30 años, derivado de ello, históricamente la totalidad de 
las entidades de la Republica, a excepción de Nayarit, Quintana roo y el Estado 
de México, han establecido una edad superior a los 30 años como requisito de 
elegibilidad al cargo de gobernador por considerarse históricamente que los 
jóvenes  son irresponsables  y desprovistos de la madures necesaria para ejercer 
un cargo de la envergadura e importancia de la gubernatura de un Estado, tal 
afirmación es la que se intenta superar con la presente iniciativa, pues el actual 
requerimiento de treinta años de edad cumplidos al día de la elección para 
ocupar la titularidad del poder ejecutivo en nuestro Estado, entraña un prejuicio 
hacia los jóvenes que conlleva a un trato diferenciado e injustificado que tolera  
una discriminación para los Ciudadanos de 18 a 29 años de edad, es decir a los 
jóvenes, respecto de los Ciudadanos de treinta o más años de edad. 
 



Cabe destacarse que, de conformidad con la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos aprobada en junio de 2011 y en relación a los criterios 
establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los derechos políticos tanto 
de votar como de ser votado, han sido elevados a la categoría de derecho 
fundamental y en el afán de su protección legal y jurisdiccional, los tribunales 
constitucionales y electorales han sustentado que la participación política de 
todos los sectores poblacionales es vital para robustecer a la democracia pero 
aún más, lo es para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de que 
hemos sido dotados por esta nueva concepción humanista. En tal sentido,  
marginar a los jóvenes del derecho humano de ser votado, entraña además de 
una injustificada discriminación, una cerrazón de la norma para cumplir con el 
mandamiento constitucional de armonizar sus cuerpos normativos a esta nueva 
concepción Ius Naturalista del derecho. 

 
Desde la perspectiva propuesta, el otorgar esta prerrogativa a los jóvenes 
Colimenses, se permitiría la ampliación de la protección y tutela de los derechos 
político-electorales, ya que al extender la participación de los que pueden aspirar 
a ser candidatos y formar parte del proceso electoral se estaría en concordancia 
con lo que prescribe el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos que a la letra establece: 
 
Artículo 23.  Derechos Políticos  
 
Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  
de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;  
de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país.  
 
La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se 
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal.  
 
En tal sentido, es jurídicamente relevante realizar las adecuación pertinentes, 
mismas que han sido plasmadas en el cuerpo de la presente iniciativa, a los 
cuerpos normativos vigentes en el Estado pues con ello nos colocaría en la 
perspectiva de ser, nuestro sistema jurídico, garante de los derechos políticos 
electorales de los Jóvenes en una de las mayores exigencias de este sector, el 
de ser votados y apropiarse de cualquiera de los espacios públicos sometidos al 
escrutinio social.   
 
Desde otro ángulo, el político, es relevante atender este brecha generacional 
entre la capacidad de votar y ser votados, haciendo coincidir como se propone, 
ambos derechos en forma simultánea al adquirirse la mayoría de edad, pues las 
juventudes modernas, aquellas que se creían individualistas e irreverentes del 
plano político, han dado muestras plausibles de esta exigencia al mundo pues 



con su ímpetu y capacidad  creativa han logrado derrocar gobiernos y regímenes 
autoritarios como en el caso de Egipto y Libia. 
 
Tales aleccionamientos al mundo respecto de la capacidad política de los 
jóvenes que han dado muestra clara de contar con formación de la personalidad, 
carácter y capacidad reflexiva suficiente para estar en aptitud de participar en 
política, deben verse plasmadas en sistemas políticos electorales que garanticen 
su acceso a los espacios públicos de toma de decisiones para construir 
democracias más robustas al contar con sociedades políticamente participativas, 
asociativas e incluyentes de todos sus grupos sociales, entre ellos el de los 
jóvenes. 
 
Por ello considero que es tiempo de eliminar las restricciones para la 
participación de los jóvenes, en especial siendo un segmento relevante de 
nuestra población por su peso demográfico, por su potencial de desarrollo y por 
la gran aportación que su inclusión podría reportar en términos de creatividad e 
ímpetu, reconociendo su gran capacidad y talento en su justa dimensión. 
 
TERCERO.- Después del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente 

dictamen, la Comisión que dictamina considera necesario hacer una 
interpretación sistemática tanto de los tratados internacionales como de la 
Constitución Política Federal, y la Constitución Política de nuestro Estado para 
estimar la procedencia de la misma. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los Estados 
parte deben garantizar que sus ciudadanos gocen, sin ninguna distinción, y sin 
restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades:  
 
Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 
 
Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores; 

 
Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 
su país. 

 
En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce, en su artículo 35, que los ciudadanos mexicanos cuentan con los 
siguientes derechos políticos: 
 
I.  Votar en las elecciones populares; 

  
II.  Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos 
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 
  



III.  Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país; 
  
IV.  Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la 

República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 
  
V.  Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; 

  
VI.  Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, 

teniendo las calidades que establezca la ley; 
  
VII.  Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta 

Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las 
facultades que en esta materia le otorgue la ley, y 
  
VIII.  Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional 
    
En cuanto al tema de la iniciativa en análisis, tanto el ordenamiento internacional 
como la máxima ley nacional, reconocen los derechos políticos de los ciudadanos 
de votar y ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley.  
 
Para ser sujeto de las anteriores prerrogativas, el individuo debe contar con 
ciertas cualidades, como lo es, en primer término, ser ciudadano, es decir, haber 
cumplido 18 años, y tener un modo honesto de vivir; y las demás cualidades que 
establezca la ley para cada cargo en particular.  
 
En cuanto al cargo de Gobernador, la misma Constitución Federal prevé en su 
artículo 16, fracción I, último párrafo, que sólo podrá ser Gobernador 
Constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de 
él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores 
al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, 
si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.   
   
Del anterior mandato constitucional, claramente se observa que la Carta Magna 
de manera específica establece los requisitos con los que deberá contar un 
ciudadano para ser Gobernador Constitucional, sin embargo, en cuanto al 
requisito de la edad, si bien establece que deberán tener 30 años cumplidos al 
día de la elección, también dota de atribuciones a las Entidades Federativas para 
que sean ellas, a través de sus Constituciones Locales, las cuales establezcan la 
edad mínima para acceder a este cargo de elección popular. 
 
En ese entendido, el constituyente permanente de las entidades federativas se 
encuentra plenamente facultado para reformar su Constitución Local y poder 
determinar el requisito de edad mínima conforme a las condiciones sociales y 
políticas propias de dicha entidad federativa. 
 
Por lo argumentado, y al ser nuestro Estado de las entidades federativas que se 
destacan por dar impulso y apoyar a la juventud, al contar con una Secretaría 
destinada a este rubro, y específicamente los integrantes de la presente 
Legislatura hemos aprobado, mediante el Decreto 339, la creación de la Ley de la 



Juventud con el objeto de establecer y reconocer los derechos de la juventud 
colimense y normar los principios básicos que han de regir las políticas públicas y 
sociales de la juventud, a efecto de contribuir al desarrollo integral de la misma 
en el Estado de Colima, mediante su inclusión social plena al proceso de 
desarrollo económico, educativo, cultural y político.  
 
Lo anterior es así porque reconocemos plenamente la importancia y el rol de 
suma trascendencia que los jóvenes representan en la dinámica de la sociedad, 
siendo ellos, en mucho aspectos su principal motor de desarrollo y crecimiento.  
 
De manera específica, en el ámbito político la juventud tiene una influencia 
significativa, tanto como sector poblacional que emite su ideología política a 
través del voto, como en el ejercicio del poder público, dado que cada vez son 
más los jóvenes que ocupan cargos públicos de manera destacada o que se 
esfuerzan con dedicación y capacidad para ocupar uno, con el fin de poder ser 
escuchados y tomados en cuenta en las decisiones públicas.       
 
Ante este panorama, es viable modificar la fracción II del artículo 51 de la 
Constitución Local, pues si bien, el requisito que establece dicha fracción no va 
más allá de lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Federal, si significa 
un lastre para la juventud de Colima, ya que se excluye a este sector social del 
acceso al cargo de Gobernador del Estado. 
 
En ese tenor, y en plena facultad que nos confiere la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y con el objetivo de garantizar en lo máximo los 
derechos políticos de los colimenses, consideramos procedente modificar la 
citada fracción del artículo 51 de la Constitución Local para que no exista 
restricción de edad para acceder al cargo de Gobernador Constitucional, 
estableciendo solo como requisito, que sea ciudadano mexicano, estar en pleno 
goce de sus derechos, inscrito en la lista nominal de electores y no poseer otra 
nacionalidad. 
 
En cuanto a la reforma legal que se deriva de la reforma constitucional aprobada 
mediante este dictamen, es importante mencionar que se sujetan a 
procedimientos legislativos distintos, ya que la reforma constitucional debe ser 
aprobada por el Constituyente Permanente, es decir, las dos terceras partes del 
número total de diputados que conforman esta legislatura, y la mayoría de los 
ayuntamientos del Estado, mientras que las reformas legales únicamente por la 
mayoría absoluta de los integrantes de la Legislatura, por lo tanto, no procede 
aprobar la reforma al Código Electoral del Estado mientras no sea aprobada por 
el Constituyente Permanente la reforma constitucional.   
 
Finalmente, cabe precisar que la presente Comisión estima inviable la reforma al 
a los artículos 69 y 83 constitucionales, puesto que a los puestos públicos que se 
les propone eliminar la restricción de edad no son de elección popular, por lo 
tanto, no se violenta en ningún momento los derechos políticos de los ciudadanos 
en los términos en que se encuentran establecidos, dado que los mismos surgen 
de nombramientos y no por elección directa de la ciudadanía.    
 



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

 
D I C T A M E N 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción II del 

artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
para quedar en los siguientes términos: 
    
Artículo 51.- ……  

 
I . …… 
II. Ser Ciudadano mexicano, estar en pleno goce de sus derechos, estar inscrito 
en la lista nominal de electores y no poseer otra nacionalidad;  
 
III a la VIII. …… 
 

T R A N S I T O R I O  
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 

el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.‖ 
 
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 en t e. Sufragio Efectivo. 
No Reelección Colima, Col., a 21 de julio de 2015. La Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Arturo García Arias 
Diputado Presidente, Martín Flores Castañeda Diputado Secretario, Héctor 
Insúa García Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Con fundamento en 
los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción 
VI del respectivo Reglamento, es que se pregunta a ustedes 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. ARTURO GARCÍA ARIAS. 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. Tiene la 



palabra el Diputado Fernando antero.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con el permiso de la 
Presidencia. Creo que es importante poder contextualizar este proyecto de 
reforma constitucional que el día de hoy se da lectura al Pleno de la 
Asamblea y que se propone sea votado en positivo para ser esta 
modificación tan importante en materia electoral y en materia del avance 
democrático del propio Estado de Colima. Si bien es cierto este proyecto 
de dictamen, es un proyecto que presentó la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de dar apertura en la 
participación de la posesión más importante del espacio político del 
Estado de Colima, como es la gubernatura, es un tema muy importante, es 
un tema fundamental para la vida democrática. Como también lo es, el 
tema de los resultados electorales que hemos visto, un tema que tiene que 
ver con la fiscalización en materia electoral, el tema que tiene que ver con 
los articulados de la participación y ejecución de los órganos electorales, 
topes de campaña, instrumentos de asociación política como las 
candidaturas comunes, las coaliciones, todo, absolutamente todo lo que 
nos dejó, como bagaje el proceso electoral que acabamos de terminar. 
Creemos, desde la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional que 
no se trata únicamente de un instrumento de reforma aislada, y más 
cuando se trata de una reforma de carácter constitucional, debemos de 
acompañar un análisis integral, de una gran reforma, una permanente 
reforma en materia electoral, lo hicimos el año anterior, varias reformas 
que dieron la posibilidad de tener un proceso electoral como el que ya 
vimos, acortamos tiempos de campaña, ajustamos tiempos y momentos d 
participación para distritos uninominales, para alcaldías, para 
gubernaturas, todo eso se ajustó y es muy importante y creemos que si 
legislamos de manera aislada esta reforma constitucional, dejaríamos 
muchos pendientes, muchas tareas en materia electoral, la propuesta va 
en el sentido de que la próxima legislatura pueda entrar a profundidad, a 
hacer un análisis integral en materia electoral, esta gran reforma que 
tendrá que ajustar los métodos, los momentos, los tiempos, los montos, 
los topes, las autoridades electorales, para concluir en una gran reforma 
que de a luz el próximo 2018, de perfeccionar todos esos instrumentos 
legislativos en materia electoral para que también se incorpore esta 
reforma constitucional. Estamos convencidos de que no es un tema único, 
y desde luego, un tema aislado, será parte de una reforma integral,  que 
acción nacional estará proponiendo y estará impulsando en su próxima 
agenda legislativa del periodo 2015-2018. Por eso, Acción Nacional va a 
abstenerse en este momento de la votación en consecuencia y dejaremos 
que sea parte de una reforma más ambiciosas, más integral que tome y 
que toque los temas de una manera más profunda porque vaya que lo 
requiere el tema de ajuste electoral en el Estado de Colima. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

 



DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Diputado. 

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 o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?. Procede hacerlo   la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  

Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, 

Abstención.  

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS.  García Arias, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ. Le informo 

a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Voto el Diputado 
Mariano Trillo…..a ver ..…que se repita la votación.  

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta 
algún Diputado o Diputada por votar? vota la Mesa Directiva.  

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, 
Abstención.  

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS.  García Arias, por la 
afirmativa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. 15 y 9. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro como no aprobado el 
dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente, para que lo regrese a comisiones.  
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma los artículos 14, 49 y 
73 y adiciona el artículo 8º Bis, el título III Bis ―De la Austeridad, 
Racionalidad y Disciplina del Gasto Público‖ con el Capítulo Único y los 



artículos 67 Bis y 67 Ter, todos de la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
del Estado de Colima; así como para reformar y adicionar el artículo 7º de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima.  Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos.  
 
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso 
Diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados  
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar 
diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado 
de Colima y, de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público en el Estado de Colima, y 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 3219/014, de fecha 31 de octubre de 

2014, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar 
diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Colima y, de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de Colima, presentada por el Diputado Héctor Insúa García, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de este H. 
Congreso. 
 
SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, sustancialmente señala que: 

 
La presente iniciativa tiene como propósito que la austeridad, la racionalidad  y la 
disciplina del gasto público sean los principios rectores del desempeño de los 
gobiernos en el Estado de Colima, al integrarlos al marco jurídico como 
disposiciones concretas, permanentes y de observancia obligatoria, que lleven a 
erradicar gastos innecesarios, ajenos al cumplimiento de la función pública, tales 
como uso personal de vehículos oficiales, utilización de telefonía celular con cargo 
al erario público, comidas de restaurantes pagadas con recursos de la sociedad, 
entre otros. 
 
Las prácticas habituales de los servidores públicos en las dependencias de 
gobierno distan en mucho la situación económica en que se encuentran los 
ciudadanos. El derroche de recursos priva en muchas instancias públicas, siendo 
común la erogación de grandes cantidades de dinero en actividades accesorias a la 
prestación de los servicios, lo que ha causado indignación social y rechazo hacia 
figuras de gobierno específicas, en las que es frecuente observar una utilización 
excesiva, innecesaria e irracional del dinero público a favor de intereses privados. 
 
Es esencial erradicar la incongruencia de la opulencia en que se maneja la función 
pública, y la difícil condición económica y social que experimentan los ciudadanos 
diariamente, muchos de los cuales apenas cuentan con recursos para satisfacer 
sus necesidades básicas de cada día. Existe una especie de círculo vicioso, donde 



se refuerza la opacidad, el dispendio de dinero, la vida ostentosa, y el alejamiento 
de la sociedad. Es apremiante que los servidores públicos se sometan a prácticas 
de austeridad, racionalidad y disciplina que los lleven a una mayor concordancia 
con la realidad. 
 
Lo anteriormente mencionado ha sido reconocido en otros momentos a nivel 
federal, en otras entidades federativas, y en el propio estado de Colima. Ejemplo de 
ello es el Decreto de Austeridad y Disciplina  del Gasto de la Administración Pública 
Federal promulgado por el ex Presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. 
También lo  son los  diversos acuerdos, lineamientos y decretos de austeridad y 
racionalidad publicados en estados como el Distrito Federal, Tabasco, Sonora, Baja 
California, Chiapas, y Estado de México. 
 
En todos ellos se destaca de manera unánime la necesidad de eficientar los 
recursos materiales, financieros y humanos destinados al servicio público y, 
eliminar aquellos que tienen como único propósito el proveer de comodidades y 
lujos. Asimismo, se señala los problemas de deuda y déficit en que se encuentran 
las haciendas públicas, existiendo un desequilibrio enorme entre lo poco que 
ingresa vía impuestos y otras contribuciones, y lo mucho que egresa como gasto de 
gestión. 
 
En el estado de Colima, por ejemplo, se publicó en diciembre de 2013 las Reglas 
de Racionalización, Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal para 2014, las 
cuales tienen como propósito ".avanzar en el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 
gasto público." Su fundamento se centra en que los recursos financieros de que 
dispone el Gobierno del Estado son escasos ante las crecientes necesidades 
sociales y públicas, toda vez que la principal fuente de recursos la constituyen las 
transferencias del Gobierno Federal. 
 
A diferencia de estos esfuerzos, principalmente impulsados por el Poder Ejecutivo, 
la iniciativa que se presenta en este documento, permite la obligatoriedad  en el uso 
consciente de los recursos públicos a los tres poderes públicos del Estado, sus 
dependencias, los entes autónomos y los gobiernos municipales que realicen 
erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos. Asimismo, las establece 
como medidas concretas y permanentes, que no dependan de voluntades de los 
gobiernos en turno, pues se pretende sean cumplidas por Ley. 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa objeto del 

presente dictamen, los integrantes de la Comisión determinamos su viabilidad, dado 
que fortalece las acciones de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público 
que ha implementado el Gobierno del Estado. 
 
Como bien lo menciona el iniciador, es importante que la austeridad, la racionalidad  
y la disciplina del gasto público sean los principios rectores del desempeño de los 
gobiernos en el Estado de Colima, donde se proyecte un sostenimiento racional y 
transparente de las instituciones públicas, buscando el bienestar colectivo de los 
gobernados, como bien se ha establecido en las Reglas de Racionalización, 
Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal para 2014, publicadas en el 
Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖, el 21 de diciembre de 2013. 
 



La Comisión que dictamina manifiesta su conformidad con el iniciador y con el 
Gobierno del Estado, en el entendido de que los recursos públicos no son 
suficientes para atender todas las necesidades sociales, dado que éstas en todo 
momento tienden a ir a la alza; circunstancia que en ocasiones puede comprometer 
el presupuesto aprobado para el año fiscal de que se trate. 
 
Ante ello, consideramos oportuna la iniciativa que se dictamina, dado que es 
importante hacer un análisis de los gastos que pudieran omitirse y que esos 
recursos puedan destinarse a otros rubros de mayor necesidad. 
 
Si bien es cierto que lo que propone el iniciador ya se ha venido implementado por 
el Gobierno del Estado a través de las Reglas de Racionalización, Austeridad y 
Disciplina del Gasto Público Estatal para 2014, no es un documento que obligue a 
los demás poderes, como lo es el Judicial y el Legislativo; por lo tanto, se considera 
viable establecer en ley lo que ya se viene implementado, con el objeto de que sea 
integral y cada una de las dependencias de los tres poderes proyecten su gasto 
público bajo los criterios de eficiencia, eficacia, austeridad, racionalidad, 

economía, transparencia y honradez. 
 
Asimismo, mediante la aprobación de la presente reforma, los sujetos obligados, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los criterios generales 
para promover el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, a 
fin de reorientarlos al logro de sus objetivos, evitar la duplicidad de funciones, 
promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, modernizar y mejorar la 
prestación de los servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de 
las funciones de las dependencias y entidades reducir gastos de operación. 
 
Estableciendo que la austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público sea el 
eje rector de la función pública, criterios que permitan determinar hipótesis para la 
austeridad y racionalidad del gasto que han de observar los tres poderes del 
Estado; dejándoles en libertad de establecer los que adicionalmente consideren 
procedente de conformidad a la proyección de su presupuesto.   

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

DICTAMEN 
 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el primer 
párrafo del artículo 14; el artículo 49 y, la fracción VII del artículo 73. 
Asimismo, adicionar el artículo 8 Bis; el TÍTULO III BIS, denominado, DE LA 
AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO, con 
un CAPÍTULO ÚNICO, denominado, DE LA AUSTERIDAD, RACIONALIDAD 
Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO, integrado por los artículos 67 Bis y 
67 Ter, todos de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8 Bis.- Con el propósito de optimizar los recursos presupuestales  que les 

sean asignados, los sujetos de esta Ley deberán planear, programar, presupuestar, 



controlar, evaluar y vigilar sus actividades con apego a los principios de eficiencia,  
eficacia, austeridad, racionalidad, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados. 
 
Artículo 14.- Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Entes 

Autónomos y los Municipios, al formular sus respectivos proyectos de Presupuesto 
de Egresos, los harán cumpliendo con los criterios de eficiencia, eficacia, 
austeridad, racionalidad, economía, transparencia y honradez. 

 
… 
 
Artículo 49.- La Secretaría, la Secretaría  de Planeación  y la Contraloría, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados 
de la ejecución de los planes, programas y presupuesto de las dependencias y 
entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para 
identificar la eficiencia, eficacia, austeridad, racionalidad, economía, transparencia 
y honradez en la Administración Pública Estatal y el impacto social del ejercicio del 
gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para 
los mismos  fines  tendrán  las dependencias respecto de sus entidades 
coordinadas. 
 
 

TÍTULO III BIS 
DE LA AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO 
 
Artículo 67 Bis.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 Bis de 

esta Ley, los sujetos obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán los criterios generales para promover el uso eficiente de los recursos 
humanos, materiales y financieros, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar 
la duplicidad de funciones, promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, 
modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos, promover la 
productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades 
reducir gastos de operación. 
 
Artículo 67 Ter.- La austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público será 

eje rector de la función pública, por lo que los sujetos de esta Ley, en el ámbito de 
su competencia, están obligados a: 
 
l. Limitar los gastos de comunicación social o institucional a un máximo del 0.5% de 
su presupuesto; 
 
II.  Abstenerse de autorizar bonos, compensaciones, gratificaciones o donaciones 
que no se encuentren previamente contemplados en el presupuesto de la 
dependencia o entidad paraestatal y que no estén convenidas; 
 
III. Limitar la remodelación de oficinas de acuerdo al presupuesto aprobado para tal 
efecto, y solo cuando existan fallas estructurales que no puedan postergarse, 
implique una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles, genere 



ahorros en el mediano plazo, o se destine a reparar daños provenientes de casos 
fortuitos; 
 
IV. Abstenerse de contratar seguros de gastos médicos mayores y cualquier otro 
servicio de salud con empresas privadas, con cargo al erario público; 
 
V. Adquirir y arrendar bienes inmuebles únicamente cuando no se cuente con 
bienes aptos para cubrir las necesidades correspondientes y, previo análisis costo-
beneficio; 
 
VI. Eliminar erogaciones por conceptos de viáticos ajenos a transporte, alimentos y 
hospedaje indispensables para la prestación de un servicio público o el 
cumplimiento de una función pública, quedando prohibido cualquier otro concepto 
de viático; 
 
VII. Reducir al mínimo indispensable el número de vehículos con que cuentan las 
dependencias, quedando prohibida la adquisición de vehículos de lujo o gama alta, 
y su asignación para uso personal y exclusivo de un funcionario público, 
exceptuando a aquellos destinados al servicio de seguridad pública. 
 
Artículo 73.- … 

 
I a la VI. … 
 
VIl. Realicen acciones u omisiones que impidan que el ejercicio de los recursos se 
aplique con eficiencia, eficacia, austeridad, racionalidad, economía, transparencia 

y honradez en el logro de los objetivos y metas anuales. 

 
VIII a la X. … 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 
7o de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
  
ARTICULO 7o.- El gasto para las adquisiciones, servicios y arrendamientos se 
sujetará a los principios de eficiencia, eficacia, austeridad, y racionalidad 
presupuestaria, así como a las disposiciones específicas de los presupuestos de 

egresos del Gobierno, de los Ayuntamientos y de las entidades,  en su caso, así 
como a lo previsto en las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado, Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, y demás 
disposiciones aplicables. 

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

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima"; sin perjuicio de los presupuestos y 
gastos que se hayan aprobado con anterioridad a la vigencia del mismo. 
 

SEGUNDO. En cumplimiento a las reformas y adiciones de este Decreto, 

para el ejercicio fiscal 2015, la previsión de recursos para gastos de 



operación de los sujetos de la Ley deberá reflejar las reducciones y 
supresión de partidas presupuestarias correspondientes. 
 
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. Por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Diputados 
Secretarios José Antonio Orozco Sandoval,   Diputado Luis Fernando Antero 
Valle, Diputados Vocales Martín Flores Castañeda,  Diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas y el de la voz Diputado Óscar A. Valdovinos Anguiano 
presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. 

Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito 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. ARTURO GARCÍA ARIAS. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Héctor Insúa  

DIPUTADO HÈCTOR INSÙA GARCÌA. Muchas gracias Diputado 
Presidente. Solamente para hacer un reconocimiento a los integrantes de 
la Comisión de Hacienda y a los compañeros que han participado de esta 
reflexión, toda vez que al haber presentado esta iniciativa se ha perseguido 
el propósito de poner en sintonía los intereses superiores de los 
ciudadanos con la realidad en la que se ejercen sus recursos públicos al 
nosotros avanzar en el establecimiento de restricciones en el ejercicio del 
dinero de la gente en temas que no se traducen de una manera directa en 
beneficios para la población nosotros atendemos uno de los principales 
reglamos y llamados que hacen los ciudadanos de tal manera que vayan 
desde aquí mi reconocimiento a los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y a todos aquellos diputados que ha participado de esta, de este 
análisis y discusión que deriva en la propuesta de dictamen en un sentido 
positivo  de el asunto que nos ocupa, muchas gracias Diputado Presidente.  



 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. 
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 o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada 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 PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. García Arias, por la 
afirmativa. 

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 no se  ha emitido ningún  voto 
en contra y tampoco  ninguna abstención en este  documento que nos 
ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Con el resultado de 

la votación antes señalada declaro aprobado por  22 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día se le concede el uso 
de la palabra al Diputado que desee hacerlo.  En el uso de la voz el 
Diputado Mariano Trillo. 
 
DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Muchas gracias Diputado 

Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
público en general, medios de comunicación.  
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 
 
El suscrito Mariano Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido Verde Ecologista de 
México, 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, someto a la 
consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad 
con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Que uno de los principales objetivos del gobierno, además de garantizar el 
orden y la paz pública, es otorgar bienestar y seguridad social a la 
población, como eje rector de su funcionamiento y fin fundamental de sus 
funciones públicas.   
 
Para lograr este objetivo debe realizar las acciones necesarias para que 
se genere industria e inversión pública, que trae como consecuencia la 
creación de fuentes de trabajo con salarios suficientes para la población, 
pero también en su carácter de patrón, debe dotar a sus empleados de las 
condiciones adecuadas para tener una vida digna y decorosa.  
 
En ese sentido, el salario juega un rol de suma trascendencia para el 
sostenimiento de las familias colimenses, pues es a través de éste que 
pueden solventar sus gastos elementales como la alimentación, el vestido, 
calzado, educación y salud, por lo que al contar con un salario suficiente 
se garantiza que no tengan necesidades y se logre su bienestar.   
 
Sin embargo, en últimas fechas todos hemos sido testigo de la falta de 
pago que muchos trabajadores al servicio del Estado han experimentado, 
ya sea porque se ha retrasado su entrega o porque, en los casos más 
lamentables, aún no reciben la retribución por su trabajo. 
 
Esta situación sin lugar a dudas ha mermado la economía de las familias 
colimenses e impactado directamente en uno de los ámbitos más 
sensibles de la población, puesto que en muchos de los casos al no contar 
con los recursos económicos suficientes, los jefes o jefas de familia no han 
podido solventar las necesidades más elementales como la alimentación 
de los integrantes de su grupo familiar. 
 
Ante este panorama, considero que debe hacerse un análisis responsable 
y exhaustivo de las finanzas públicas de la entidad, con el fin de 
determinar qué ha provocado esta retardo en el pago de las quincenas a 
los trabajadores del Estado, o en algunos otros casos los adeudos que se 
tienen con ellos por el incumplimiento de esta obligación. 
 
Esto con la intención de que se regularice esta situación y se solvente los 
adeudos que se tengan, y también para crear las condiciones necesarias 
para que esta problemática no se vuelva a repetir en futuras ocasiones, ya 
que como se menciono, el salario es de suma importancia para el 
bienestar de las familias colimenses.  



 
Por lo argumentado, estimo oportuno hacer uso de esta máxima tribuna 
para exhortar al Secretario de Finanzas y Administración para que se 
realice un análisis de la situación económica que impera en la entidad, y 
pueda exponernos a los diputados cuál es la problemática que tienen para 
el pago de la nómina de los trabajadores al servicio del Estado.  
 
Esta reunión, puntualizo, es con la intención de conocer la situación actual 
de las finanzas públicas del Estado, y generar las condiciones necesarias 
que como diputados están a nuestro alcance para resolver ésta 
problemática que tanto lastima a la economía de las familias colimenses.  
 
Estoy seguro que con el esfuerzo de los diversos ámbitos 
gubernamentales que tenemos injerencia en esta situación, podremos 
superar los obstáculos que no han permitido el pago de nómina a tiempo o 
en su caso liquidar en aquellas que existan adeudos, logrando así 
regresar la seguridad y bienestar a las familias colimenses que se han 
visto afectadas por esta problemática.  
 
Asimismo, con esta reunión se busca crear los mecanismos o previsiones 
necesarias para que esta situación ya no se vuelva a repetir, y que los 
trabajadores al servicio del Estado reciban su salario en los tiempos 
adecuados.               
 
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 atenta y 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración para 
asistir a una reunión de trabajo a realizarse con los integrantes de esta legislatura 
el día miércoles 29 de julio del presente año, a las 14:00 horas, en las 
instalaciones de la Sala de Juntas ―Francisco J. Mújica‖ de éste H. Congreso del 
Estado de Colima, para que se nos exponga la situación actual de las finanzas 
estatales y la problemática que ha imposibilitado a la Administración Estatal 
solventar la nómina de sus trabajadores.  
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor 
del Congreso comunique lo anterior a las autoridades indicadas en este 
resolutivo.  
 
El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito que la presente iniciativa  compañero Preesidente.se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el momento  mismo que lo estoy 
presentado. Muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente 



 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Diputado, 

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se pone a la consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo que 

presentó el Diputado Mariano Trillo, 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. Tiene la 

palabra el Diputado Donaldo Zúñiga.  

DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Gracias compañero 
Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Legisladores y público también que nos acompaña esta tarde. Creo que 
Mariano también debemos de reconocer cuando hay este tipo de 
planteamientos en el Congreso local y que son de interés general porque 
muchísimas familias que dependen precisamente de ese salario que 
devengan producto del trabajo de la estructura gubernamental, lamentan 
profundamente los desfalcos, los robos desmedidos que se han cometido 
en esta administración y que hoy están propiciando el retraso en el pago 
de la nómina, y que lo están padeciendo estas familias, lamentablemente. 
Creo que la reunión, tiene un objetivo que es justo, un objetivo noble, pero 
también habría que señalar que no hay mucho que analizar, todos 
sabemos en donde ha estado y la que ha sido la caja chica del gobierno 
estatal, de donde han echado mano para saciar a su antojo, sus gustos y 
dejar una deuda de más de tres mil millones de pesos a las siguientes 
administraciones y dejar también sin un salario a tantos policías que 
fueron dados de baja por ya no poder sostenerlos y justificándose o 
escudándose en una prueba del polígrafo para poderlos dar de baja, sin 
un solo, una aportación, una indemnización justa para ellos, todos 
sabemos también que el actual mandatario, a manos llenas se ha servido 
y que no ha sido cuidadoso tampoco en el actuar de muchos de sus 
colaboradores y que hoy ya no están y que siguen impunes viviendo a la 
sombra de la injusticia y que siguen gozando de esos millones de pesos 
que se echaron a la bolsa, a decir de los  medios de comunicación 
nacionales, a decir de los colimenses también que conocen de 
propiedades, a decir de los colimenses también que ven pasar y cabalgar 
a su gobernante en caballos millonarios. Todos sabemos que hoy no hay 
recursos para combatir ninguna de las emergencias que atravesamos 
como el dengue, que se ha convertido en una verdadera pandemia, en 
una epidemia y que viene siendo combatida, dicen muchos ciudadanos, 
allá afuera y familias que están padeciendo con enfermos en sus casas, 
únicamente con agua y con algo de olor para que crean que deberás se 
está combatiendo eficazmente cuando sigue creciendo el número de 
enfermos y no hay con que atender esta situación, cuando vemos un 
hospital y un sistema de salud, totalmente colapsado y no hay recursos 



para ello y hoy, lo peor que ni siquiera la quincena que es sagrada para 
los trabajadores, se pueda asegurar para ellos. Lamentable el escenario y 
por supuesto que nosotros como lo hemos venido haciendo durante toda 
esta Legislatura, y durante todo este tiempo impulsamos este tipo de 
iniciativa para que vengan y den cuentas claras en el Congreso local, esos 
actores políticos que ya se van y nos digan que han hecho con los 
recursos. Hay muchos, cerca de tres mil adultos mayores, todavía 
esperando que les paguen su pensión alimenticia y no es posible porque 
también se han gastado el dinero ¿En dónde está el dinero? ¿En dónde 
está el Gobernador?. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÌA ARIAS. 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. ARTURO GARCIA ARIAS. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobado el Punto de Acuerdo 
presentado por el Diputado Mariano Trillo,  instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Rafael 
 
DIPUTADO RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Gracias Ciudadano Presidente, 
con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros 
Diputadas y Diputados. Con su permiso, Ciudadano Presidente de la Mesa 
Directiva de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Colima: 
 
Me dirijo a Usted de la manera más atenta, para solicitarle, en los términos 
que establece el artículo 25, fracción I; 48 de la ley Orgánica del Poder 
legislativo, y 16 de su Reglamento; se sirva someter a la consideración de la 
Honorable Asamblea, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido a cargo 
de Diputado Propietario, integrante de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura. 
 
Asimismo, en los términos del artículo 48, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima,  137, 138, 139 y 140 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; solicito se dispensen todos los 
trámites legislativos a que debe someterse la presente solicitud a efecto que 
en esta misma sesión se discuta y en su caso se apruebe la misma.  
 



Como es del conocimiento público, en este proceso electoral su servidor 
decidió competir para ocupar el cargo de Presidente municipal de 
Cuauhtémoc, logrando contar con el gran respaldo del electorado 
registrando una votación histórica en el municipio. Acudo a este derecho de 
presentar mi solicitud de licencia a la integración de mi gabinete 
administrativo y operativo ya a la afinación de las primeras acciones que 
emprenderemos para el progreso del municipio de Cuauhtémoc, y el 
bienestar de todos sus habitantes.  
 
Compañeras y compañeros Legisladores, aprovecho esta intervención para 
decirles gracias, mi reconocimiento, gratitud y respeto por el respaldo y las 
atenciones de que fui objeto en las múltiples acciones legislativas y de 
gestión que emprendí en beneficio del municipio de Cuauhtémoc, así como 
para el progreso y desarrollo de todo el Estado. 
 
Mi sensible reconocimiento también para los representantes de los medios 
de comunicación impresos, electrónicos y digitales que cubres la fuente del 
Congreso por su invaluable trabajo y atención que dieron a la difusión de las 
acciones legislativas, sociales y políticas que durante el encargo lleve a cabo 
en distintos aspectos de la agenda pública, social y política. 
 
Quiero hacer extensivo mi agradecimiento al personal de las direcciones y el 
are administrativa del Congreso del Estado,  cuyo apoyo permitió cubrir con 
eficiencia y  calidad de gestiones y demandas de los ciudadanos de Colima, 
Col., 21  de julio de 2015, Diputado Rafael Mendoza Godínez. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS.  Gracias, solicito a la 
Secretaría le de turno a la Comisión de Justicia. En el uso de la voz la 
Diputada Gaby Benavides.  
 
DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la 
Presidencia me permito  presentar la siguiente iniciativa de reforma.  
 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 
 
GABRIELA BENAVIDES COBOS, Diputada local por el XII Distrito del 
municipio de Manzanillo, perteneciente a la fracción del Partido Acción 
Nacional en esta soberanía, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
33 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en correlación 
con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante el Pleno de esta 
Cámara, con el fin de someter a su consideración la aprobación de la 



Iniciativa de Reforma a los  artículos 95, 96, 97 fracción IV y 98 fracción V 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, basándonos en las 
siguientes consideraciones de Hechos y Derecho: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO.- Con fecha 16 de mayo del año en curso los integrantes de 
esta legislatura aprobamos el dictamen de reforma a la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima con el fin de atender una problemática real que 
se vive en prácticamente los diez Municipios de la Entidad, la cual es que 
las personas propietarias de lotes baldíos y construcciones deshabitadas 
muchas de las veces no tienen el cuidado de proporcionarles el 
mantenimiento necesario a fin de que permanezcan limpios de maleza, 
residuos de construcción, y hasta cacharros; Lo anterior ha generado un 
problema de salud pública, mala imagen urbana y hasta de seguridad 
pública en los municipios. En esta reforma se estableció  una obligación 
de los habitantes de los Municipios del Estado o vecinos, de  conservar las 
construcciones deshabitadas y los predios baldíos limpios de residuos de 
construcción, maleza y residuos sólidos; y por el otro que quien incumpla 
con la referida obligación y previa notificación legal en que se le requiera 
para que dentro del término de 08 días hábiles proceda a la limpia del lote,  
y en caso de incumplimiento, se faculta a la unidad administrativa 
competente del Ayuntamiento respectivo para que efectúe la limpia del 
lote o construcción correspondiente cubriendo el propietario los derechos 
de este servicio de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal 
correspondiente. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia de la reforma  en comento se requiere que 
los municipios de Colima en sus leyes de Hacienda establezcan los 
sujetos de la obligación y el mecanismo del procedimiento así como el 
monto del cobro por la prestación de este servicio, en el caso de 
Manzanillo el monto ya está establecido, sin embargo es oportuno llevar a 
cabo la reforma a la ley de Hacienda del Municipio para establecer 
claramente los sujetos de la obligación en el pago de los Derechos de 
limpia y el momento de su cobro, entre otras especificaciones.   
 
Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable 
Asamblea la siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

D E C R E T O 
ARTÍCULO UNICO.- Se reforman  los  artículos 95, 96, 97 fracción IV y 98 
fracción V de La Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, para 
quedar como sigue: 
SECCIÓN SEGUNDA 
 

ASEO PÚBLICO 
 



ARTICULO 95.- Es objeto de este derecho la prestación del servicio de 
aseo público por parte del Ayuntamiento a los habitantes del municipio. Se 
entiende por aseo público las acciones de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, así como el saneamiento y 
limpieza  de construcciones deshabitadas, de lotes y  predios baldíos. 
(REFORMADO DECRETO NO. 306, APROBADO 14 ENERO DE 2003) 
 
ARTICULO 96.- Son sujetos de este derecho las personas físicas o 
morales que requieran servicios especiales de aseo público que para tal 
efecto celebren convenio especial con el Ayuntamiento y  los propietarios 
o poseedores de construcciones deshabitadas, de lotes y predios  baldíos 
comprendidos dentro de las zonas urbana y rural  a los que hace 
referencia el  artículo 88 Bis de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima.  
 
ARTÍCULO 97.- Las personas físicas o morales a quienes se presten los 
servicios especiales que en esta sección se enumeran, pagarán los 
derechos correspondientes conforme a las siguientes tarifas: 
I al III……… 
IV. Por realizar servicios especiales de limpieza, recolección y transporte 
de residuos en lotes no edificados o edificaciones ruinosas o inhabitables, 
en rebeldía de los obligados a mantenerlos limpios, por metro cuadrado, 
cada 
vez…………………………………………………………………………………
…..... 
 
Incurrirá en rebeldía el titular del predio que no lleve a cabo la limpieza y 
traslado dentro de los ocho días hábiles siguientes de la notificación. 
 
ARTÍCULO 98.-  El pago de este derecho deberá ser cubierto en las 
oficinas de la Tesorería Municipal o en el lugar que ésta determine, de la 
siguiente manera, según clasificación de las fracciones del artículo 
anterior. 
 
I al  IV. ….. 
 
V.- Diez  días posteriores al requerimiento del pago los contribuyentes de 
la hipótesis prevista en la fracción IV,  en caso de no ser cubierta por el 
sujeto obligado, el cobro del servicio se incluirá en su recibo de predial 
correspondiente anual   
TRANSITORIO: 
 
Único.- El presente Decreto entrara 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. 
Atentamente Colima, Col.; 21 de julio  del 2015. Dip. Gabriela Benavides 



Cobos, representante del Distrito XII de Manzanillo, Colima. es cuanto 
Diputado Presidente y solicito se lleve a cabo el trámite correspondiente. 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS.  Gracias Diputada, 
se toma nota y se turna a la comisión correspondiente. En el uso de la voz el 
Diputado Manuel Palacios Rodríguez. 
 
DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso 
Diputado Presidente. Diputados Secretarios Ciudadanos Diputados. 
  
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.- 
 

Los suscritos, Diputados integrantes de las Fracciones Parlamentarias del 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. 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 
Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos,  por conducto de su Presidente el Lic. Luis Raúl González 
Pérez, misma que se presenta al tenor de la siguiente; 
 

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

Los integrantes de los grupos parlamentarios que suscribimos consientes 
de las expectativas que la sociedad colimense tiene de nuestro encargo 
legislativo y considerando las responsabilidades que adquirimos y 
tenemos frente al pueblo de Colima, nos hemos preocupado desde el 
primer día de nuestro encargo constitucional por legislar y generar 
condiciones de bienestar para la sociedad colimense en general, lo cual 
implica que atendamos las principales demandas de la sociedad 
colimense, pero a su vez, debemos desplegar una conducta activa, que 
nos permita identificar situaciones que generan o podrían generar 
situaciones que afecten a la población en general. 

 
La seguridad pública es un tema prioritario en la agenda nacional, 
representa una de las funciones más importantes del Estado, la cual 
permite la estabilidad y desarrollo del país, el artículo 21 constitucional 
establece que dicha tarea es una responsabilidad compartida de los 
diferentes niveles de gobierno y que será a través de instituciones de 
seguridad pública como se llevará acabo tan importante función. 

 
A últimas fechas lamentablemente, en diversas regiones de nuestro país, 
y principalmente en las entidades federativas que rodean al estado de 
Colima, se han desarrollado una serie de acontecimientos que vulneran la 



estabilidad y la seguridad de sus habitantes, lo anterior requiere una 
importante revisión de las responsabilidades, acciones y el marco jurídico 
para la atención de esta problemática. 

 
La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, por lo tanto es fundamental la 
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, de esto depende el 
pleno ejercicio y desarrollo de los derechos inherentes al ser humano. 

 
Uno de las instituciones más reconocidas, valoradas, respetadas y 
necesarias para la vida de nuestro país, sin lugar a dudas es el Ejercito 
Mexicano a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto ya que 
dicha institución se encuentra íntimamente ligada a la Historia  de la 
Patria, colmada de hechos heroicos y gloriosos, y que hoy en día con el 
cumplimiento estricto de lo establecido el artículo 1º de la Ley Orgánica del 
Ejercito y Fuerza Aérea Mexicana, en el cual se establecen las misiones 
generales entre las que destacan, defender la integridad, la independencia 
y la soberanía de la nación, y garantizar la seguridad interior,  nos 
refrendan día a día el compromiso de los integrantes del Ejercito Mexicano 
hacia con todos los mexicanos. 

 
Sin embargo en su actuar diario, el Ejército Mexicano no está exento de 
cómo todas las instituciones que brindan seguridad a los ciudadanos, de 
inobservar protocolos, utilizar exceso de fuerza e incluso poner en riesgos 
con sus acciones a las personas a la hora de hacer frente a una situación 
de contingencia. 

 
El pasado domingo 19 de julio del presente año,  trascendió a nivel 
nacional que un niño de escasos siete años de edad falleció de un disparo 
en la cabeza y otras cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, 
resultaron heridos en un tiroteo en que se suscito en una carretera del 
municipio de Aquila en Michoacán, tras la supuesta detención del líder  
indígena de un grupo de autodefensas Semeí Verdía Zepeda. 

 
Noticia que fue reconocida por el Gobierno del Estado de Michoacán, en 
un comunicado emitido por el Grupo de Coordinación Michoacán, 
integrado por las principales fuerzas armadas y cuerpos de seguridad a 
nivel federal, estatal y municipal, en el cual señalaron que se promoverán  
que se realicen las investigaciones pertinentes con el propósito de 
identificar al grupo armado que agredió a la población y a las autoridades 
en dicha zona y, en su caso, deslindar las responsabilidades 
correspondientes. 

 
Investigación que aplaudimos enormemente, sin embargo este H. 
Congreso considerando el ambiente de intranquilidad que viven 
actualmente los ciudadanos de los estados de Jalisco y Michoacán, y a su 
vez, la cercanía con nuestro estado que podría propiciar una posible 



expansión de esta ola de sucesos que atentan contra la preservación se la 
seguridad y la paz pública, consideramos necesario poner cartas en el 
asunto dada nuestra investidura y ejerciendo las facultades legales con 
que cuentan los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, 
realizar el presente exhorto. 

 
Es por ello que los integrantes de las fracciones que suscribimos, 
consideramos viable la aprobación del presente punto de acuerdo, toda 
vez de que se tiene el firme compromiso de buscar que los derechos 
humanos sean observados, protegidos y respetados en todas las acciones 
de campo que sean desplegadas por las instituciones de seguridad 
nacional y pública, que tengan como objeto resguardar la integridad y 
bienestar de la población, y la seguridad y paz pública; por lo tanto, en ese 
orden de ideas por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración 
del Pleno del H. Congreso del Estado el siguiente; 
 

 
A C U E R D O: 

 
ÚNICO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, hace un atento exhorto a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos,  por conducto de su Presidente el Lic. 
Luis Raúl González Pérez, para que en ejercicio de las atribuciones con 
que cuenta, se inicie procedimiento de investigación en el cual se alleguen 
de los elementos necesarios para determinar si en el tiroteo del pasado 19 
de julio, existieron violaciones de derechos humanos por actos u 
omisiones de las autoridades que participaron en dicho suceso; a su vez, 
establecer claramente si se aplicó debidamente el Manual del Uso de la 
Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas el cual regula el 
uso legítimo de la fuerza por parte del personal militar, naval y aéreo, o 
cualquier otro que en su caso resultare aplicable; lo anterior, con el 
propósito de determinar fehacientemente la responsabilidad de las 
autoridades que participaron en dicho suceso y, en su caso, imponer las 
sanciones a que haya lugar. Atentamente. Colima, colima, 21 de julio de 
2015.  Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
el de la voz Diputado Manuel Palacios Rodríguez, Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval, Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado Noé Pinto de los 
Santos,  Diputado José Verduzco Moreno, Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez, Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano,  Diputado Arturo García Arias, 
Diputada Ignacia Molina Villarreal, Diputado Martín Flores Castañeda, por  el 
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez,  Diputado Heriberto Leal Valencia, Diputada Ma. Iliana 
Arreola Ochoa. 

La iniciativa de acuerdo a la cual acabo de dar lectura, con fundamento en 
los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento, solicito a esta 



Mesa Directiva sea discutida y resuelta en esta misma sesión es cuanto 

Diputado Presidente. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Diputado, 
Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a la consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo presentado 
por el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, recordándoles  que dentro de la 
discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
señala que hablarán por una 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  el Punto de Acuerdo 
presentado por el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el punto de 
acuerdo fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS Con el resultado de 
la votación antes señalada se declara aprobado el Punto de Acuerdo 
presentado por el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la voz la Diputada 
Gina Rocha. 
 
DIPUTADA GINA ARACELI  ROCHA RAMÍREZ.  Buenas tardes. 
Estimadas compañeras y compañeros Diputados. El día de hoy quiero 
hacer un llamado a todos los actores políticos involucrados e interesados 
en el proceso de elección de la Gubernatura del Estado, para que 
respeten los tiempos marcados por la legislación y el curso mismo de este 
proceso.  Particularmente, invito al candidato Ignacio Peralta Sánchez a 
esperar los resultados de las diversas impugnaciones hechas a su 
campaña, y a la contienda en general. El Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional considera equivocado ostentarse como gobernador en diferentes 
estados de la República y que lleve a cabo atribuciones que no están 
dentro del marco del fallo definitivo del Tribunal Electoral. Recordemos 
que el caso se encuentra en este momento ante el Tribunal Electoral del 
Estado, con un gran número de impugnaciones aceptadas y que están en 
estudio.  Ante dicho escenario, el Partido Acción Nacional no bajará en 
ningún momento la guardia y defenderemos el voto de los colimenses. El 
PAN presentó por la vía legal un total de once juicios en contra de la 
contienda, en los que se señala, entre otras cosas, una elección de 
Estado, la manipulación del PREP y el rebase de topes de campaña. Para 
ello se adjuntaron dieciséis cajas probatorias, cuatrocientas ochenta y seis 
pruebas y un documento de  ciento ochenta y seis cuartillas en las que se 
acreditan las violaciones ocurridas al proceso electoral. Por tal motivo, no 



consideramos pertinente que Ignacio Peralta realice acciones en donde se 
ostente como Gobernador cuando existe un proceso que aun no llega a su 
término. Por lo anterior, no es correcto que se auto llame Gobernador 
porque los resultados pueden ser diversos, entre ellos el revertirse la 
elección a favor de nuestro candidato Jorge Luis Preciado, o que exista un 
proceso electoral extraordinario, en el que se convoque nuevamente a los 
colimenses a votar. De ser así, en el escenario de una nueva elección 
seguramente saldría triunfador el candidato panista. Lo más positivo para 
todos es esperar a que el Tribunal Electoral del Estado dé su resolución al 
respecto, o en su caso a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, para que actúen apegados a la legalidad 
y en estricto respeto a las instituciones y a los ciudadanos colimenses.  
Considero que hemos experimentado una de las elecciones más reñidas, 
donde la diferencia que se apunta actualmente es de apenas 0.17%, lo 
que estadísticamente es ínfimo. Además, tuvimos la actuación de un 
Instituto Electoral del Estado de Colima que se contradijo en los resultados 
en diversas ocasiones. Lo que los colimenses más necesitamos es 
respeto, certidumbre y esperar a que finalice el proceso electoral de 
manera definitiva, lo cual aún no sucede. Gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Diputada. 

En el uso de la voz el Diputado Martín Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÍN  FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 
Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Sin duda estamos ante 
una elección de Gobernador del Estado, la más competida en la historia 
de Colima, pero también sin duda hemos, estamos ante una elección que 
ha sido computada tres ocasiones. Y por lo tanto, estamos ante la elección 
más transparente que hayamos tenido en la historia de Colima, en cuanto 
al resultado electoral. Por primera vez en una elección de Gobernador del 
Estado, se abrieron todos los paquetes electorales, todos y cada uno de 
ellos, es evidente, que los ciudadanos que estuvieron en las mesas 
receptoras de votos, hicieron su tarea y la hicieron muy bien, tan es así, 
que las diferencias encontradas entre el resultado del cómputo y escrutinio 
realizado en las casillas, con el recuento total de los votos, es solamente 
de treinta votos en promedio, esto implica que la revisión acuciosa que 
hicieron miles de colimenses de esta elección nos deja a todos, una 
elección, que en la elección constitucional de Colima, hay un ganador y el 
ganador es José Ignacio Peralta Sánchez, y que ese ganador de la 
elección tiene derecho a acudir con quien considere, con tal carácter, 
como ganador de la elección, aun no, efectivamente como gobernador 
electo, pero si puede y nadie puede estar en la inmovilidad bajo una 
impugnación, hay más candidatos que ya resultaron ganadores, con 
constancia de mayoría que están impugnador, pero que están en su 
derecho de llevar a cabo reuniones de trabajo y de empezar a trabajar por 
lo que ellos consideren el proyecto de gobierno que van a construir. Sin 
duda pues, que estamos ante una elección impugnada, están los 



tribunales, pero estos no limitan ni impide a quien resultó ganador por la 
voluntad de los colimenses como Gobernador del Estado que es José 
Ignacio Peralta Sánchez a que realice reuniones y se ostente como tal, 
como el ganador de la elección porque así lo determinaron con los votos, 
los colimenses, el siete de junio. Y esperaremos sin duda, con la 
tranquilidad que los votos nos dan, con la limpieza de nuestro candidato 
que se mantuvo siempre en la legalidad, José Ignacio Peralta Sánchez, 
mantuvo siempre primeramente, la legalidad, la austeridad, la 
transparencia en su elección, en su campaña y hoy esa elección se va a 
defender también en los tribunales. Sin duda, esperaremos el fallo del 
tribunal local, y el próximo fallo, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación para una vez ya resuelto se dirima 
cualquier duda respecto a la elección de Gobernador del Estado. Están en 
su derecho de haber impugnado, pero también está en su derecho José 
Ignacio Peralta Sánchez, ganador de esta elección de Gobernador, de 
acudir a estados, a municipios y de agradecer a los colimenses, el voto 
depositado, como también lo están haciendo otros candidatos ganadores. 
Felicidades a quienes hayan ganado y desearles éxito en sus próximas 
encargos gubernamentales. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Diputado, 

en el uso de la voz la Diputada Iliana Arreola. 
 
DIPUTADA MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañeros Secretarios, Diputados integrantes de esta 
Legislatura,  medios de comunicación y publico que nos acompaña.  
 
CIUDADANO PRESIDENTE DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO: 

 
La suscrita, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 
en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y con fundamento en 
lo previsto por los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley, 
me permito presentar a la consideración del Honorable Congreso del Estado la 
presente iniciativa, con proyecto de Decreto, para adicionar la Ley de Educación 
del Estado de Colima, en los términos siguientes: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

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 diversos 
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. 

3°.- Por otra parte, debido a que es facultad del Congreso del Estado, en 
coordinación con el titular del Poder Ejecutivo, conceder pensiones y 
jubilaciones a los trabajadores al servicio del Estado, de conformidad con la 
fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, la solicitudes de pensiones por viudez y orfandad se 
presentan y tramitan en dependencias del Ejecutivo, en atención a las 
atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado. 

Es en este aspecto 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, quienes tienen 
pendientes de dictaminar varias solicitudes de pensión por viudez y jubilación, 
no obstante que en los casos de esa pensiones el recurso financiero 
correspondiente ya está considerado en el presupuesto anual de egresos, ya 
que se trata solamente de transferir el gasto efectuado para el pago que venía 



recibiendo el del trabajador de la educación antes de su fallecimiento, a los 
beneficiarios respectivos, sea a la viuda, a los hijos menores o incapacitados e 
incluso en las dos hipótesis anteriores. 

No es el caso de otro tipo de pensiones, como las relativas a los años de 
servicio (jubilación) o las de pensión por edad avanzada, supuestos en los 
que, además de ministrar el pago para el trabajador que se pensiona, se debe 
considerar una nueva asignación para el nuevo trabajador que cubrirá la plaza 
del que se retira, y ello independientemente de que, el propio presupuesto de 
egresos, contiene una disposición para considerar el incremento automático 
de la partida destinada a sueldos y haberes del personal correspondiente. 

En sustento de lo considerado, se propone establecer en un nuevo transitorio 
sexto de la Ley de Educación recientemente expedida, que provisionalmente –
atendiendo a la transitoriedad de la disposición que se propone— disponga un 
plazo perentorio para que las dependencias del Poder Ejecutivo, facultadas 
para tramitar las pensiones de los trabajadores de la educación, envíen al  
Congreso los documentos e iniciativas correspondientes. 

En virtud de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta soberanía 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, en los términos siguientes: 

 
DECRETO NÚM. ___ 

SE ADICIONA UN TRANSITORIO SEXTO A  
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona el Artículo Sexto Transitorio a la Ley de 
Educación del Estado de Colima en vigor, en los términos siguientes: 

 
ARTICULO SEXTO.- En tanto se expide y entre en vigor una 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 dispondrán de un plazo no mayor a 20 días hábiles para tramitar, 
substanciar y solicitar al Congreso las pensiones de viudez y orfandad que 
sean solicitadas por los beneficiarios correspondientes, contados a partir del 
día siguiente al en que fueron presentadas. 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTÍCULO 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 30 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 transitorio de la ley que se adiciona, los cuales serán difundidos 
profusamente entre los trabajadores y organizaciones sindicales. 

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

La suscrita diputada solicita atentamente que la presente iniciativa se turne a 
las comisiones correspondientes, para los efectos del trámite respectivo. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Diputada, en 

el uso de la voz el Diputado Noé Pinto. 

DIPUTADO NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con su permiso Diputado 

Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, amigas y amigos Diputados, 
medios de comunicación, público en general. 
 
El suscrito Diputado Noé Pinto de los Santos, y los demás Diputados integrantes 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso 
del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, 
fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa 
de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En nuestro Estado contamos con el Volcán de Fuego en los límites con el Estado 
de Jalisco, mismo que durante los últimos años ha presentado ligera actividad 
volcánica; provocando que los sistemas de protección civil, nacional, estatal y 
municipales, se mantengan alertas y en constante vigilancia. 
 
Haciendo un breve recuento de la actividad más significativa del volcán de fuego, 
tenemos que de 2013 a la fecha, el volcán de Colima ha tenido una actividad 
importante; siendo así que el 07 de enero de 2013 se presentó una explosión que 
generó una columna de ceniza volcánica que se elevó a más de 3 km de altura; 
el 21 de noviembre de 2014 registró una gran explosión que generó una columna 
de ceniza volcánica que se elevó más de 3 km de altura. Asimismo, produjo una 
avalancha de flujo piroclástico que no causó daños a la población aledaña.  

 
Una de las erupciones que tuvo repercusiones en la actividad diaria de las 
personas fue sin duda la registrada el 3 de enero de 2015, la cual tuvo una 
explosión que alcanzó una altura de 3 km, y la ceniza arrojada se expandió a 
Mazamitla, Zapotiltic, Ciudad Guzmán, Tonila, Tamazula de Gordiano, Valle de 
Juárez, todas ellas localizadas en el Estado de Jalisco. 
 
Durante el año 2015 ha tenido una actividad volcánica importante y constante; 
siendo así que el 16 de enero de este año se produjo una columna eruptiva que 
arrojó cenizas de roca y material incandescente. Asimismo, el 21 del mismo mes 
y año se produjo una columna eruptiva que se alzó 4 km.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_pirocl%C3%A1stico


Desde entonces, los meses de junio y julio, han sido en los que mayor actividad 
volcánica ha presentado, manteniendo en alerta a los sistemas de protección civil 
constantemente. 
 
Siendo el viernes 10 de julio del año en curso cuando detonó su actividad 
volcánica a una magnitud que no se había observado en muchos años. Con 
motivo de ello y dada la actual época de lluvias y la gran cantidad de material 
depositado sobre el edificio volcánico, los sistemas de protección civil 
recomendaron a la población respetar la distancia de exclusión a todo tipo de 
actividad establecida, evitando la presencia en barrancas cercanas al volcán, al 
igual que respetar un rango de 14 kilómetros a la circulación vehicular.  
 
Lo anterior provocó que las autoridades desalojaran las comunidades de la 
Yerbabuena y la Becerrera, por su gran cercanía con el volcán antes la gran 
explosión que produjo el pasado 10 de julio. 
 
Desde esa fecha se activaron los planes de alerta de los sistemas de protección 
civil ante la gran cantidad de ceniza y flujos piroclásticos que arrojó el volcán, así 
como material incandescente; actividad que se mantuvo de manera constante 
hasta aproximadamente el 17 de julio, con la sospecha de una explosión mayor 
que pusiera en riesgo a la población aledaña al volcán. 
 
Ante la actividad constante del volcán de fuego, la Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en su momento determinó que 
el margen de evacuación fuera de 12 kilómetros derivado de la actividad 
constante con expulsión de material incandescente y derrumbes. 
 
Los iniciadores, conscientes del peligro que representa el Volcán de Fuego para 
las comunidades aledañas, tanto de nuestro Estado como las de Jalisco, con 
motivo de una eventual actividad volcánica con flujo de lava, lluvia de pómez, 
cenizas, flujos de lodo o lahares. 
 
Preocupados por la seguridad de los colimenses, consideramos oportuno que 
ante el incremento de la actividad volcánica del volcán de fuego, se cite a una 
reunión de trabajo al Titular de la Secretaría General del Gobierno y al Director 
General de la Unidad Estatal de Protección Civil, ambos del Estado de Colima, 
con el objeto de que nos informen cuál es la situación que guarda el volcán, las 
previsiones que debemos de tomar y qué proyecciones se tienen sobre el mismo. 

 
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 
Titular de la Secretaría General de Gobierno, así como al Director General de la 
Unidad Estatal de Protección Civil, ambos del Estado de Colima, para que 
acudan a una reunión de trabajo en la Sala de Juntas J. Francisco Mújica, de 



esta Soberanía, a celebrarse el 22 de julio de 2015, a las 10:00 horas, con el 
objeto de que nos informen cuál es la situación que guarda el volcán de fuego, 
las previsiones que debemos de tomar y qué proyecciones se tienen sobre el 
mismo.  
 
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., 21 de julio de 2015 el de la voz Diputado Noé Pinto de los Santos, 
DIPUTADO Manuel Palacios Rodríguez, Diputado José Verduzco Moreno, 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval, Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez, Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Diputado Arturo García 
Arias,  Diputado Martín Flores Castañeda, Diputada Ignacia Molina Villareal,  
Diputado Heriberto Leal Valencia, Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa. Sería todo 
Diputado Presidente.   
 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Diputado, 
Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a la consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo presentado 
por el Diputado Noé Pinto de los Santos, 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  el Punto de Acuerdo 
presentado por nuestro compañero Diputado Noé Pinto, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el punto de 
acuerdo es aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobado el Punto de Acuerdo 
presentado por el Diputado Noé Pinto de los Santos, instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Yulenny 
Cortés.  
 

DIPUTADA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN. Muchas gracias, con 

su permiso Diputado Presidente. 
 
La Diputada YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 



Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa de punto de 
acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Estado, a fin de que ponga en marcha las tareas 
que sean necesarias para restaurar y dar mantenimiento al Libramiento 
Ejército Mexicano, a fin de que se encuentre en las mejores condiciones 
de seguridad vial; punto de acuerdo que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
El acuerdo que hoy se somete a consideración de esta Mesa Directiva 
tiene el propósito de defender los derechos básicos de los ciudadanos 
colimenses y combatir un problema actual que perturba su seguridad y su 
vida cotidiana; mismo problema que degrada la imagen de nuestra entidad 
ante los turistas visitantes.  
 
El Libramiento Ejército Mexicano, una de las vías principales de transporte 
en el estado de Colima, se ha visto severamente afectado por el uso y las 
condiciones climáticas, dos factores que por naturaleza provocan el 
desgaste de cualquier obra pública. En el caso de este libramiento, se han 
reportado baches y asfalto desprendido a lo largo del camino, 
agravándose el problema en los puentes. 
 
Sin duda alguna, hablamos de una vía sumamente transitada. La 
Dirección de Tránsito del Ayuntamiento de Colima informa que 
diariamente cuenta con un flujo de más de tres mil tráileres, por el 
movimiento del puerto de Manzanillo. A pesar de ello, las autoridades 
estatales no han prestado atención a la necesidad de arreglar este 
camino. 
 
Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala que 
diariamente circulan 15,847 vehículos por el Libramiento Ejército Mexicano 
o Libramiento Marcelino García Barragán, lo que significa 660 vehículos 
cada hora u 11 vehículos cada minuto, siendo así uno de los tramos 
carreteros más transitados de la entidad.  
 
Los datos también evidencian la alta probabilidad que existe de que 
ocurran accidentes vehiculares en esta vía, pues se conjugan factores de 
alta siniestralidad, como la confluencia de tránsito local con tránsito 
foráneo, el creciente flujo de automotores que circulan por ahí, el hecho de 
que el transporte de carga sea uno de los más frecuentes, y la falta de 
alumbrado público suficiente.  
 
Ahora se agregan a los factores de siniestralidad de este Libramiento, los 
desperfectos, los baches, el asfalto desprendido, la diferencia de altura en 
las uniones de los puentes, y los cambios de niveles en algunas parte de 



la carretera. Este es el llamado que se hace mediante este exhorto, a que 
se mejoren las condiciones no sólo físicas del Libramiento Ejército 
Mexicano, sino de seguridad vial y de calidad al transitar. 
 
En abril del año pasado, cabe mencionar, el mismo libramiento fue 
sometido a un proceso de limpieza exhaustiva, en el que unieron 
esfuerzos el sector privado y autoridades de los ámbitos municipal, estatal 
y federal, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUR). El fin 
de estas brigadas de limpieza fue mejorar la apariencia de la vía para 
favorecer el turismo y la reputación del estado. 
 
Sin embargo, hoy, ante la amenaza real de tener graves accidentes viales 
en el libramiento, especialmente en horas de baja visibilidad, las 
autoridades han hecho caso omiso de la deplorable condición en que se 
encuentra la cinta asfáltica en esta zona, poniendo en riesgo cientos de 
vidas. 
 
Es desde luego importante cuidar la imagen de Colima frente al turismo, 
ya que éste forma parte de nuestra economía local, pero es una verdadera 
incongruencia que se haya atendido puntualmente un asunto así, mientras 
ahora se pasa por alto un problema mucho mayor, que podría afectar el 
derecho a la vida de los colimenses, a quienes el gobierno tiene la 
obligación de responder primero.  
 
Es urgente que la SEDUR, dentro del margen de sus atribuciones legales, 
haga frente a la necesidad de devolver el libramiento a un estado óptimo 
para el uso que se le da a diario; están en juego la seguridad de los 
gobernados y la funcionalidad de la red de caminos. 
 
En vista del argumento antes planteado, la Diputada presenta este exhorto 
dirigido  a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, a fin de que 
ponga en marcha los planes y obras que posibiliten la reparación del 
deterioro que exhibe el Libramiento Ejército Mexicano.  
 
Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que quien suscribe, así como los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 
A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del 

Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Estado, para que ponga en marcha las tareas que 
considere necesarias a fin de restaurar y dar mantenimiento al Libramiento 
Ejército Mexicano, con el propósito de garantizar la seguridad de los 
conductores que hacen uso de esta vía de circulación, y responder 
apropiadamente a la expectativa que la ciudadanía tiene de la autoridad. 



 
SEGUNDO.- Este Poder Legislativo insta a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado de Colima para que disponga acciones 
sistemáticas dentro de su programa de mantenimiento a la red estatal de 
carreteras, con el objetivo de mantener en buenas condiciones de forma 
permanente al Libramiento Ejército Mexicano, el cual se ha constituido 
como una vía fundamental para los colimenses. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el 
mismo al órgano exhortado, para efectos administrativos 
correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se 
someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. Atentamente Colima, Colima a 21 de julio de 2015. Los 
diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Diputada, 
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 la Diputada Yulenny Cortés, 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 aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobado el Punto de Acuerdo 
presentado por la Diputada Yulenny Cortés, instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores diputados a la Sesión Ordinaria  el día veintinueve  de 
julio del año dos mil quince, a partir de las once horas. Finalmente, agotados 
los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la siguiente sesión. Hoy siendo las quince horas 
con dieciséis minutos del día veintiuno de julio del año dos mil quince, 
declaro clausurada la presente sesión. Por su atención muchas gracias. 
 


