
  
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTINUEVE 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 diecisiete 
celebrada con fecha 21 de julio del presente año; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.-    Elección del Presidente y Vicepresidente que fungirán 
durante el mes de agosto del presente año; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del  dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 145 
Bis a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; 
VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 

las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Participación Ciudadana y Peticiones,  relativo a la iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Colima, así como reforma y adiciona diversos artículos de la ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa que reforma 
la fracción V, del artículo 37; y adiciona los párrafos tercero, cuarto y quinto 
del artículo 21; una fracción VI, pasando la actual fracción VI a ser VII, del 
artículo 37; y un cuarto párrafo al artículo 38; todos de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; IX.- Lectura, Discusión y 

Aprobación en su caso, del Acuerdo elaborado por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, relativo a la solicitud del Diputado Rafael Mendoza 
Godínez para separarse de su cargo como Diputado Propietario e integrante 
de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; X.- Asuntos Generales; 
 XI.- Convocatoria a  la próxima sesión ordinaria; XII.-    Clausura. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Secretaria. 
Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra  la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito 



a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. 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 unanimidad.  
 
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. Por 

instrucciones de la Presidencia realizo el pase de lista. Diputado Héctor 
Insúa García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano; Diputado de la voz José Donaldo Ricardo Zúñiga 
presente; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza 
Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny 
Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputada 
Francis Anel Bueno Sánchez; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada 
Gabriela Benavides Cobos; Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo García Arias; Diputado Noé 
Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; Diputada Ignacia 
Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; Diputado Luis Fernando 
Antero Valle; Diputado Francisco Javier Rodríguez García;   Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez; Diputado Mariano Trillo Quiroz, Diputado Marcos 
Daniel Barajas Yescas, Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa. Le informo 
Diputado Presidente  le informo que nos encontramos 22 de los 25 
integrantes  de esta Quincuagésima Séptima Legislatura,  con la inasistencia  
justificada de nuestros compañeros Yulenny Cortés León,  nuestro 
compañera Manuel Palacios Rodríguez y también la licencia que ha sido 
todavía vigente hasta hoy de Rafael Mendoza Godínez. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS.  Gracias Secretario. 

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 
cuarenta y cinco minutos del día  veintinueve 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 diecisiete, celebrada el 
día  veintiuno 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 el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente 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 DIECIOCHO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Oficio número SE.OF.360/2015 de fecha 10 de julio del presente año, suscrito por 
el C. Lic. Rogelio Salazar Borja, Secretario Interino del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de mayo del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 



Oficio número 378/2015 de fecha 21 de julio del año en curso, suscrito por la C. 
L.A.F. Flora Mireya Ureña Jara, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la 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. 
 
Circular número HCE/OM/0119/2015 de fecha 19 de junio del año actual, enviada 
por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, por 
medio del cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que fungió 
durante el Primer Período Extraordinario de Sesiones, asimismo que abrieron y 
clausuraron los trabajos legislativos del citado Período dentro de su Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  
 
Oficio número 1211-6/15 II P.O. de fecha 29 de junio del año en curso, enviado por 
la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, a 
través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
exhortan respetuosamente al H. Congreso de la Unión, para que procedan a 
analizar las iniciativas que proponen reformar la Ley del Seguro Social, y emitir los 
dictámenes correspondientes en materia de reconocimiento de los derechos 
laborales y de seguridad social de los adultos mayores que por diversas cuestiones 
dejaron de cotizar en el Seguro Social y, a la fecha, no han podido reclamar las 
pensiones correspondientes.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio de fecha 30 de junio del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura 
del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, por medio del cual comunican que 
con esta fecha clausuraron el Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Tercer 
Año de Ejercicio Legal, previa elección y posterior instalación de la Diputación 
Permanente que fungirá durante el  receso comprendido del 1° de julio al 13 de 
septiembre de 2015.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio circular número 298 de fecha  30 de junio del año actual, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, a 
través del cual informan que con esta fecha clausuraron el Primer Período Ordinario 
de Sesiones, así como la instalación de la Diputación Permanente, previa elección 
de la misma, que fungirá durante el Segundo Período de Receso de su Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional.-  Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 44/2015 de fecha 9 de julio del presente año, enviada por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, por medio de la 
cual informan que con esta fecha fue electa la Diputación Permanente que fungirá 
durante el receso comprendido del 16 de julio al 31 de agosto de 2015.- Se toma 
nota y se archiva. 
 
Circular número 29 de fecha 9 de julio del año actual, enviada por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, a través de la cual 
comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que fungirá durante el 
mes de julio de 2015.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número CP2R3A.-1866.8 de fecha 15 de julio del presente año, enviado por 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el cual informan 



que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente a los poderes ejecutivo y legislativo de las 32 entidades 
federativas para que, de manera coordinada con la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
formulen iniciativas de reforma a sus leyes y códigos en materia penal, con el objeto 
de sancionar penalmente las conductas relacionadas con el maltrato y la violencia 
contra los animales.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 45/2015 de fecha 15 de julio del presente año, enviada por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, por medio de la 
cual informan que con esta fecha clausuraron el Tercer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Circular número 46/2015 de fecha 15 de julio del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, a través de la cual 
comunican que con esta fecha se instaló la Diputación Permanente que fungirá 
durante el receso comprendido del 16 de julio al 31 de agosto de 2015.- Se toma 
nota y se archiva. 
 
Se da cuenta de la copia del oficio número SELAP/300/1578/15 de fecha 15 de julio 
del presente año, suscrito por el C. Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, y dirigido al C. 
Lic. Monte Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad, por 
medio del cual le hace de su conocimiento del Acuerdo, enviado por esta 
Soberanía, por el que se exhorta a la citada Comisión, a llevar a cabo la reforma al 
Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal para que 
en la imposición de multas que prevé dicho ordenamiento se tome en cuenta la 
individualización de las mismas, considerando la capacidad económica del infractor, 
y su estado físico de salud, con el fin de que no sean excesivas y no lesionen así 
los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
Oficio número CP2R3A.-1869.8 de fecha 15 de julio del año en curso, enviado por 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por medio del cual exhortan 
respetuosamente a los organismos garantes en materia de transparencia y a los 
órganos legislativos de las 32 entidades federativas a garantizar un proceso 
transparente, con participación de la sociedad civil, en el proceso de nombramiento 
de los comisionados, a fin de promover la autonomía e independencia de los 
mismos; así mismo exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para que en conjunto con 
académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil, conforme un 
observatorio que de seguimiento al próximo nombramiento de los comisionados o 
sus homólogos, en las entidades de Colima, Michoacán, Nuevo León, Yucatán, 
Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa, así como en las entidades que subsecuentemente 
se celebren procesos similares.- Se toma nota y se archiva. 
 
Se da cuenta del oficio número 116.03.01/2015/00945 de fecha 20 de julio del año 
en curso, suscrito por el C. MVZ. Francisco J. Gurria Treviño, Coordinador General 
de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, mediante el cual en respuesta al Acuerdo enviado por esta 
Soberanía, por el que se exhorta a esa Secretaría, para destinar partidas 



especiales para el rescate de hembras o vaquillas y el de recría de vientres vacíos, 
con el objeto de incrementar el hato ganadero de Colima, para garantizar la 
seguridad agroalimentaria del Estado; al respecto, manifiesta que la solicitud que se 
plantea, referente a los conceptos de apoyo, ya se incluyen en los Elementos 
Técnicos y Valores de Referencia de los Conceptos de Apoyo para los Programas 
de Fomento Ganadero y Concurrencia de las Entidades Federativas. 
 
Oficio número CP2R3A.-2204.8 de fecha 22 de julio del año actual, enviado por la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a través del cual informan que 
con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que en alcance al resolutivo 
único aprobado por el Pleno del Senado de la República el 28 de abril del presente 
año, solicitan respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas que 
aún no lo han hecho que, en el ámbito  constitucional de sus competencias, 
implementen reformas a su legislación civil o familiar, a fin de garantizar el 
reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, 
informando oportunamente a esa Soberanía sobre el particular.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Se da cuenta del oficio número F1001-600-2015 de fecha 27 de julio del año en 
curso, suscrito por el C. Mtro. Agustín Eduardo Carrillo Suárez, Director General de 
Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
mediante el cual señala que no es posible atender el exhorto realizado por esta 
Soberanía, para que en este Estado se difiera tres meses la aplicación de la 
Evaluación del Desempeño Docente, es decir, que la primera operativa que se 
realice en el mes de febrero de 2016 y la segunda en el mes de mayo de ese 
mismo año. De la misma forma manifiesta que el INEE pondrá todo lo que está de 
su parte para informar adecuadamente a los docentes sobre los procesos de 
evaluación del desempeño, así como para garantizar que los resultados de todas 
las evaluaciones contribuyan a mejorar las prácticas pedagógicas y la máxima 
realización personal de todos los docentes del país. 
 
Oficio de fecha 15 de julio del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio del cual informan 
que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que hacen una  atenta 
invitación a los 38 municipios que integran ese Estado, a que en el período 
vacacional, en el que se da el incremento en el uso de la bicicleta, implementen 
operativos para la protección de los ciudadanos que practiquen esta disciplina 
deportiva y recreativa, colocando patrullas de vialidad al inicio y final de los 
contingentes.- Se toma nota y se archiva. 
 
Copia del Oficio CHM-039/2015 de fecha 27 de julio del año en curso, suscrito por 
la C. LEM. Bibiana Gómez Lizama, Regidora Presidenta de la Comisión de 
Hacienda, dirigido al C. Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a través del cual le solicita gire 
instrucciones a la Tesorería Municipal para que de manera inmediata le remitan a 
esa Comisión, las Cuentas Públicas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio y el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015, así como de las 
transferencias presupuestales correspondientes.- Se toma nota y se turna al 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para su conocimiento. 
Colima, Col., julio 29 de 2015. 



 

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA.  
Iniciamos el pase de  lista. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; 
Diputado Orlando Lino Castellanos;  Diputado José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputada Gretel Culin 
Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; Diputado Heriberto Leal 
Valencia; 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. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? Procede a votar la Mesa Directiva, Diputado 
el de la voz José Donaldo Ricardo Zúñiga compañera Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez; compañero Arturo García Arias;  

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Instruyo a los 

Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e informen de su 
resultado. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ. Le informo 
Diputado Presidente que se  recibieron 13 votos a favor del Diputado Oscar 
Valdovinos, para que ocupe el cargo de Presidente  de la Mesa Directiva  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. También 
le informo Diputado Presidente que se han emitido 22 votos a favor del 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, para  que ocupe la Vicepresidencia 
en el siguiente período.   

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Con el resultado de 
la votación antes señalada se declara aprobada por 13 votos  la elección del 
Diputado Oscar Valdovinos Anguiano como Presidente,  y por 22 votos  la 
elección del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, como Vicepresidente 
de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes de agosto  del año dos 
mil quince, dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año del Ejercicio Constitucional de esta 



Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal por haber obtenido mayoría de 
sufragios. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 145 Bis a la 
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.  Tiene la 
palabra el Diputado Mariano Trillo. 
 
DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero 

Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
público que nos acompaña, medios de comunicación. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P r e s e n t e.  
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, nos fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
adicionar el artículo 145 BIS a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima y,  
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3241/014, de fecha 11 de noviembre de 

2014, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y, de Protección y Mejoramiento Ambiental, para efectos 
de su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a adicionar el artículo 145 BIS a la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, presentada por Mariano Trillo Quiroz, 
Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México.  
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala que:  

 
“Los primeros juegos pirotécnicos se vieron hace más de 2000 años en el lugar 
donde se inventó la pólvora: China. Se usaban, como hoy, para celebrar bodas, 
nacimientos, fiestas y eventos de la comunidad. 
 
La pirotecnia llegó a Europa en la Edad Media y acompañó especialmente las 
campañas militares. En 1486 se usó como elemento festivo durante la boda de 
Enrique VII. Durante el reinado de Elizabeth I llegó a ser muy popular. En el siglo 
XIX se agregó magnesio y aluminio a la mezcla, con lo que alcanzó mayor 
lucimiento y estética. 
 
Se sabe que durante los primeros años de la Colonia, los españoles realizaron 
justas, torneos y pasos de armas de carácter medieval, para amedrentar a los 
señores indígenas; se exhibían ante ellos en complicados ejercicios ecuestres, 
acompañados a veces del estruendo de cañones y arcabuces. Posteriormente, los 
torneos se efectuaron para celebrar a la nobleza, acompañados de juegos 
pirotécnicos. 



 
Etimológicamente, pirotecnia tiene sus raíces en las palabras griegas piros, fuego, y 
techne, arte o técnica; por tanto, significa “el arte que trata de todo género de 
invenciones de fuego.” 

 
Las reacciones pirotécnicas ocurren por combustión no explosiva de materiales, 
que pueden generar llamas, chispas y humos. Los dispositivos pirotécnicos pueden 
contener también elementos para que ocurran algunas reacciones explosivas 
controladas. Las reacciones pirotécnicas pueden estar iniciadas por elementos 
eléctricos, y luego encender dispositivos pirotécnicos que permiten programar la 
ocurrencia de otras reacciones pirotécnicas.  
 
Los dispositivos pirotécnicos que tienen efectos visuales, sonoros y fumígenos con 
una finalidad lúdica y de espectáculo son conocidos como "fuegos artificiales", 
"fuegos de artificio" o "juegos pirotécnicos", la expresión última es en ocasiones 
reemplazada incorrectamente por «fuegos pirotécnicos» lo cual es un pleonasmo. 
Se emplean en exhibiciones, festejos, festividades, celebraciones, cumpleaños, 
conmemoraciones, etc.  
 
Ahora bien, el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y 
comerciales que se realicen con explosivos y artificios será hecho por la Secretaría 
de la Defensa Nacional de acuerdo a lo previsto por el artículo 37 de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos.   
 
Los permisos específicos que se requieran en estas actividades de acuerdo con el 
precepto normativo anterior serán otorgados por la susodicha Secretaría de la 
Defensa Nacional con conocimiento de la Secretaría de Gobernación, sin perjuicio 
de las atribuciones que competan a otras autoridades, es el caso de las 
autoridades municipales, que en su jurisdicción territorial pueden regular las 

actividades comerciales, industriales y de servicios que realicen los particulares, 
concediéndoles o negándoles permiso para ello, de conformidad con el artículo 45, 
fracción I, inciso m), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Es por ello que el artículo 38 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
deja en claro que los permisos que otorgue la Secretaría de la Defensa Nacional, 
no eximen a los interesados de cubrir los requisitos que señalen otras disposiciones 
legales, como es el caso de las leyes locales, según la naturaleza de sus 
actividades. 
 
En este sentido deben observarse también lo que dispongan las leyes de las 
respectivas entidades federativas y así tenemos que el artículo 2 de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima establece que se 
considera de utilidad pública la prevención y el control de la contaminación del 
aire, agua y suelo. Por su parte el artículo 2 de la Ley de Salud del Estado de 
Colima, indica que el derecho a la salud tiene como finalidad, entre otras, el 
bienestar físico del ser humano, así como la prolongación y mejoramiento de 
la calidad de la vida humana.  
 
En tal tesitura, con independencia y sin perjuicio de las disposiciones federales que 
sobre juegos pirotécnicos existan, las entidades federativas atendiendo al principio 
de libertad de configuración legislativa de la que gozan, pueden establecer medidas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pleonasmo


y restricciones a fin de que dicha actividad se ajuste al cumplimiento de derechos 
fundamentales importantes como son la salud y el medio ambiente. Lo cual 

además va acorde con la atribución de la que gozan las autoridades municipales 
para regular las actividades comerciales, industriales y de servicios que realicen los 
particulares, pues en todo caso debe observarse el interés superior de la sociedad.  
 
Los juegos o artificios pirotécnicos, de acuerdo a su uso, se clasifican de la 

siguiente manera:  
 
1. Fuegos artificiales: 
1.1. Fuegos artificiales para consumo (juguetería). 
1.2. Fuegos artificiales ante una audiencia cercana (pirotecnia fría). 
1.3. Fuegos artificiales para exteriores (castillería) y piromusicales. 
 
2. Artificios pirotécnicos para uso técnico: 
2.1. Artificios pirotécnicos de señalamiento. 
2.2. Artificios pirotécnicos para la agricultura. 
2.3. Artificios pirotécnicos marítimos. 
2.4. Artificios pirotécnicos para meteorología. 
2.5. Artificios pirotécnicos para la industria minera 
 
De acuerdo con la anterior clasificación destacan los llamados “fuegos artificiales 
para consumo (juguetería)”, conocidos coloquialmente en México como cohetes 
o cohetitos, que abarcan casi todas las variedades de explosión y aparatos 
pirotécnicos existentes, pero la nomenclatura puede ampliarse tanto como la 
diversidad de efectos. Así tenemos a los llamados buscapiés, carretillas, bombas, 
culebras, palomitas, barrenos, etc. 
 
El uso de estos fuegos artificiales para consumo (juguetería) entraña un alto 

riesgo para la sociedad, especialmente tratándose de niños y niñas, quienes son los 
que más los compran y manipulan, provocándose accidentes y lesiones que van 
desde quemaduras de primer hasta tercer grado, en algunos casos amputaciones 
de dedos o de la mano, perdida de algún sentido importante como la vista o la 
audición, además de que existe evidencia de los incendios en casa habitación que 
se han provocado por el uso de estos juguetes. 
 
Pero adicionalmente de que este tipo de juegos pirotécnicos entrañan un peligro 
para la salud, también dañan el medio ambiente, pues no se limitan a  
celebraciones cívicas, fiestas populares y eventos públicos previamente regulados y 
circunscritos a un espacio y tiempo determinado, sino que se extienden de manera 
indiscriminada al uso y consumo domestico por parte de cualquier particular, 
especialmente de menores de edad, como se ha indicado, lo cual provoca 
contaminación ambiental, tanto del aire por los gases que emiten producto de su 
combustión, auditiva por el ruido que producen (en algunos casos se estima que 
superan los 190 decibeles), así como del suelo por los residuos materiales que 
dejan. 
 
Por otra parte, la proliferación no controlada de los llamados cohetitos impide dar 
cumplimiento cabal a las disposiciones previstas en la Ley para la Protección a los 
Animales del Estado de Colima, pues las explosiones por su uso provocan un fuerte 
estrés tanto en mascotas como en animales silvestres y aves urbanas. 



 
De hecho, la referida ley enfatiza la protección tanto a animales domésticos y 
mascotas como a las aves urbanas (artículo 7). Indudablemente el daño que 
provoca la quema de cohetes o cohetitos es una franca violación a los artículos 4, 
6, 27, 43, 57, entre otros. Adicionalmente, siempre está presente el riesgo de 
accidentes, tanto en la persona de quien quema los cohetes como de las personas 
que por desgracia se encuentran en las cercanías y nada tienen que ver con ellos. 
 
Vista desde cualquier ángulo, la venta de cohetes al público en general solamente 
beneficia a quienes los fabrican y comercializan, sin representar ningún tipo de 
beneficio a la sociedad y sí un enorme daño al medio ambiente y un potencial 
riesgo para la salud de niños y niñas.  
 
En razón de ello se propone reformar la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, para el efecto de adicionarle un artículo 145 

BIS, dentro del CAPITULO VI denominado “CONTAMINACIÓN GENERADA POR 
RUIDO, VIBRACIONES, OLORES, RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y 
ENERGÍA TÉRMICA Y LUMÍNICA”, en el cual se establezca que queda prohibido 
en el territorio del Estado de Colima y sus municipios el uso de fuegos 
artificiales para consumo (juguetería), por lo que al efecto las autoridades 
municipales no concederán permisos para su venta al público.  
 

Adicionalmente, y tomando en consideración que no es recomendable ni viable una 
prohibición total de los juegos pirotécnicos, en atención a la clasificación que existe 
sobre cada uno de ellos, se propone también señalar que los fuegos artificiales 
ante audiencia y exteriores serán permisibles para ser utilizados únicamente 
en celebraciones cívicas, fiestas populares y eventos públicos previa 
autorización que para cada caso expida la autoridad municipal respectiva, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría de la Defensa 
Nacional.” 
 
TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa 

materia del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión hemos coincidió en 
su procedencia, bajo los siguientes argumentos:  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
73 fracción X, la facultad del Congreso de la Unión para legislar en toda la 
República sobre explosivos y pirotecnia.  
 
Derivado de esta disposición constitucional se encuentra vigente la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, que tiene como finalidad precisamente regular la 
fabricación, comercio, posesión y portación de armas de fuego y explosivos en todo 
el país.  
 
Asimismo, la citada Ley establece que el control y vigilancia de las actividades y 
operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, 
explosivos, artificios y substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Igualmente, prevé que los permisos específicos que se requieran 
en estas actividades serán otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional con 
conocimiento de la Secretaría de Gobernación y sin perjuicio de las atribuciones 
que competan a otras autoridades. 



 
De manera específica, la ley en su artículo 41 establece las actividades 
relacionadas con las armas, objetos y materiales, que le son aplicables sus 
disposiciones, determinando en la fracción IV, inciso e), los artificios pirotécnicos. 
 
En este sentido, se infiere con meridiana claridad que tanto el control y vigilancia, 
así como los permisos específicos para la realización de actividades relacionadas 
con artificios pirotécnicos compete a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin 
embargo, la misma Ley, en sus artículos 38 y 39, establece que los permisos 
correspondientes no eximen a los interesados de cubrir los requisitos que señalen 
otras disposiciones legales, según la naturaleza de sus actividades, y que además 
de lo previsto por la ley, se requerirá la conformidad de las autoridades locales y 
municipales del lugar respecto a la seguridad y ubicación de los establecimientos 
correspondientes. Para mayor claridad se transcriben los artículos invocados:       
 

 

Artículo 38.- Los permisos a que se refiere el artículo anterior, no eximen a los 
interesados de cubrir los requisitos que señalen otras disposiciones legales, según 
la naturaleza de sus actividades. 
 
Artículo 39.- En los casos a que se refieren los artículos 37 y 38 de esta Ley, se 
requerirá la conformidad de las autoridades locales y municipales del lugar respecto 
a la seguridad y ubicación de los establecimientos correspondientes. 
 
Bajo esos términos, la misma Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos faculta 
tanto a las entidades federativas como a los municipios para establecer requisitos, y 
en su caso, la conformidad para el establecimiento de fabricas y comercios 
respecto de la seguridad y ubicación.  
 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la concesión y expedición de 
licencias, permisos y autorizaciones para el funcionamiento de empresas 
comerciales, industriales o de servicios, establecimientos de bebidas alcohólicas, 
así como cancelarlas temporal o definitivamente por el mal uso de ellas, 
corresponde a los ayuntamientos, como así lo establece el inciso m) de la fracción I 
del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.  
 
Esto es así ya que las autoridades locales deben garantizar la seguridad, salubridad 
y urbanismo público, determinando los requisitos, o en su caso, las prohibiciones 
para que un negocio de acuerdo a su giro pueda operar sin que cause agravios a la 
paz y orden público, así como al bienestar de la sociedad, así por ejemplo, se 
establece que los establecimiento de venta y consumo de bebidas alcohólicas se 
ubiquen a una cierta distancia de centros escolares.   
 
En esta tesitura, si bien de los argumentos del legislador se infiere que en ningún 
momento se pretende modificar la facultad que tiene la Secretaría de la Defensa 
Pública para emitir los permisos para operaciones industriales y comerciales que se 
realizan con explosivos, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras 
consideramos que se debe excluir del contenido de la propuesta lo concerniente a 
prohibir del uso de fuegos artificiales dentro del territorio estatal, dado que la 
autoridad federal es la única facultada para en un momento dado determinar una 
prohibición de tal carácter, como se deriva de lo establecido por la fracción X del 



Artículo 73 de la Constitución Federal y del contenido de la Ley de Armas de Fuego 
y Explosivos ya mencionado.   
 
Ante tal circunstancia, consideramos que la adición propuesta debe versar 
únicamente sobre la facultad que tienen las autoridades municipales para conceder 
o no, permisos para su venta al público. En este sentido, apoyamos la pretensión 
del iniciador relativa a establecer en la ley que las autoridades municipales no 
puedan conceder permisos para la venta al público de fuegos artificiales para 
consumo (juguetería), es decir, para que no se pueda emitir permisos de 
funcionamiento para establecimientos dedicados a la venta de estos productos a la 
sociedad dentro de su territorio. 
 
Lo anterior, hasta en tanto no se emita un dictamen positivo de la Unidad Municipal 
de Protección Civil correspondiente, en el que se acredite que el establecimiento 
cumpla con las condiciones de seguridad adecuadas, con la finalidad que en todo 
momento se garantice la integridad, seguridad y viabilidad de estos 
establecimientos y de la sociedad.  
 
En los términos propuestos por los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras 
estimamos innecesario la inclusión de un segundo párrafo en la adición propuesta, 
puesto que los requerimientos establecidos en el primer párrafo aplicarían para 
todos los establecimientos destinados a la venta de juegos pirotécnicos.  
 

Por estas razones, la Comisión dictaminadora haciendo una debida ponderación, 
considera que el uso de fuegos artificiales representan un alto riesgo por lo que 
considera favorecedor para el bienestar y seguridad de la sociedad la aprobación 

de la iniciativa en estudio y análisis en los términos propuestos.  

 
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 adicionar el artículo 145 BIS a 

la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 145 BIS.- Las autoridades municipales no podrán conceder permisos para 
el funcionamiento de establecimientos destinados a la venta al público de fuegos 
artificiales; hasta en tanto no se emita el dictamen por parte de la Unidad Municipal 
de Protección Civil en el que se acredite que el establecimiento cumple con las 
condiciones de seguridad conforme a las disposiciones reglamentarias de la 
materia, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 
 

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.” 
 
Las Comisiones que suscriben, solicitamos que de ser aprobado el presente 
dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
 
 

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., A 29 DE JULIO DE 2015. 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
ARTURO GARCÍA ARIAS 

Diputado Presidente 
 

 
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                                   HÉCTOR INSÚA GARCÍA  
         Diputado Secretario                                                    Diputado Secretario 
 

 
LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

 
MARIANO TRILLO QUIROZ 

Diputado Presidente 
 
 

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA   MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
Diputado Secretario                                                   Diputado Secretario 

 

Es cuanto compañero 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 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 para 
iniciar la discusión de este dictamen, 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. 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 19 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Así 
mismo le informo Diputado Presidente, que no se ha emitido ninguna 
obtención, ningún voto en contra de esta pasada votación. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Con el resultado de 

la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, 
así como reforma y adiciona diversos artículos de la ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García.  
 

DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Con su venia Diputado Presidente. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P r e s e n t e.  
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de 
Participación Ciudadana y Peticiones, nos fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Colima y de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y  



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

 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3370/015, de fecha 13 de enero de 

2015, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria de esa misma fecha turnaron a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Participación 
Ciudadana y Peticiones, para efectos de su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Colima y de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, presentada por el Diputado Héctor Insúa García y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala que:  

 

El presente documento contiene una propuesta para incorporar una nueva 
figura de democracia directa a la legislación del Estado de Colima, la cual se 
denomina presupuesto participativo. Éste es un instrumento de participación 
ciudadana y gestión pública que permite la interacción respetuosa y 
reglamentada entre gobernantes y gobernados, donde los ciudadanos toman 
decisiones acerca de cómo y en qué se utilizará una parte del gasto público. 
El presupuesto participativo tiene como premisa central que son los 
ciudadanos quienes mejor conocen sus problemas y necesidades, por lo 
tanto, cuando puedan tomar parte de las decisiones públicas para 
resolverlos, lo harán con mayor eficacia que el propio gobierno. Con su 
instrumentación se propicia la apertura gubernamental, la corresponsabilidad 
gobierno-sociedad, y la rendición de cuentas, al verse los gobiernos 
obligados a cumplir la voluntad ciudadana. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-
Hábitat) ha señalado que la riqueza del presupuesto participativo no sólo es 
el ejercer la democracia mediante el diálogo del poder público con los 
ciudadanos, el responsabilizar al gobierno ante la sociedad, o el favorecer la 
modernización de la gestión pública; sino que mayormente se trata de un 
instrumento para invertir en las prioridades sociales y que favorece la justicia 
social. 
 

Los ciudadanos se convierten en protagonistas de la gestión pública, es 
decir, en ciudadanos plenos, activos, críticos y exigentes; y, sobre todo, 
tienen una mayor opción de acceso a obras y servicios públicos. Son ellos 
quienes definen las prioridades de inversión pública, lo que mejora 
significativamente la calidad y el nivel de vida; además de que se logra 
controlar y fiscalizar la ejecución del presupuesto. 
 
Así, el presupuesto participativo tiene tres beneficios específicos: 



 

Los ciudadanos ejercen el poder de decidir el destino de sus impuestos. 
 
Se fortalece el vínculo entre el gobierno y los ciudadanos, al momento de 
tomar decisiones de manera coordinada. 
 
Se eficienta el gasto público, al focalizarse a partir de las necesidades que 
los ciudadanos plantean. 
 
En el Estado de Colima existen en la actualidad tres mecanismos de 
participación ciudadana, que también son llamados de democracia directa 
porque mediante ellos la sociedad ejerce control directo sobre la 
configuración del gobierno. Estos mecanismos son el referéndum, el 
plebiscito, y la iniciativa popular. Sin embargo, su complejidad y su falta de 
beneficios directos para la sociedad, los hace letra muerta, pues hasta ahora 
no se tiene registro de que hayan sido utilizados. 
 
El voto es el único instrumento útil y real con que cuentan los colimenses 
para ejercer control inmediato sobre su gobierno. No obstante, éste es 
ejercido cada 3 años, lo que crea una división tangible entre sociedad y 
gobernantes. Además, posiciona a los ciudadanos como actores sin 
injerencia en ningún tipo de decisión relacionada con el asunto público, 
teniéndolos como simples usuarios de un derecho que aunque trascendente, 
con fuertes limitaciones. Se crea una relación utilitaria, donde el sistema 
político necesita de los ciudadanos solamente para elegir a los gobernantes, 
dejándolos fuera de las acciones de gobierno. 
 
Estas dos situaciones, la de los mecanismos de participación ciudadana que 
sólo existen en el texto de la ley, y la del sufragio que pone al ciudadano 
como un ente pasivo y receptor de imposiciones; son evidencia clara de la 
necesidad apremiante de impulsar que en el Estado de Colima se dé vida a 
un instrumento que permita la interacción respetuosa y eficaz entre 
gobernantes y gobernados, y que haga posible que los ciudadanos tomen 
parte de las decisiones públicas de manera frecuente. 
 
En consecuencia se propone introducir la figura del presupuesto participativo 
en el marco jurídico del Estado de Colima, como un medio de gestión pública 
que comprobadamente transforma la relación entre gobernantes y 
gobernados, para ser una en la que la voluntad ciudadana sea determinante 
de las decisiones públicas, las acciones gubernamentales, y del uso de los 
recursos públicos. El presupuesto participativo, a diferencia de los 
mecanismos de participación ciudadana actuales, es simple, concreto, de 
bajo costo de implementación, y accesible. 
 
Esto encuentra sustento en las diversas experiencias exitosas de 
instrumentación del presupuesto participativo, tal es el caso del Distrito 



Federal donde desde 2011 hasta la actualidad los ciudadanos han decidido 
sobre una parte del presupuesto público a través de una consulta ciudadana. 
También es pertinente tomar en cuenta la experiencia desarrollada en el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde a partir del año 2011 sus 
habitantes eligen de manera abierta y libre en qué obras debe gastarse el 
dinero recaudado.  
 
En esta práctica eminentemente municipal, se oferta un listado de 20 obras 
públicas, de las cuales los ciudadanos que acuden a hacer sus pagos de 
impuesto predial y del servicio de agua potable, llenan una papeleta para 
elegir las 3 obras que consideran prioritarias. Al final de la temporada de 
recaudación, se hace el cómputo de los resultados, y se inicia la ejecución 
de las obras elegidas por los ciudadanos. 
 
Merecen mención también otras propuestas de implementación del 
presupuesto participativo en México, como la iniciativa presentada por el 
partido político Movimiento Ciudadano en el Estado de Jalisco; la iniciativa 
hecha por los Partidos Revolucionario Institucional y del Trabajo en el 
Estado de Chihuahua; y la iniciativa del Partido Acción Nacional en el Estado 
de Nuevo León, las cuales implican reformas constitucionales y a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal, con las que introducen los 
derechos ciudadanos de participar en decisiones públicas, y el andamiaje 
institucional para hacer funcionar el presupuesto participativo. 
 
Considerando lo expuesto, esta iniciativa propone incluir el presupuesto 
participativo en el Estado de Colima como una herramienta que, con estricto 
respeto a la autonomía municipal, se pone a disposición de los gobiernos 
municipales, con la que sus habitantes decidirán en qué obras o servicios 
públicos se invertirá al menos el 15% del monto recaudado por el pago de 
impuesto predial de cada año. El propósito es generar incentivos concretos 
positivos, tanto para los ciudadanos como para el gobierno, al conectar el 
pago de una contribución local con el poder de decisión de en qué y cómo se 
utilizará ese dinero pagado.  
 
Se considera al impuesto predial como la contribución de la que se toma el 
presupuesto participativo (15%) para los colimenses, por significar el mayor 
ingreso propio de los gobiernos municipales, pero también porque es 
tangible el pago de éste cada año. Es decir, se trata del pago fiscal más 
importante y representativo de los ciudadanos, el más cercano y exigible, el 
que más reciente el bolsillo de los contribuyentes, pero del que al mismo 
tiempo no se recibe un beneficio concreto porque lo recaudado entra al 
gasto general del gobierno.  
 

A diferencia de lo que se podría pensar, la utilización de la figura de 
presupuesto participativo por parte de los municipios de la entidad no 
impacta negativamente en sus finanzas públicas, al ya no poder utilizar al 
Ayuntamiento el 15% de lo recaudado del impuesto predial, libremente. Por 



el contrario, el efecto resulta positivo, pues se tiene comprobado en diversos 
casos donde la implementación ya tiene años, que la recaudación por 
impuesto predial como consecuencia del presupuesto participativo, aumenta 
en un monto considerable. Esto debido a que se proporciona al ciudadano el 
derecho de votar por las obras y los servicios públicos que considera 
prioritarios, en el momento en que acude a pagar su impuesto predial, y se 
retira ese derecho a quienes incumplen con su obligación contributiva. 
 
Asimismo, en esta iniciativa se establece una obligación vinculante de la autoridad 
municipal, en la que por ley si los ciudadanos deciden que su presupuesto 
participativo sea destinado a la construcción y al mejoramiento de las obras y los 
servicios públicos, que por votación han calificado como prioritarios, tendrían que 
llevarse a cabo sin condición ni restricción. También, se incluye un proceso de 
implementación que prevé la colaboración y participación directa de los ciudadanos 
en cada etapa. 
 
TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa 

materia del presente dictamen, los integrantes de estas Comisiones determinamos 
que tenemos competencia para conocer y resolver sobre la misma, en atención a lo 
dispuesto por la fracción III del artículo 53 y el artículo 66 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
De la iniciativa en análisis observamos que prevé reformas y adiciones a dos 
ordenamientos locales, relativos a la Ley de Participación Ciudadana y a la Ley del 
Municipio Libre, ambas del Estado de Colima; en las cuales el iniciador pretende 
legislar la figura del presupuesto participativo a nivel municipal, como una instancia 
más de democracia, mediante la cual la ciudadanía pueda elegir las obras que 
consideren de mayor prioridad para el Municipio de que se trate.  
 
Figura que cabe mencionar, será optativa para cada Ayuntamiento; esto es, tendrán 
plena libertad de decidir si asignan un porcentaje de su presupuesto para que sea 
la ciudadanía quien determine las obras que ésta considere de mayor prioridad para 
el Municipio de que se trate; obras que deberán ir acompañadas del dictamen de 
viabilidad correspondiente, con el objeto de que se proyecten obras accesibles. 
 
Esta figura de presupuesto participativo vendrá a formar parte de un medio más, a 
través del cual la ciudadanía podrá participar con la autoridad municipal en la 
planeación de obras y la prioridad que merece cada una. 
 
Como bien lo menciona el iniciador, el presupuesto participativo no impactará de 
manera negativa en sus finanzas públicas, dado que la aprobación del presente 
implicará que se destine cuando menos el 15% de lo recaudado del impuesto 
predial; dado que para que la ciudadanía pueda participar en el proceso de votación 
de obras prioritarias deberán pagar primero su impuesto predial, lo que traerá como 
consecuencia que la recaudación incremente de manera significativa y existan 
mayores recursos para más obras. 
 
Este 15% constituirá el presupuesto para las obras que la ciudadanía elija, derivado 
de la propia convocatoria emitida por el Ayuntamiento, con los rubros de:  
 



 Obras públicas. 
 Infraestructura rural y urbana. 
 Medio ambiente. 
 Recuperación de espacios públicos. 
 Movilidad sustentable y alternativa. 
 Servicios públicos a cargo del municipio. 
 
A estos rubros participarán los Comités Vecinales y/o de Participación Ciudadana y, 
a la población en general, donde podrán presentar por escrito propuestas 
específicas de obras públicas y de servicios públicos que deban ser construidas o 
mejorados en su colonia, comunidad o en todo el Municipio. 
 
Propuestas que deberán ser validadas por el Ayuntamiento en cuanto a su 
viabilidad, para elegir un listado de 20 obras; las cuales constituirán el proceso de 
consulta con la ciudadanía al momento de pagar su impuesto predial durante los 
meses de enero y febrero; para que el 15 de marzo sean publicadas las 3 obras 
que hayan resultado electas; mismas que se les destinará el presupuesto 
participativo en el orden en que fueron votadas. 
 
Cabe mencionar que en el proceso de conteo y validación de resultados, estará a 
cargo del Instituto Electoral del Estado, con el objeto de darle certeza a la votación 
emitida para elegir las obras prioritarias para el Municipio. 
 
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 PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 1º; las 

fracciones X y XI del artículo 2º; y el artículo 4º. Asimismo se adicionan las 
fracciones XII y XIII al artículo 2º; un segundo párrafo al artículo 3º; un tercer 
párrafo al artículo 5º; un nuevo TÍTULO SEXTO, denominado DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO, con los capítulos: CAPÍTULO I, DE LAS BASES GENERALES, 
con los artículos 66 al 70; CAPÍTULO II, DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, 
con la SECCIÓN PRIMERA, DE LOS CIUDADANOS, con el artículo 71; la 
SECCIÓN SEGUNDA, DEL AYUNTAMIENTO, con el artículo 72; y la SECCIÓN 
TERCERA, DEL INSTITUTO, con el artículo 73; el CAPÍTULO III, DE LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS, con los artículos 74 y 75; el CAPÍTULO IV, DEL 
PROCESO, con la SECCIÓN PRIMERA, PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, con 
el artículo 76; la SECCIÓN SEGUNDA, VIABILIDAD TÉCNICA, con el artículo 77; la 
SECCIÓN TERCERA, VOTACIÓN, con los artículos 78 al 80; la SECCIÓN 
CUARTA, CONTEO DE VOTOS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS, con los 
artículos 81 y 82; la SECCIÓN QUINTA, PUBLICACIÓN DE RESULTADOS, con el 
artículo 83; la SECCIÓN SEXTA, EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS, 
con el artículo 84 y, la SECCIÓN SÉPTIMA, RENDICIÓN DE CUENTAS, con el 
artículo 85; haciéndose el corrimiento subsecuente, pasando el actual TÍTULO 
SEXTO a ser el nuevo TÍTULO SÉPTIMO, denominado DE LOS RECURSOS, con 
el artículo 86, todos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 



 
Artículo 1º. La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por 

objeto regular los mecanismos de participación ciudadana en el Estado de Colima: 
iniciativa popular, plebiscito y referéndum, en el ámbito de competencia de los 
gobiernos estatal y municipales. Asimismo, establece las bases generales del 
presupuesto participativo como un instrumento de participación ciudadana a 
nivel municipal, y las reglas de su procedimiento. 
 
Artículo 2º. … 

 
I a la IX. … 
 

X. Ciudadanos, a los ciudadanos domiciliados en alguno de los municipios del 
Estado;  
 

XI. Periódico Oficial, a "EL ESTADO DE COLIMA", Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional; 

 
XII. Comités Vecinales, a los comités municipales de participación vecinal a 

que alude el artículo 23, fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima; y 

 
XIII. Reglamento, a los reglamentos municipales en materia de presupuesto 

participativo que se elaboren. 

 
 
Artículo 3º. … 

 
Para participar en el proceso del presupuesto participativo, los ciudadanos 
además de lo previsto en el párrafo anterior, deberán estar al corriente en el 
pago del impuesto predial. 
 
Artículo 4º. En los procesos plebiscitario, de referéndum y de presupuesto 
participativo, el voto es libre, secreto y obligatorio.  
 
Artículo 5º. … 

 
… 
 
Tratándose del presupuesto participativo, el Ayuntamiento ordenará la 
publicación de los resultados del proceso en el Periódico Oficial y en su 
portal de internet. 
 

 
TÍTULO SEXTO 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS BASES GENERALES  

 



Artículo 66.- El presupuesto participativo es una herramienta de participación 

ciudadana, que involucra a los Ayuntamientos y a los Ciudadanos en un proceso de 
consulta directa para la toma de decisiones, donde estos últimos eligen, mediante la 
emisión del voto, el destino de un porcentaje de los recursos que obtiene el 
Municipio a través de la recaudación del impuesto predial.  
 
Cada Municipio podrá optar, si así lo decidiera, la figura del presupuesto 
participativo para llevarlo a cabo en el año correspondiente conforme a lo dispuesto 
en el presente ordenamiento y el Reglamento que para tales efectos emita el mismo 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 67.- Todos los ciudadanos que se encuentren al corriente en el pago del 

impuesto predial tienen el derecho de participar en las etapas del proceso de 
presupuesto participativo de la municipalidad en la que radiquen, en el momento 
mismo de realizarse el pago de la contribución. 
 
Artículo 68.- Los resultados de la consulta del presupuesto participativo serán 

obligatorios y vinculantes para las autoridades municipales, a fin de determinar el 
orden y la prioridad de las obras públicas que realice el Municipio, hasta por el 
monto total asignado en el porcentaje de recursos definido en el artículo 74 de este 
ordenamiento. 
 
Artículo 69.- Los recursos asignados para los ejercicios de presupuesto 
participativo deberán implementarse exclusivamente en obras que involucren 
alguno de los rubros siguientes: 
 

I. Obras públicas; 
 

II. Infraestructura rural y urbana; 
 

III. Medio Ambiente; 
 

IV. Recuperación de espacios públicos; 
 

V. Movilidad sustentable y alternativa; y 
 

VI. Servicios públicos a cargo del Municipio. 
 
Artículo 70.- El proceso del presupuesto participativo comprende las siguientes 

etapas: 
 

I.  Convocatoria pública del Ayuntamiento para que los Comités Vecinales y 
ciudadanos en general participen con la presentación de propuestas específicas 
enmarcadas en alguno de los rubros generales. 
 

II.  Validación Técnica de la viabilidad de los proyectos ciudadanos por parte del 
Ayuntamiento; 
 

III.  Votación; 
 

IV. Cómputo y validación de los resultados por parte del Instituto; 



 
V. Publicación de resultados; 

 
VI. Acatamiento y ejecución de los proyectos del Presupuesto participativo; y 

 
VII. Conclusión de los Proyectos e Informe de Resultados por parte del 

Ayuntamiento. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

 
SECCIÓN PRIMERA  

DE LOS CIUDADANOS 
 

Artículo 71.- Les corresponde a los ciudadanos en materia de presupuesto 

participativo: 
 

I. Conocer los montos de recursos públicos que el Ayuntamiento propone destinar a la 
consulta de presupuesto participativo; 
 

II. Participar por sí o por conducto de los Comités Vecinales con propuestas o proyectos 
específicos para ejecutarse con los recursos del presupuesto participativo; 
 

III. Solicitar al Ayuntamiento la información pública que requiera para la elaboración de 
las propuestas o proyectos para la consulta de presupuesto participativo; 
 

IV. Votar en la consulta de presupuesto participativo en los términos previstos en el 
presente ordenamiento; y 
 

V. Fungir como observador durante la jornada de consulta y conteo de votos del 
presupuesto participativo. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL AYUNTAMIENTO 

 
Artículo 72.- Corresponde al Ayuntamiento en materia de presupuesto participativo: 

 
I. Emitir una convocatoria pública para anunciar la consulta del presupuesto 
participativo, dando a conocer el monto de los recursos públicos que se destinarán 
para la consulta, y los lineamientos para la presentación de propuestas y proyectos 
a realizarse con los recursos del presupuesto participativo; 
 
II. Recibir las propuestas y proyectos para el presupuesto participativo; 
 
III. Fungir como asesor y brindar la información pública necesaria para que los 
ciudadanos presenten sus propuestas y proyectos; 
 
IV. Verificar la viabilidad técnica de los proyectos y propuestas ciudadanas 
presentadas, debiendo justificar plenamente y por escrito las razones técnicas por 
las que desecha algún proyecto ciudadano; 
 



V. Tomar en consideración, para la elaboración y aprobación de su Presupuesto 
Anual de Egresos, los montos que se asignarán a la partida del presupuesto 
participativo; 
 
VI. Facilitar cualquier información relativa a los montos del presupuesto 
participativo; 
 
VII. Someter a votación de los habitantes del Municipio las propuestas y proyectos 
que hayan sido presentados y que sean viables técnicamente; 
 
VIII.  Vigilar en todo momento la correcta aplicación de los recursos del 
presupuesto participativo; 
 
IX. Informar a la ciudadanía, a través de medios impresos y electrónicos, toda la 
información relativa al proceso del presupuesto participativo y los resultados de 
éste; 
 
X. Ejecutar los proyectos que fueron votados por los ciudadanos del Municipio 
hasta agotar la suficiencia presupuestaria; y 
 
XI. En caso de que exista la imposibilidad jurídica o técnica para la realización de 
los proyectos seleccionados por los ciudadanos el Ayuntamiento deberá informar a 
la ciudadanía los motivos por los cuales no es posible llevarlos a cabo, y ejecutar 
los que se encuentren en el siguiente orden de la lista definida mediante consulta a 
los ciudadanos. 
 

SECCIÓN TERCERA  
DEL INSTITUTO 

 
Artículo 73.- Le corresponde al Instituto en materia de presupuesto participativo: 
 
I. Participar como observador durante la jornada de votación y conteo de votos 
que determinará los Proyectos a realizar con los recursos del presupuesto 
participativo; 
 
II. Proporcionar a los municipios las herramientas y materiales necesarios para 
realizar las consultas de presupuesto participativo; 
 
III. Validar los resultados de las votaciones; y 
 
IV. Informar, asesorar y capacitar a la ciudadanía en general sobre el 
Presupuesto Participativo. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 
Artículo 74.- El presupuesto anual de egresos de la municipalidad deberá incluir 
una partida especial que contendrá el recurso destinado para los proyectos 
prioritarios de beneficio público que se realizarán para el siguiente ejercicio fiscal 
por medio del presupuesto participativo; en el cual se contemplará cuando menos el 



equivalente al 15% del monto definido en el presupuesto de ingresos respecto a la 
recaudación del pago del impuesto predial. 
 
Estos recursos serán independientes de los que el Ayuntamiento contemple para 
acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la 
participación de los ciudadanos en su administración, supervisión o ejercicio. 
 
Artículo 75.- El monto destinado al presupuesto participativo podrá incrementarse 

en el transcurso de los meses de enero y febrero si la recaudación del Impuesto 
Predial se estima pudiera superar el monto de lo recaudado en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior, pero jamás será menor a ese porcentaje. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCESO 

 
SECCIÓN PRIMERA  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Artículo 76.- En los meses de octubre y noviembre de cada año, los Comités 

Vecinales y ciudadanos en general, presentarán las propuestas o proyectos para 
ser ejecutados con los recursos del presupuesto participativo. 
 
Estas propuestas no requieren de formalidad alguna, pero deberán contener una 
descripción clara de la obra o acción de gobierno, así como el beneficio que daría a 
la comunidad. 
 
El Ayuntamiento hará un listado de proyectos ciudadanos presentados que dará a 
conocer, por medios impresos y a través de su portal de internet, a más tardar el 15 
de diciembre. 
 

SECCIÓN SEGUNDA  
VIABILIDAD TÉCNICA 

 
Artículo 77.- El Ayuntamiento presentará a más tardar el 31 de diciembre un 

dictamen de viabilidad técnica respecto de las propuestas y proyectos ciudadanos. 
Éste deberá incluir por lo menos el costo, la dificultad de realización, las 
restricciones legales o los incentivos fiscales existentes, y las restricciones 
ambientales. 
 
En caso de ser desfavorable deberá informar a la ciudadanía en general y, de 
manera específica al Comité o ciudadano que presentó el proyecto, las razones 
técnicas por las que se desecha. 
 
La autoridad municipal deberá acotar el número de propuestas a un listado de 20, 
considerando los criterios utilizados en los estudios de viabilidad. 
 

SECCIÓN TERCERA  
VOTACIÓN 

 
Artículo 78.- Únicamente podrán votar aquellos ciudadanos que se encuentren al 
corriente en el pago de su impuesto predial. 



 
El proceso de votación tendrá como finalidad elegir las 3 obras de mayor prioridad 
para el Municipio que serán financiadas con el presupuesto participativo. 
 
Artículo 79.- Durante los meses de enero y febrero de cada ejercicio fiscal, el 

Municipio, con apoyo técnico del Instituto, dispondrá de las acciones necesarias 
para difundir el listado de 20 obras y/o servicios públicos de mayor viabilidad 
propuestos.  
 
Realizará la consulta de los proyectos en los mismos lugares en que se pueda 
realizar el pago del impuesto predial. La votación se hará en el mismo momento en 
que el ciudadano acuda a realizar el pago de la cuota mínima, la cuota bimestral o 
el monto anual del impuesto predial del ejercicio fiscal vigente. Mediante la elección 
se determinará el orden de prioridad para la ejecución de las propuestas o los 
proyectos sometidos a escrutinio.  
 
Artículo 80.- Tanto el mecanismo de votación como el lugar en que se lleve a cabo 

deben ser incluyentes para personas con discapacidad y adultos en plenitud; 
además de garantizar al público en general la mínima carga posible en la etapa de 
votación. 
 

SECCIÓN CUARTA  
CONTEO DE VOTOS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS  

 
Artículo 81.- El conteo de votos se efectuará diariamente durante el tiempo que 

dure la consulta, el Instituto y los ciudadanos serán observadores del proceso de 
votación y conteo de votos. El Instituto deberá validar los resultados obtenidos en 
cada conteo. 
 
Si los ciudadanos que participan como observadores o el Instituto tuvieren alguna 
inconformidad con los resultados del conteo se realizará otro ese mismo día. 
 
Artículo 82.- El Ayuntamiento deberá llevar un registro de los resultados obtenidos 
en cada conteo, ese registro será validado por el Instituto. Al final de la consulta se 
sumarán los resultados diarios para obtener un cómputo final. Se ordenarán los 
proyectos por orden de votación, siendo calificado como más prioritario aquel que 
tenga más votos. 
 

SECCIÓN QUINTA  
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Artículo 83.-  El gobierno municipal deberá publicar, a más tardar el 15 de marzo, 

en el Periódico Oficial, en la presidencia municipal, en su portal de internet, y en 
cada uno de los lugares donde se efectuaron las jornadas de participación 
ciudadana, el orden de votación de las obras públicas elegidas por la ciudadanía. 
 

SECCIÓN SEXTA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS 

 
Artículo 84. El Ayuntamiento acatará el orden de prioridad de las propuestas y 
proyectos sometidos a votación y las ejecutará en el orden votado hasta agotar la 



suficiencia presupuestaria. Solo podrá variarse el orden de prioridad en caso de que 
surja una imposibilidad técnica o jurídica para implementar a uno de ellos. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA.  
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Artículo 85. Corresponde al Ayuntamiento informar a la ciudadanía, al menos dos 

veces al año, sobre la aplicación de los recursos del presupuesto participativo.  
 
Los Comités Vecinales y la ciudadanía en general podrán solicitar en cualquier 
tiempo al Ayuntamiento informe sobre los avances en la ejecución de las obras 
seleccionadas como prioritarias. 
 
Al finalizar el ejercicio fiscal el Ayuntamiento deberá informar a la ciudadanía la 
cantidad de obras que fueron realizadas y la inversión que se hizo en cada una de 
ellas. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 86.- Los solicitantes, por conducto de su representante común, y las 

autoridades que hayan solicitado el plebiscito o el referéndum, podrán impugnar 
ante el Tribunal las resoluciones pronunciadas por el Consejo, así como los 
resultados consignados en las actas de cómputo municipal o estatal, en su caso, 
aplicando las disposiciones respectivas del Código Electoral del Estado. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción XV, 

adicionar una nueva fracción XVI, pasando la actual fracción XVI a ser la fracción 
XVII, del artículo 17; se reforma la fracción IV del artículo 23; se reforman los 
incisos j) y k), y se adiciona un inciso l) a la fracción IV, del artículo 45 y, se reforma 
la fracción XIII y, se adiciona una nueva fracción XIV, pasando la actual fracción 
XIV a ser la fracción XV, del artículo 72, todos de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 

 
             ARTÍCULO 17.- … 

           I a la XIV. … 
 

XV. Conservar limpios de residuos de construcción, maleza y residuos sólidos, las 
construcciones deshabitadas y los predios baldíos de su propiedad;   
 

XVI. Participar en los procesos de elección de obras prioritarias a través del 
presupuesto participativo, conforme lo dispuesto en la Ley de Participación 
Ciudadana; y 

 
XVII.Las demás que determinen esta Ley, los reglamentos, bandos municipales y otras 

disposiciones legales aplicables. 
 
 



ARTÍCULO 23.- Con el propósito de fomentar y garantizar la participación 

responsable de los vecinos y ciudadanos en las acciones del gobierno municipal, 
los ayuntamientos establecerán y regularán, en los reglamentos correspondientes, 
los siguientes mecanismos: 
 
I a la III. … 
 
IV. Instituciones de democracia directa: iniciativa popular, plebiscito, referéndum, y 
presupuesto participativo, de conformidad con la ley de la materia; y 

 
V. … 
 
 
ARTÍCULO 45.- … 

 
I a la III. … 
 
IV. … 
 
a) al i) … 
 
j) Autorizar transferencias de partidas presupuestales;  

 
k) Ordenar la difusión de información a la ciudadanía sobre la utilización de los 
recursos públicos; y 

 
l) Adoptar, si así lo desean y conforme a la Ley de Participación Ciudadana y 
el Reglamento o los lineamientos que se emitan al respecto, la figura del 
presupuesto participativo.  
 
V a la VII. … 
 
 
ARTÍCULO 72.- … 

 
XIII.-  Elaborar el proyecto de  la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal y 
entregarlo dentro de los primeros 30 días naturales del año a la comisión de 
hacienda y síndico  municipal;  
 
XIV. Estimar, si así lo autoriza el Ayuntamiento, con base en los ingresos por 
concepto de Impuesto Predial, el monto que habrá de destinarse para la 
partida de presupuesto participativo; y 

 
XV. Las demás que les señalen las leyes y reglamentos. 
 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 



SEGUNDO. Si los Ayuntamientos acuerdan utilizar el presupuesto participativo, 

deberán emitir el Reglamento o los lineamientos correspondientes para su 
implementación. 
 
El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobadas el presente 
Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
 
 

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., A 29 DE JULIO DE 2015. 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
ARTURO GARCÍA ARIAS 

Diputado Presidente 
 
 
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                                   HÉCTOR INSÚA GARCÍA  

         Diputado Secretario                                                    Diputado Secretario 
 

LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
PETICIONES 

 
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 

Diputado Presidente 
 
 

ORLANDO LINO CASTELLANOS    RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 

Diputado Secretario                Diputado Secretario 

 

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  se preceda a la 
discusión y aprobación en su caso de esta iniciativa, 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.  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, 
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  20 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  alguna abstención en el documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Con el resultado de 
la votación antes señalada declaro aprobado por  20 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
 

De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción V, del 
artículo 37; y adiciona los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 21; 
una fracción VI, pasando la actual fracción VI a ser VII, del artículo 37; y un 
cuarto párrafo al artículo 38; todos de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores 
Castañeda. 

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañero y compañera Secretarios de la Mesa Directiva. 
Compañeras y Compañeros Diputados, público asistente. 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue 
turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar la fracción V del artículo 37; 
así como adicionar los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 21; una 
fracción VI, pasando la actual fracción VI a ser VII al artículo 37; y un cuarto 
párrafo al artículo 38, todos de la Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, y  
  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3587/015, de fecha 24 de febrero 
de 2015, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Martín Flores 
Castañeda y suscrita por los Diputados integrantes de los grupos 
parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva 
Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura, relativa a reformar la 
fracción V del artículo 37; así como adicionar los párrafos tercero, cuarto y 
quinto al artículo 21; una fracción VI, pasando la actual fracción VI a ser VII 
al artículo 37; y un cuarto párrafo al artículo 38, todos de la Ley para Regular 
la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan 
señala sustancialmente que: 
 
El 11 de enero de 2003, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 
Decreto número 302, mediante el cual se aprobó la “Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas” en la entidad, misma que ha tenido doce 
reformas y adiciones a la fecha. 
 
En la actualidad si bien los índices de inseguridad en la entidad han disminuido de 
manera gradual, resulta sumamente importante y trascendente establecer mayores 
y adecuadas medidas de vigilancia (seguridad) permanentes que contribuyan y 
coadyuven a la disminución y abatimiento de los mismos, en el caso particular en 
tratándose de los establecimientos y giros destinados a la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas.   
 
En múltiples casos, tanto al interior como al exterior de los locales en donde operan 
y funcionan dichos establecimientos, se realizan o asocian conductas antisociales 
derivadas de la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, por lo que la participación 
de los propietarios y/o titulares de las licencias respectivas juega un rol importante, 



fundamental, en la implementación de políticas preventivas y disuasivas de 
infracciones y delitos.   
 
La evolución de la tecnología resulta esencial en el desarrollo de la sociedad, toda 
vez que permite contar con herramientas e instrumentos modernos que son de gran 
utilidad al servicio de diversos campos y áreas, como lo es en el caso específico en 
materia de seguridad, ya que hoy en día resulta común observar en espacios 
públicos y privados, abiertos o cerrados, la instalación y equipamiento de sistemas 
o cámaras de video vigilancia como medidas de seguridad adoptadas por las 
instituciones públicas, empresas privadas y personas físicas.   
 
En efecto, el uso y la aplicación de la tecnología en materia de seguridad resulta en 
la actualidad un instrumento o herramienta indispensable para mejorar las 
condiciones y parámetros de seguridad en la entidad, ya que la información 
generada por las cámaras de video vigilancia, utilizada con fines lícitos y 
salvaguardando los derechos fundamentales de las personas, podrá constituir un 
elemento importante para prevenir, disuadir e inhibir la comisión de conductas 
antijurídicas en establecimientos destinados al consumo de bebidas alcohólicas.  
 
Hoy en día, en nuestra entidad federativa se cuenta con la “Ley que Regula la 
Video Vigilancia en el Estado de Colima”, publicada en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” mediante Decreto número 618, el 22 de agosto de 2009, cuyo 
objeto se señala en el artículo 1 de la ley y consiste en: 
 
“… regular la utilización de la video vigilancia ya sea, por las Instituciones de 
Seguridad Pública Estatales, Municipales y/o los prestadores de Servicios de 
Seguridad Privada a través de videocámaras para captar y grabar imágenes o 
sonidos en lugares públicos sean abiertos o cerrados y su posterior tratamiento, 
incluyendo también espacios privados con las limitantes que esta Ley señala; a fin 
de contribuir a la seguridad ciudadana, la prevención de hechos delictivos y la 
utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como fortalecer la 
persecución de los delitos y documentar faltas e infracciones relacionadas con la 
seguridad pública.   
 
La video vigilancia en materia de Seguridad Pública estará a cargo del Estado, el 
cual llevará el control de la red estatal de video vigilancia por conducto del Centro 
Estatal de Seguridad y Emergencias dependiente del Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
 
Así mismo, son sujetos de esta regulación los particulares que dispongan de 
sistemas de video vigilancia en los espacios privados pero de uso público.”     

 
En este sentido, con la Iniciativa que hoy se presenta se pretende establecer la 
obligación a cargo de los propietarios de los establecimientos y/o titulares de las 
licencias de los giros destinados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, que 
se especifican más adelante, de instalar sistemas de video vigilancia al interior y 
exterior de sus respectivos locales, a través de videocámaras, equipos y sistemas 
tecnológicos privados, que servirán para captar y grabar imágenes y sonidos en 
espacios privados con uso público como son precisamente los establecimientos 
previstos en la Ley materia de la presente Iniciativa, con la finalidad de contribuir a 
la seguridad ciudadana, documentar infracciones administrativas relacionadas con 



la seguridad pública, así como prevenir, inhibir y disuadir hechos o conductas 
delictivas, siendo como lo es que la utilización y tratamiento de tales instrumentos 
tecnológicos (electrónicos) se encuentran ya normados por la Ley que Regula la 
Video Vigilancia en el Estado de Colima.     
 
La importancia de la Iniciativa que se presenta tiene varias aristas a resaltar, por un 
lado, la implementación de los sistemas de video vigilancia que puede significar una 

mayor seguridad y tranquilidad para la ciudadanía en su integridad física, sus 
derechos y en su patrimonio, al igual que para los propietarios de los 
establecimientos o titulares de los giros respectivos y, por otro, el beneficio de la 
información producida por los sistemas de video vigilancia (el producto de tales 
instrumentos, esto es, las imágenes y sonidos), de poder contribuir o coadyuvar en 
la práctica al ejercicio de las funciones de las autoridades administrativas 
municipales, así como para las autoridades ministeriales y judiciales, pues las 
imágenes y sonidos que se aporten permitirá a dichas autoridades contar con 
elementos técnicos y medios probatorios a su alcance durante el desarrollo de las 
investigaciones en caso de la comisión de infracciones y hechos delictivos, todo ello 
en beneficio de la sociedad en general.           
 
Con esta propuesta, se plantea que, para efectos prácticos y con el fin de contribuir 
de manera efectiva en la vigilancia y poder mejorar las condiciones de seguridad en 
la entidad, y estar en posibilidades reales de reaccionar con inmediatez y celeridad 
en la atención de incidentes o eventos constitutivos de conductas antijurídicas, el 
equipamiento de videocámaras y sistemas tecnológicos privados que se instalen al 
interior y exterior de los establecimientos, se conecten y enlacen al sistema de 
video vigilancia que en materia de seguridad pública tienen instalados las 
instituciones de seguridad pública del Estado, quien ejerce el control de la red 
estatal de video vigilancia a través del Centro Estatal de Seguridad y Emergencias 
dependiente del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.    
 
Asimismo, como parte importante dentro de la Iniciativa y con el objeto de proteger 
los derechos y libertades legítimas de los ciudadanos que pudiesen resultar 
afectados con las grabaciones que se realicen con las cámaras de video vigilancia, 
se propone que aquéllas sólo puedan ser proporcionadas, previa solicitud 
respectiva, a las autoridades municipales y estatales competentes, para los fines 
legales que correspondan, tal y como se prevé en la Ley que Regula la Video 
Vigilancia en el Estado de Colima, misma que señala expresamente respecto de las 
grabaciones y la información contenida en ellas (imágenes y sonidos) los casos en 
que procede su resguardo, custodia, reserva, confidencialidad, utilización, 
conservación, ejercicio del derecho de información y destrucción, en su caso.     
 
La obligación que se pretende implementar de instalar sistemas de video vigilancia 
al interior y exterior de los respectivos locales, para captar y grabar imágenes y 
sonidos, en términos de la presente Iniciativa que se formula para adicionar un 
tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 21 de la Ley para Regular la Regula la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en la entidad, se considera que sólo 
aplique para determinadas categorías o tipos de establecimientos como son los 
lugares específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas: bares, centros 
nocturnos, tables dance y cabarets, y los sitios en donde en forma accesoria se 
venden y consumen bebidas alcohólicas, acompañadas de alimentos: restaurantes-
bar, restaurante-nocturno y discotecas, previstos en el artículo 9, fracciones I y II, 



respectivamente, de la citada Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, categorías que son definidas en el artículo 10 del propio ordenamiento 
legal. 
 
 
La anterior consideración se hace tomando en cuenta que por la propia naturaleza 
de los citados giros mercantiles, el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas 
que se presenta en los mismos y los horarios de funcionamiento autorizados 
reglamentariamente por los ayuntamientos, pues dichos establecimientos para su 
cierre varían u oscilan en un horario que va desde las 24 horas, pasando por las 2, 
3, 4 y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, inclusive,1 hace que tales 
circunstancias o condiciones se vinculen y asocien, en muchas casos, con la 
realización de incidentes y conductas delictivas al interior y al exterior de los 
locales, en los que funcionan los establecimientos en comento.  
 
Así, se tiene que los cuatro municipios con mayor población del Estado: Colima 
(146,904), Manzanillo (161,420), Tecomán (112,726) y Villa de Álvarez (119,956), 
que juntos suman 541,006 habitantes, más del 83% del total en la entidad 
(650,555)2, cuentan con las referidas categorías de establecimientos. Colima tiene 
110, Manzanillo 97, Tecomán 15 y Villa de Álvarez 433, situación que le da sustento 
y motivación a la reforma que se plantea, conjuntamente con los argumentos ya 
manifestados en el presente apartado de exposición de motivos. 
 
Por otro lado, para hacer de la presente propuesta de reforma una norma perfecta, 
se propone adicionar una nueva fracción VI al artículo 37 de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en comento, para establecer que se 
considerará infracción a dicho ordenamiento que se propone reformar, cuando un 
establecimiento no cuente con la instalación, mantenimiento y operación de las 
cámaras de video vigilancia al interior y exterior del mismo, en términos de lo 
previsto en el artículo 21 de dicha Ley, así como del Protocolo de Actuación que 
para tal efecto realicen las Instituciones de Seguridad Pública.  
 
Igualmente, se propone la adición de un cuarto párrafo al artículo 38 del citado 
ordenamiento para regular que, ante el incumplimiento antes señalado, tendrá 
como consecuencia la negativa o cancelación de la licencia municipal 
correspondiente y la imposición de una multa equivalente de 50 hasta 350 días de 
salarios mínimos vigentes en el Estado.      
 
A mayor abundamiento, con el objeto de dimensionar el alcance que implicaría el 
contenido de la presente iniciativa, los iniciadores nos dimos a la tarea de realizar 
diversas reuniones de trabajo con las áreas de gobierno competentes en materia de 
seguridad pública y el sector privado organizado en el que tendría un mayor 

                                                             
1 Reglamentos para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de los Municipios de 
Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.  
 
2 Fuente: Censo 2010. INEGI. 
 
3 Información proporcionada por las Direcciones de Inspección y Licencias, y de Reglamentos de 
los Municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.   
 



impacto, y poder de tal manera plantearles los términos de este proyecto de 
reforma, así como escuchar y conocer sus opiniones y puntos de vista al respecto.  
 
En primer término, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el Titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, el Coordinador Estatal de Seguridad 
Pública, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, así como con personal técnico y 
especializado de dichas dependencias, con quienes se dimensionó los niveles de 
incidencia delictiva que presentan los lugares en que se pretende imponer la 
obligación de instalar cámaras de video vigilancia conectadas o enlazadas al 
sistema que instalen las instituciones de seguridad pública, a efecto de poder 
mejorar significativamente las acciones de seguridad que demandan determinados 
establecimientos previstos en el artículo 10 de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
 
Asimismo, los suscritos iniciadores llevamos a cabo otra reunión más, en la que se 
convocó a representantes de la sociedad civil organizada, como lo es la Coparmex, 
la Canaco y la Canirac, así como con los Tesoreros Municipales, los titulares de las 
Direcciones de Inspección, Licencias y Reglamentos, y los directores de las áreas 
jurídicas de los Ayuntamientos de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, 
para continuar con los trabajos de análisis y consulta, a efecto de que, por un lado, 
los entes obligados en acatar la norma, esto es, sus asociados, conozcan las 
obligaciones que habrán de atender una vez que adquiera vigencia y, por otro, las 
autoridades municipales asuman su responsabilidad al tramitar y expedir las 
licencias de funcionamiento, así como la negativa, cancelación o revocación de las 
mismas, en caso de incumplimiento; quienes del intercambio de ideas y opiniones 
manifestaron su beneplácito con la reforma que se propone, siendo que las 
acciones legislativas que se formulan pretenden coadyuvar significativamente a la 
tranquilidad y seguridad de los colimenses. 
 
Con el objeto de definir la gradualidad en que las autoridades implicadas en la 
observancia y aplicación de la reforma propuesta, se incluyen disposiciones 
transitorias para definir la iniciación de su vigencia; el plazo que se otorga al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para emitir el 
Protocolo de Actuación correspondiente; el plazo que se concede a los 
establecimientos obligados para cumplir con las especificaciones de la reforma y 
del Protocolo de Actuación; y el plazo con que habrán de contar los ayuntamientos 
de la entidad, por conducto de sus respectivos cabildos, para adecuar sus 
reglamentos correspondientes con la reforma que se propone.  
 

TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la 

Iniciativa indicada en los considerandos primero y segundo del presente 
documento, los integrantes de las comisiones que dictaminan, en razón del 
objeto que persigue la mencionada iniciativa, se determina viable por su 
aportación directa a la seguridad del Estado. 
 
Como bien lo mencionan los iniciadores, la seguridad pública se ha 
convertido en un tema prioritario para el Gobierno del Estado y con la 
iniciativa que se dictamina se generan herramientas que coadyuvan al 
fortalecimiento de las acciones de seguridad, precisamente, en aquellos 



lugares donde se venden y consumen bebidas alcohólicas con horario de 
funcionamiento que exceda de las 24:00 horas. 
 
Los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, somos conscientes que 
las reformas propuestas a la Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, resultan importantes y trascendentes en las acciones 
de vigilancia, prevención y combate de hechos delictivos en los 
establecimientos y giros destinados a la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. 
 
Indirectamente, estas acciones de seguridad brindan a la población que 
asiste a estos establecimientos mayor seguridad durante su estancia en 
éstos, gozando de plena confianza para disfrutar de las bebidas que ingieran 
en los establecimientos indicados en la reforma propuesta. 
 
Como indican los iniciadores, previa a la presentación de la iniciativa que se 
dictamina, estos realizaron reuniones de trabajo con las instancias 
gubernamentales involucradas con la seguridad en el Estado, hechos que 
las Comisiones dictaminadoras pudimos corroborar mediante consultas 
realizadas de manera directa con las instituciones de seguridad pública de la 
entidad. 
 
En virtud de que las acciones de seguridad que proponen los iniciadores no 
solamente implican para las instituciones de seguridad pública, sino para los 
titulares de los establecimientos comerciales objeto de la reforma que 
plantean los mismos; motivo por el cual, los integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras, convocamos a reuniones de trabajo y consulta con los 
titulares de estos establecimientos para darles a conocer los alcances que 
tendría la reforma de resultar aprobada por el pleno del Congreso. 
 
Así, con fecha 17 de marzo del año 2015, se llevó a cabo una primera 
reunión, en la cual se convocó a los titulares de los establecimientos que se 
proponen en la reforma, domiciliados en los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, a la cual también asistieron los representantes de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana en Colima (Coparmex), la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Colima (Canaco) y la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes  y Alimentos Condimentados 
(Canirac), a quienes de manera puntual se les dio a conocer los alcances de 
la reforma propuesta; ante ello, manifestaron su beneplácito con la iniciativa 
que se dictamina, por considerarles coadyuvantes directos con la seguridad 
pública en el Estado. Asimismo, manifestaron su interés de participar en la 
elaboración del protocolo para la instalación y conectividad de las 
videocámaras, con el objeto de precisar conjuntamente los mecanismos de 
cooperación con las instituciones de seguridad pública en el Estado. 
 
Continuando con los trabajos de consulta y análisis, se convocó a una 
segunda reunión de trabajo, donde participaron los titulares de las tesorerías 



y de las direcciones de inspección y licencias de los Municipios de Colima, 
Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, con el mismo objeto, darles a 
conocer los aspectos importantes de la reforma propuesta, así como los 
alcances normativos que implicaría para los ayuntamientos al momento de 
expedir o refrendar las licencias comerciales correspondientes. Quienes 
manifestaron su beneplácito con la reforma que se dictamina y solicitaron 
participar en la elaboración del protocolo para la instalación y conectividad 
de las videocámaras. 
 
Como parte de los trabajos de análisis, las Comisiones convocamos a una 
tercera reunión de trabajo con profesionales del derecho, presidentes de 
barras y colegios de abogados radicados en el Estado, y con la propia 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por conducto de su titular el 
Licenciado Roberto Chapula de la Mora, quiénes manifestaron su apoyo a la 
reforma propuesta, con la indicación de garantizar el respeto a la intimidad 
de las personas, con motivo de la instalación de videocámaras. 
 
Continuando con los trabajos de consulta, se convocó a una cuarta reunión 
de trabajo con empresarios de Manzanillo, respecto a los dueños de bares y 
discotecas domiciliados en dicho Municipio, quienes manifestaron su 
respaldo a la reforma planteada, con la solicitud de conocer con anticipación 
el proyecto de protocolo de actuación relativo a la instalación y conectividad 
de las videocámaras con el Secretariado Estatal de Seguridad Pública; 
asimismo, solicitaron asesoría para la adquisición e instalación de las 
videocámaras.  
 
El pasado 02 de julio de 2015, se llevó a cabo una reunión de trabajo más, 
celebrada en la Sala de Juntas Francisco J. Mújica, del H. Congreso del Estado, en 
la cual se contó con la presencia de los Diputados Arturo García Arias y Martín 
Flores Castañeda, Presidente y Secretario, subsecuentemente, ambos de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; asimismo, se contó 
con la presencia del representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estata l 
de Seguridad Publica, el Licenciado Rodolfo Saúl Román y, representantes del 
sector empresarial, en este acto representados por Carlos Maldonado, Presidente 
de la Asociación de la Industria Electrónica y Comunicación de la Información del 
Estado de Colima, así como el Licenciado Fernando Cruz, socio de la misma. 
 

En dicha reunión se dio a conocer la situación que guardan los trabajos de 
análisis y consulta por parte de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; donde además se puntualizó a los 
asistentes los temas de análisis por concluir y el motivo de la reunión, donde 
se acordó fijar el plazo para  la elaboración del protocolo de instalación y 
operación de las cámaras de videovigilancia en los comercios objeto de la 
reforma. Asimismo, se vio la necesidad de determinar las características de 
las videocámaras a instalarse y el presupuesto que se requiere, con la 
posibilidad de otorgar estímulos fiscales a los comercios ya establecidos que 
se adhieran a la reforma. 



 
Con motivo de la reunión anterior, el pasado 07 de julio del año en curso, se 
llevó una reunión de trabajo más con el Delegado de la Secretaría de 
Economía en Colima, el responsable del área jurídica de la Secretaría de 
Fomento Económico, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal  de Seguridad Publica, el titular de la Asociación de la Industria 
Electrónica y de Tecnologías de la Información del Estado de Colima, los 
diputados Óscar A. Valdovinos Anguiano, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el 
Diputado Arturo García Arias, Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales; donde se expuso a los asistentes los 
mecanismos bajo los cuales operaría el protocolo de actuación, por parte del 
Secretariado y de los posibles programas de financiamiento para la 
adquisición de equipos de videovigilancia por parte de la Delegación Colima 
de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Fomento Económico del 
Gobierno del Estado. Donde al final se acordó una última reunión con los 
titulares de los comercios objeto de la reforma para darles a conocer las 
determinaciones de operación y funcionamiento del protocolo de actuación y 
de las posibles fuentes de financiamiento a que pudieran acceder para 
acometer la inversión de las videocámaras. 
 
Asimismo, con fecha 28 de julio del año en curso, se llevó a cabo una última 
reunión con representantes de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana en Colima (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Colima (Canaco) y la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes  y Alimentos Condimentados (Canirac), la 
Secretaría de Fomento Económico, el titular del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal  de Seguridad Publica, el titular de la Asociación de la 
Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información del Estado de 
Colima, los diputados Óscar A. Valdovinos Anguiano, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, el Diputado Arturo García Arias, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; así como diversos 
empresarios de la entidad, donde se les expuso de nueva cuenta los 
alcances de la reforma planteada, así como el protocolo de actuación que 
regirá la instalación y operación de las videocámaras enlazadas con las 
instituciones de seguridad pública en el Estado. 
 
Derivado de lo anterior, las Comisiones estamos seguras que la reforma 
planteada genera, en primer término, una acción para mejorar la seguridad 
en el Estado, y en segundo término, constituye la creación de un requisito 
más para los establecimientos donde se expendan y consuman bebidas 
alcohólicas con un horario de funcionamiento posterior a las 00:00 horas. 
 
Resulta importante destacar que del análisis a la reforma planteada, se 
garantiza la privacidad de los asistentes a los establecimientos sujetos a la 
reforma, siendo que la autoridad únicamente tendrá acceso a las 



videocámaras cuando el responsable del establecimiento active el botón de 
alertamiento silencioso, teniendo así el control de las videocámaras en su 
totalidad los responsables de los establecimientos comerciales. 
 
Debiendo la autoridad en todo momento, salvaguardar los derechos y 
libertades de las personas que pudiesen ser afectadas, mediante el acceso a 
las videocámaras de los establecimientos; máxime cuando se trate de datos 
personales y de proteger la identidad de menores o personas no 
involucradas en los hechos que den motivo al responsable del 
establecimiento para activar el botón de alertamiento silencioso. 
 
Garantizando con ello la privacidad de quienes trabajan en estos comercios 
y de los propios clientes; como ya se dijo, la autoridad únicamente tendrá 
acceso a las videcámaras de vigilancia, previo accionamiento del botón de 
alertamiento, el cual tiene dos efectos, permitir el acceso a la autoridad a las 
videocámaras e informar a la misma de la presencia de un hecho constitutivo 
de delito y, respecto del cual se requiera de la intervención de las 
instituciones de seguridad pública. 
 
Elementos que han de establecerse con precisión en el Protocolo de 
Actuación correspondiente, debiendo contener éste como elementos 
mínimos, la forma y términos de actuación de la autoridad ante el 
accionamiento del botón de alertamiento silencioso; las características que 
deben contar las videocámaras que vayan a instalarse, la periodicidad del 
mantenimiento respectivo, la forma y términos en que se dará el enlace o 
conexión de las videocámaras con las instituciones de seguridad pública, 
entre otros que se consideren necesarios. 
 
Asimismo, en cuanto a estímulos fiscales, se prevé que quienes ya cuentan 
con licencia de funcionamiento para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas con horario posterior a las 00:00 horas, se les subsidiará por 
única ocasión en un tercio del valor de la licencia comercial correspondiente 
en el ejercicio fiscal inmediato a la entrada en vigor de la presente reforma.  
 
Es importante mencionar que respecto de quienes ya tengan instaladas 
videocámaras en sus establecimientos, éstas deberán ser validadas por 
personal de del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal  de Seguridad 
Publica, con el objeto de aprovechar las ya instaladas y evitar la inversión de 
compra de equipo, en la medida de lo posible. 
 
Con la reforma planteada, seguro estamos que se contribuirá a brindar 
mayores condiciones de seguridad a los colimenses, especialmente a los 
establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas con horario de 
funcionamiento que exceda las 00:00 horas, así como a los clientes de los 
mismos establecimientos.  
 



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

DICTAMEN 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción V del 
artículo 37; asimismo, adicionar los párrafos tercero y cuarto al artículo 21; una 
fracción VI, pasando la actual fracción VI a ser VII al artículo 37; y un cuarto párrafo 
al artículo 38, todos de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 21.- … 

… 
 

Los establecimientos previstos en los incisos a), c), d), e), f), h) y j) del 
artículo 10 de esta Ley, estarán obligados a instalar y mantener en operación 
videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados que permitan el 
alertamiento instantáneo con envío de datos referenciales y video en tiempo 
real a las autoridades de seguridad pública, al interior y exterior de los 
locales, para captar y grabar imágenes y sonidos, previa validación técnica 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, los 
cuales deberán estar conectados o enlazados al sistema que para tal efecto 
instalen las Instituciones de Seguridad Pública en la entidad y, además, 
deberán cumplir con el Protocolo de Actuación que para tal efecto realicen 
las mencionadas Instituciones, con la finalidad de coadyuvar a la vigilancia y 
atender eventos con reacción inmediata, de conformidad con la Ley que 
Regula la Video Vigilancia en el Estado de Colima. La validación técnica 
descrita en el presente párrafo será de manera gratuita. 
 
Las grabaciones producidas con cámaras de videovigilancia, equipos y sistemas 
tecnológicos privados, únicamente deberán ser entregadas a la autoridad 
competente, a solicitud de ésta, salvaguardando los derechos y libertades 
fundamentales de las personas que pudiesen ser afectadas, en términos de lo 
dispuesto por la Ley que Regula la Video Vigilancia en el Estado de Colima y 
demás legislación aplicable.   
 

 
ARTÍCULO 37.- … 

 
I. a la IV… 
 
V. Vender cualesquier clase de bebidas alcohólicas o sustancia que 
contenga alcohol para fines comerciales o medicinales, a menores de 18 
años de edad; así como contratar a éstos en los términos establecidos por el 
artículo 24 de esta Ley; 
 



VI. Operar el establecimiento sin que éste cuente con la instalación, 
operación y mantenimiento de las cámaras de video vigilancia y 
sistemas de alertamiento inmediato a las autoridades de seguridad 
pública, al interior y exterior del mismo, en términos de lo previsto en 
los párrafos tercero y cuarto del artículo 21 de esta Ley, así como del 
Protocolo de Actuación correspondiente; y 
 
VII. En general, la violación a cualquiera de las disposiciones contempladas 
en esta Ley o en los Reglamentos Municipales. 
 
Artículo 38.- … 
 
… 
 
… 
 
A quien incumpla lo previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 21 
de esta Ley, tendrá como consecuencia la negativa o cancelación de la 
licencia correspondiente y a una multa de 50 hasta 350 salarios mínimos 
vigentes en el estado. 

 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se concede al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estata l  de 

Seguridad Publica, el plazo de sesenta días naturales, a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, para que, en coordinación con las Instituciones de 
Seguridad Pública, emita el Protocolo de Actuación que han de observar los 
establecimientos indicados en los incisos a), c), d), e), f), h) y j) del artículo 10 de la 
Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en la instalación, 
operación y resguardo de la información obtenida a través de las cámaras de video 
vigilancia a que se refiere el presente Decreto. Dicho Protocolo deberá publicarse 
en el Periódico Oficial El Estado de Colima. 
 
TERCERO.- Una vez entrado en vigor el Protocolo de Actuación, los 

establecimientos comerciales indicados en los incisos a), c), d), e), f), h) y j) del 
artículo 10 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, 
contarán con un plazo de ciento veinte días naturales para cumplir con la obligación 
a que se refiere el presente Decreto y el propio Protocolo de Actuación. 
 
Asimismo, quienes ya cuenten con videocámaras instaladas en sus 
establecimientos comerciales, deberán solicitar al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Esta ta l  de Seguridad Publica la validación técnica de las mismas para 
determinar si éstas se ajustan a las características mínimas requeridas, acción que 
deberán cumplir dentro del mismo plazo establecido en el presente transitorio. 
 



CUARTO.- Iniciada la vigencia del presente Decreto, los Ayuntamientos del Estado, 

en ejercicio de su autonomía, contarán con un plazo de sesenta días naturales para 
homologar sus respectivas disposiciones reglamentarias con lo dispuesto en el 
presente Decreto. 
 
QUINTO.- Los titulares de las licencias comerciales vigentes al momento de la 
entrada en vigor del presente Decreto y que se ajusten a lo dispuesto por el mismo, 
en el siguiente ejercicio fiscal gozarán, por única ocasión, de un estímulo fiscal 
relativo al subsidio de un tercio del pago anual de la licencia comercial 
correspondiente. Al respecto, los Ayuntamientos del Estado deberán establecer 
dicho subsidio en su Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
 
SEXTO.- El Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia, promoverá, 
impulsará y/o gestionará programas de financiamiento dirigidos a los titulares de las 
licencias comerciales objeto del presente Decreto, para que puedan acceder a 
programas gubernamentales y con ello puedan financiar, total o parcialmente, la 
inversión relativa a la adquisición del equipo de videovigilancia a que se refiere este 
Decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe”. 
 
Los suscritos integrantes de las Comisiones dictaminadoras, solicitamos que de ser 
aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  

 
A t e n t a m en t e 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., 29 de julio de 2015. 
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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  para proceder a la 
discusión y aprobación del dictamen presentado hace un momento, 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.  Solicito a la Secretaría. 
Tiene la palabra el 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  19 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  alguna abstención en este  documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Con el resultado de 
la votación antes señalada declaro aprobado por  19 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura  al Acuerdo de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 
relativo a la solicitud del Diputado Rafael Mendoza Godínez para separarse 
de su cargo como Diputado Propietario e integrante de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal. Tiene la palabra el Diputado Heriberto Leal. 

DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado 
presidente, integrantes de la Mesa  Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, público en general. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.-  
 
A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la solicitud hecha por el C. 
Diputado Rafael Mendoza Godínez, mediante la cual solicita se ponga a la 
consideración del Pleno su solicitud de licencia para separarse del cargo de 
Diputado Propietario integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura, 
por tiempo indefinido, para dedicarse en los siguientes meses previos a la 
toma de posesión, a la integración de su gabinete como Presidente 
Municipal de Cuauhtémoc, Colima, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 4284/015, de fecha 21 de julio de 
2015, suscrito por los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, 
turnaron a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, el documento que contiene la solicitud 
hecha por el C. Diputado Rafael Mendoza Godínez, relativa a su solicitud de 
licencia para separarse del cargo de Diputado Propietario integrante de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, por tiempo indefinido, para dedicarse 
en los siguientes meses previos a la toma de posesión, a la integración de 
su gabinete como Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Colima. 
 
SEGUNO.- El solicitante en su escrito de solicitud de licencia argumenta lo 

siguiente: 
 
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, para dedicar los 
siguientes meses previos a la toma de posesión, a la integración de mi 
gabinete administrativo y operativo y a la afinación de las primeras acciones 
que emprenderemos para el progreso del municipio de Cuauhtémoc y el 
bienestar de todos sus habitantes.  
 
TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la 
solicitud de licencia presentada por el Diputado Rafael Mendoza Godínez, 
esta Comisión se declara competente para conocer y resolver sobre la 
misma, así como lo establece la fracción IV, del artículo 48 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
Ahora bien, como es del conocimiento público, por tratarse de un hecho 
notorio y evidente, el pasado 7 de junio del año en curso, el Diputado Rafael 
Mendoza Godínez participó en la contienda electoral para ocupar el cargo de 
Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Colima; de la cual obtuvo él la 
mayoría de los sufragios, colocándolo como triunfador de la elección a 
Presidente Municipal. 
 
Bajo esa tesitura, es un derecho que le asiste a todo Diputado solicitar 
licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, que como el mismo  
solicitante lo manifiesta; lo hace con el objeto de preparar su equipo de 
trabajo para cuando tome protesta a su nuevo cargo como Presidente 
Municipal de Cuauhtémoc. 
 
En consecuencia, esta Comisión determina procedente aprobar la licencia 
por tiempo indefinido al Diputado Rafael Mendoza Godínez con motivo de la 
justificación planteada en su escrito de solicitud dirigido a esta Comisión, 
licencia que empezará su vigencia a partir de su aprobación por el Pleno del 
Congreso. Por lo tanto, cabe mencionar que cuando decida reincorporarse 
de nuevo a su cargo como Diputado Propietario, estará sujeto a lo que 
dispone el artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
 
A mayor abundamiento, esta Comisión estima oportuno que de aprobarse el 
presente acuerdo, por tratarse de la licencia de un Diputado de Mayoría 
Relativa, sea llamado el suplente respectivo para que rinda la protesta de 
ley.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos, 83 fracción I, 84 
fracción III, del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
y el 44, y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 



ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se concede licencia por tiempo indefinido al C. Rafael Mendoza 

Godínez, para separarse de su cargo como Diputado Propietario en 
funciones del H. Congreso del Estado, a partir del veintinueve de julio del 
presente año, en el entendido de que podrá solicitar su reincorporación en 
cualquier momento, en términos de los dispuesto por el artículo 17 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
  
SEGUNDO.- Por acuerdo de la Asamblea, Cítese por conducto del Oficial 
Mayor de este Congreso, al C. Joel Esparza Peralta, para que rinda la 
protesta de Ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en un espacio 
solemne que se abra en la próxima Sesión Ordinaria. 
  

T R A N S I T O R I O : 
  
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la aprobación de la 
licencia concedida y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Acuerdo, 
se emita el Acuerdo Legislativo correspondiente. 

 
Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., 29 de julio de 2015. 

La Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes 
del H. Congreso del Estado de Colima 

 
 

Dip. Heriberto Leal Valencia  
Presidente  

 
                                        

Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez              Dip. José Verduzco Moreno 
             Secretaria              Secretario 

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS.  Gracias Diputado, 
se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 



DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica…….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.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  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  18 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA.  Así 
mismo le informo que no se  ha emitido ningún  voto en contra y tampoco  
alguna abstención en este  dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Con el resultado de 

la votación antes señalada declaro aprobado por  18 votos el Acuerdo que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Francisco Rodríguez.  
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA.  Gracias 

Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna para hacer un balance 
financiero de los gobiernos priístas. Es triste dicho balance en lo que se 
refiere a nivel federal como a nivel local. A tres años de asumir el cargo 
Enrique Peña Nieto, las dos principales empresas paraestatales han 
reportado a la Comisión, a la Bolsa Mexicana de Valores, pérdidas 
millonarias. PEMEX, ha reportado en esta semana, antier para ser más 
preciso, unas pérdidas que ascienden a los tres billones de pesos, billones 
de pesos, su deuda la reporta en un crecimiento de un 21%, de la cual el 
75.5% la ha contratado en dólares y con el deslizamiento del dólar en los 



últimos meses, esto ha generado ya una cifra de un billón trescientos 
treinta y un mil millones de pesos en pérdidas para petróleos mexicanos. 
De las once mil gasolineras que existen en el país, aproximadamente han 
estado requiriendo y solicitando créditos a la banca privada por alrededor 
de veinte mil millones de pesos, para tener liquidez las propias gasolineras 
para modernizar sus sistemas financieros y de créditos a otras empresas y 
para poder soportar precisamente los empréstitos que les requieren las 
empresas privadas y el propio gobierno a las gasolineras, porque no hay 
un flujo de efectivo para las mismas. Eso se ha concretado ya en un 
acuerdo con SANTANDER, en donde en los próximos días, les facilitaran 
a estas once mil gasolineras, once mil franquisitarios alrededor de veinte 
mil millones de pesos. También se incrementó en este año, la importación 
de Gasolina, de Diesel y de Gas LP para el país, aproximadamente un 
15%. La CFE, la otra empresa importante paraestatal del país, también 
reportó a la bolsa mexicana de valores, aproximadamente 35.5 mil 
millones de pesos en pérdidas en este año. Es decir, las dos empresas 
rectoras en las cuales debería de verse reflejado esta famosa y cacareada 
reforma energética, hoy reflejan al sistema financiero, su banca rota y sus 
pérdidas importantes. Este es el saldo negativo del balance financiero del 
gobierno priísta a nivel federal. En el caso de lo local, pues todos hemos 
tenido conocimiento en los seis años que va de este gobierno de Mario 
Anguiano Moreno, como ha sido el viacrucis financiero en el Estado. 
Desde el  dos mil diez, desde el primer plan de austeridad, se veía venir 
ya un sexenio negro, en materia de finanzas públicas, ni este plan, del dos 
mil diez, ni los subsecuentes planes, pudieron resolver la tiza financiera 
que ya padecía y que se le había heredado del sexenio anterior, del 
gobierno anterior de Silverio Cavazos. Al menos son cuatro las causas de 
esta grave crisis financiera. Una de ellas, el incremento exponencial de la 
deuda del estado, que hoy en este año, tan solo le cuesta doscientos 
veinte  millones de pesos al  dos mil quince, del pago de intereses y abono 
al capital con la banca privada, es decir, de los últimos años, desde que 
eran los trescientos, cuatrocientos millones de pesos que oscilaba 
históricamente la deuda del estado, inclusive menos de trescientos 
millones, a la fecha, se ha incrementado a 800%, el saldo de dicha deuda, 
es decir, hemos pasado de esos trescientos millones en promedio a los 
dos mil setecientos veinte millones que oficialmente reconoce el 
presupuesto de egresos, eso sin contabilizar los otros adeudos que no se 
reportan ahí mismo. Otra segunda de las causas de esta crisis financiera, 
que durante los largos seis años y esta legislatura, hemos estado 
señalando claramente es el tema del paraíso del de pensiones en el 
cementerio fiscal en el cual existe. Son cuatrocientos veinte  millones de 
pesos ya lo que representa este sistema de pensiones y jubilaciones para 
el estado y si a eso le agregamos los doscientos veinte  que se pagan por 
servicio de la deuda, estamos hablando de más de seiscientos cuarenta  
millones de pesos que ya están comprometidos en el presupuesto del 
Gobierno del Estado, esta cifra es superior y lo hemos dicho una y otra 
vez en esta tribuna, es superior a lo que destina o pueda destinar el 



Gobierno del Estado en obra pública directa; ese es un rubro que nosotros 
debemos de contemplar muy claro y comparar este parámetro. El hurto, 
esa es la tercera causa, el hurto, el robo en despoblado, la corrupción que 
vino acobijando este Gobernador del Estado, es, coincide ampliamente 
con la inexplicable riqueza de algunos ex funcionarios y funcionarios del 
Gobierno del Estado y también iniciando por el propio Gobernador del 
mismo, fincan, un fincamiento, un financiamiento, perdón, un 
financiamiento ilegal a las campañas y precampañas del PRI, es otra de 
las causas también de los boquetes financieros de las que tienen hoy las 
finanzas tronadas a nivel local. Y no hay que irnos muy lejos, en la 
Secretaría de Educación, se estuvieron financiando aviadores para que 
acompañaran y apuntalaran la campaña de Federico Rangel, decenas de 
supuestos trabajadores de la educación, conformaban del sequito fallido 
del alfil del Gobernador del Estado para sucederlo, aquí lo llegamos a ver 
en este recinto legislativo, cuanta gente acompañaba como sequito a 
Federico Rangel que se cobraba en la Secretaría de Educación y así se 
estaba trabajando para su precampaña y así trabajó para su campaña, ahí 
se fugaron varios millones de pesos durante estos últimos al menos tres 
años. En este sentido, entre estos gastos excesivos también se deben, no 
se deben olvidar el tema del gasto en comunicación social que también 
ayudó para financiar a dicha precandidatura fallida. Hoy, hoy, en este ya 
colapso de este gobierno, ya en el ocaso de este sexenio negro en 
materia de finanzas de Mario Anguiano, hoy se les revienta en los pies, 
como un simple globo con agua; su campaña falsa de las finanzas sanas, 
que pregonó en todo su sexenio el Gobernador del Estado. Hoy ahí, se le 
revienta en los pies, ya no lo pudo sostener más, que si el primer estado 
en materia de transparencia a nivel nacional, que si el estado con menos 
deuda percapita a nivel nacional, que si la OCDE lo premia por la mejora 
regulatoria, y que si premio tras premio que fue según él recopilando a lo 
largo de su sexenio, hoy de que le sirve si no puede pagar algo básico 
como es la nómina de los trabajadores. Toda esta farsa mediática, que 
constituyó la construcción de su imagen de un gobernador eficiente, 
eficaz, de un gran gobierno Priísta, realmente se le cayó al no poder 
inexplicablemente cubrir el gasto fijo, el gasto fijo, la única explicación al 
no poder cubrir ya estos rubros de este gasto programable, pues es el 
desvió de recursos, es que han venido de una y otra manera tratando de 
solventar y de tapar estos hoyos financieros. Agarrando dinero de un 
programa para tapar otro hoyo financiero, y luego destapando este otro 
hoyo financiero para cubrir otro de manera inmediata, esa es la verdad y 
hoy se volvió insostenible ya al final de su sexenio. En este sentido, nos 
queda muy claro que aún así, con esta problemática, hoy el día de hoy 
estaba citada la responsable de finanzas en el estado y se atreve a ignorar 
el llamado de esta Soberanía. Esta Soberanía que es la Asamblea del 
pueblo colimense, no le está haciendo un desdén a cada una de las 
Diputadas y Diputados que integramos la soberanía, es un desdén a los 
ciudadanos que depositan en el Poder Legislativo, la rendición de cuentas 
y la fiscalización de los recursos. Hoy según la justificación que dio, es que 



no había terminado de hacer el análisis de la situación financiera en el 
estado, eso es incrédulo, o sea, la verdad que nos quiere ver la cara la 
Secretaría de Finanzas y que no lo va a hacer hasta que el Gobernador no 
lo presente antes los medios de comunicación, entonces ¿ya para que 
viene?, ya para que viene si nos vamos a enterar las Diputadas y los 
Diputados, a través de los medios de comunicación lo que nos va a querer 
venir aquí a refritear la próxima semana, la verdad es que es una burla a 
esta legislatura lo que hizo hoy la titular de finanzas, para explicar o más 
bien para tratar de justificar estos desfalcos. De por si, las comparecencias 
compañeras y compañeros Diputados las famosas reuniones de trabajo 
que se citan a los titulares, preguntémonos ¿de qué han servido? ¿Qué 
consecuencias favorables para la población, para los ciudadanos sirve que 
traigamos a comparecer a los Secretarios en las glosas de los informes, o 
cuando nosotros solicitamos reuniones de trabajo?, nada, más que el acto 
mediático, más que la pasarela mediática, de por si estas comparecencias 
de poco o nada han servido más que de llanas y burdas pasarelas en 
donde el Secretario dice lo que quiere y la verdad, sinceramente  también 
nosotros preguntamos lo que queremos o lo que se nos ocurre, porque 
también no nos preparamos al 100% para cuestionar como debe de ser al 
Secretario y cuando así lo hacemos, no contesta y nos dice, esa es 
información que hoy no traigo, vaya mañana por ella, lo cito en mi oficina, 
decía el Secretario de Seguridad, venga a mi Secretaría, venga a mi 
oficina y ahí le voy a entregar la información o se la envió por correo 
electrónico ¿de qué sirven las comparecencias compañeras y compañeros 
Diputados?, informa lo que se le permite informar de parte del Gobernador 
del Estado, vienen a maquillar la realidad financiera de la entidad, o la 
problemática que se le cuestiona por esta Soberanía, en pocas palabras, 
compañeras y compañeros hemos permitido que los titulares, los titulares 
de la Secretaría del Gobierno del Estado nos ninguneen como Diputados, 
que nos vean como poco representantes populares que realmente somos. 
Por ende, este desdén de la Secretaria de Finanzas, merece y acredita un 
extrañamiento de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, no es que 
venga cuando ella quiera, no es que venga cuando ella quiera, es que 
viene cuando esta Soberanía le aprobó venir y acudir a esta Soberanía, no 
le faltó, no le bastó una semana para hacer el análisis que supuestamente 
dice que esta, eso la verdad es una farsa. En un futuro, compañeras y 
compañeros Diputados, en un futuro, las comparecencias deberán derivar 
en sanciones, en consecuencias legales hasta la destitución o hasta 
denuncias penales de aquellos funcionarios que a criterio de los 
Diputados, no han cumplido con sus funciones legales como servidores 
públicos, que han sido omisos en el cumplimiento del deber, entonces si, 
entonces si, una comparecencia, una reunión de trabajo, servirá para la 
rendición de cuentas claras, oportunas y precisas, no como marca la Ley 
de Fiscalización General de cada año y luego al siguiente año se fiscaliza 
lo que pasó hace dos años, esto debe de ser pronto y expedito, y 
debemos de estar facultados compañeras y compañeros Diputados que 
así sea para las siguientes legislaturas de poder tener poder constitucional 



para poner en cintura a un gobierno como el que actualmente nos está 
gobernando, un gobierno fallido en materia de finanzas y un gobierno que 
no sirve para los colimenses. En este sentido, compañeras y compañeros, 
hago un exhorto atento a todas y todos los Diputados que en su carácter 
de representantes populares, aquellos que realmente se hagan valer y 
representar y llamar representantes populares y no en su calidad de 
defensores del Gobernador del Estado, que cada quien se ubique en el 
lugar que le corresponda. Les hago este exhorto a que interpongamos una 
denuncia penal y posteriormente un juicio político por peculado y 
enriquecimiento ilícito en contra del Gobernador del Estado, y contra sus 
funcionarios y ex funcionarios que correspondan por el quiebre de las 
finanzas públicas en el Estado de Colima y por el desvió de recursos en el 
Estado. Compañeras y compañeros, no nos hagamos la única manera, la 
única solución real, seria, para hacer regresar peso por peso el desfalco 
millonario que hoy tiene en bancarrota al Gobierno del Estado es esta 
denuncia y juicio político para que regresen lo que se han llevado, no hay 
otra salida financiera, no hay otra medida de austeridad que puedan 
implementar y que puedan solventar los millones de pesos que hoy están 
en las arcas privadas del Gobernador del Estado y de sus secretarios y ex 
secretarios. Por último, compañeras y compañeros, creo que es algo 
también vergonzoso para nosotros, que nos hemos dado, hemos sido muy 
proclives a entregar cuanto reconocimiento dice la ley o cuanto 
reconocimiento también se nos ocurre, pero hoy se ha acercado aquí con 
nosotros, el Señor Primitivo Sánchez que hace un año se le dio un 
reconocimiento, le dimos, le otorgamos un reconocimiento en materia 
deportiva, y hoy se acerca con nosotros a decir, de que me sirve este 
reconocimiento que ustedes me dan, si realmente lo que necesito para 
vivir es mi pensión, y que tiene diez meses y como él hay miles de adultos 
mayores que no le entregan las pensiones. Los verdaderos, las 
verdaderas víctimas de este desfalco del Gobierno del Estado que es 
responsable Mario Anguiano Moreno, son como ellos, los adultos 
mayores, y son como ellos, miles y miles de personas más, cuyos 
programas sociales, no les llegan y no les van a llegar, hay que ser claros, 
este gobierno ya no va a poder cumplir con su función social, de sacar a 
los colimenses de la pobreza extrema, de elevarles su calidad de vida, y 
de generar empleo y una mejor educación y salud y vivienda para los 
colimenses, para eso, el Gobernador del Estado en lo que le queda en el 
ocaso de su gobierno, es un gobernador fallido. Es cuanto compañero 
Presidente. 

DIPUPTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias 
Diputado. En el uso de la voz el Diputado Fernando Antero.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con el permiso de la 
Presidencia. Hago uso de esta tribuna, para, no nada más compartir en 
mucho el posicionamiento de mi par legislativo, en función de lo que está 
aconteciendo en la actualidad, en términos financieros. No estamos 
hablando de un Gobierno del Estado, no estamos hablando si quiera del 



Gobernador del Estado de Colima, estamos hablando de miles de adultos 
mayores, diez meses quizás para algunos pudiera hacérseles poco 
tiempo, estudiantes que han visto truncadas sus carreras,  porque era la 
única, la única forma y el único instrumento financiero para tener 
oportunamente estudios. Hablamos de miles de trabajadores al servicio 
del Gobierno del Estado, en la propia institución del ejecutivo estatal, al 
día de hoy, pasada la elección, después de amarrar el voto duro, les 
dicen, ahí nos vemos, no hay posibilidad de sostenerte y que la cuerda se 
rompa por lo más delgado, miles y miles de familias, es lo que está 
sucediendo. Este Congreso local, este Congreso local, los veinticinco 
Diputados, hicimos un análisis extenso, muy extenso, de la aprobación de 
más de doce mil millones de pesos, presupuestados, en una política de 
gasto en un marco de austeridad con una proyección, que también se 
previó por parte de la Secretaría de Hacienda, y que no nada más se 
respaldó en los números, el problema no es la falta de suficiencia 
financiera, el problema es el mal manejo del gasto público. Les voy a 
compartir algunos datos, para que tengamos conocimiento si es que no 
tenemos al día de hoy, la información que este Congreso, ya no digo los 
ciudadanos, los Diputados locales, deberíamos de tener la información 
para saber lo que está sucediendo. El problema está en el gasto operativo; 
el problema está en el gasto corriente; el problema está en el ahorro 
interno; el problema está en síntesis, en la liquidez del Gobierno del 
Estado. Un gobierno, que el dos mil catorce, se reconoce, incrementó su 
política recaudatoria, 16.4%, por encima de lo esperado, es decir, tuvo una 
recaudación por encima de lo proyectado para poder ejercer el 
presupuesto, tuvo más lana de lo que se espera para poderlo tener. 
Segundo indicador importante a tomar en cuenta, tuvo ingresos 
extraordinarios en materia de educación, hay un ingreso que se le destina 
en participaciones federales pero tuvo un ingreso adicional para atender 
en materia de educación, eso refleja liquidez o debería de reflejar liquidez, 
y adicional a eso, también les quiero compartir que hubo un aumento en 
las participaciones federales, se dice que hubo un decremento en las 
participaciones, no es cierto, en dos mil catorce, hubo un incremento 
adicional, en las participaciones federales por encima del 10%, es decir, el 
tema de educación se atendió de manera extraordinaria a lo que se 
presupuestó aquí en el Congreso del Estado de Colima, el recurso fue 
adicional en materia de educación para oportunamente pagarle al 
Magisterio y además tuvimos ingresos superiores a los esperados, eso te 
genera ahorro interno, y ese ahorro interno te da la capacidad y la 
flexibilidad precisamente para adelantar el pago de la deuda y otra cosa, 
para atender los problemas extraordinarios como el que está sucediendo, 
el problema no son los ingresos, el problema es el gasto, que no sabemos 
en donde quedó esa lana, ese es el verdadero problema. Cuando 
enfrentas esta situación, te das cuenta que se habla de que cuando 
hablamos también de ingresos por impuestos ordinarios, también 
crecieron, pero hay una calificadora que nos dice, si, si crecieron, pero 
crecieron más los gastos operativos, si se creció al 16%, pero el gasto 



operativo creció cerca del 40%, es decir, hicimos compromisos con los 
sindicatos, hicimos compromisos con el magisterio, hicimos compromisos 
para meter a miles de personas en la nómina, porque ocupábamos, 
seguramente, la coyuntura del voto y luego vemos como pagamos y 
tapamos el boquete, ese es el problema que tenemos ahorita, la falta de 
liquidez,  lo ha dicho claramente el Diputado Francisco Rodríguez. En el 
primer trimestre del dos mil quince, se reportan dos mil trescientos  
millones de pesos de deuda, se reportan ciento ochenta  millones de 
pesos adicionales contratados por el INSUVI, yo no he visto política de 
vivienda tampoco. Hay un incremento adicional también para el pago del 
servicio de la deuda de largo plazo, por ciento, por doscientos ochenta  
millones de pesos por el asunto del problema de JOVA, estamos cercanos 
a los tres mil millones de pesos, eso genera intereses, eso genera pagos, 
pero también estamos hablando de cuatrocientos ochenta y seis  millones 
de pesos, nada más de pensiones, y aquí, al finalizar esta Cincuenta y 
Siete Legislatura nos estamos dando cuenta que no subimos ni siquiera el 
estudio del INAFET, para sacar el tema de pensiones, lo he dicho en 
muchas ocasiones, Colima es el único Estado que tenemos una 
legislación del año setenta y seguimos sacando dinero del bueno, para 
meterlo al malo, de que manera vamos a hacer frente a las finanzas, si 
tenemos compromisos de ese tipo. Lo que no se dice tampoco es que 
tenemos cerca de quinientos millones, para ser precisos, cuatrocientos 
ochenta y seis millones de pesos, de deuda de corto plazo adiciónenla y 
tenemos que pagarla al finalizar el mes de junio, si no la pagamos no 
estamos en condiciones de que la calificadora Fitch Ratings nos pueda 
calificar como estado, como estable, ¿De dónde vamos a sacar esos 
cuatrocientos o quinientos millones de pesos adicionales?, si seguimos 
podemos continuar con la cifra y podemos seguir con este tema. El 
problema es un problema de verdad grave, no se trata de subir a tribuna y 
nada más golpear el gobierno, es un problema que nos merece una 
atención a este Congreso del Estado y que nos llama de verdad a generar 
una conciencia plena y lo que recibimos el día de hoy, es posponer ocho 
días más para que le digan a las personas como al compañero adulto 
mayor, ¿Cuándo le van a pagar su pensión?, ocho días más para ver si se 
les ocurre maquillar, inventar o a ver que nos van a venir a decir, de lo que 
está sucediendo en el propio ejecutivo estatal, es un problema gravísimo, 
hemos pasado de ser la  veintiséis  a la número  trece en término 
percápita de la deuda en el Estado de Colima, por encima de Tamaulipas, 
por encima de Nuevo León, por encima de Veracruz, ustedes creen que 
de verdad tenemos un sentido de deuda estable, lo que creo es de que es 
importantísimo e impostergable que nos digan y que enfrenten la realidad 
del propio Gobierno del Estado, y saber partiendo de ello, que vamos a 
hacer, porque yo desde luego creo y comparto con el compañero Diputado 
Francisco Rodríguez, que mientras tengamos un sentido de opacidad y de 
corrupción no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos una Ley Estatal de 
Responsabilidades que nada más llega a los términos de sanciones 
administrativas, debe de haber responsabilidad penal, hay un daño al 



pueblo de Colima, millonario, es un tema de conciencia con el dinero del 
pueblo, estamos jugando con el dinero del pueblo y seguimos y seguimos 
postergando a que nos puedan explicar cómo le vamos a hacer para salir 
de este atolladero, es una corresponsabilidad que tiene esta Cincuenta y 
Siete Legislatura, ¿Qué va a pasar el quince de octubre?, se la vamos a 
transferir, que se haga cargo la próxima legislatura de lo que va a suceder 
en el próximo proyecto de presupuesto, vamos a correr a dos mil personas 
y las vamos a recontratar. Yo creo que se trata de encontrar un 
responsable en este sentido. Es un exhorto que comparto con el Diputado 
Francisco Rodríguez, porque no, no se merece el pueblo de Colima, para 
que con una llamada de teléfono, simple y sencillamente nos digan que la 
Secretaria no puedo atenderlo, porque siguen haciendo un análisis, ¿un 
análisis?, que volteen a ver a las personas, ese es el resultado del análisis 
financiero. Es oportuno que lo hagan a la brevedad. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. 
En el desahogo del siguiente punto del orden de día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados, a la sesión ordinaria a ordinaria a celebrarse 
el  día miércoles tres de agosto 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 presente 
sesión. Hoy siendo las dieciséis  horas con cero minutos, del día 
veintinueve  de julio del año dos mil quince, declaro clausurada la presente 
sesión. ….a las diez  horas, miércoles, corrijo, para el miércoles tres de 
agosto del año dos mil quince, a las diez horas. ¿Es cinco de agosto?, 
bueno, miércoles cinco de agosto del año dos mil quince, a partir de las 
diez horas. Hoy siendo las dieciséis  horas con cero minutos del día 
veintinueve de julio del año dos mil quince  declaro clausurada la presente 
sesión. Por su asistencia y consideraciones muchas gracias.  
 


