
  
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DOCE DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS  MIL  QUINCE.  FUNGIENDO  EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO 
SÁNCHEZ Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 
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 diecinueve 
celebrada con fecha 5 de agosto del presente año; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Responsabilidades, relativo a la iniciativa que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que 
reforma diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de 
Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, relativo a la 
iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de 
la Seguridad Vial para el Estado de Colima, de la Ley para la Protección 
de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, y de la Ley para la 
Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Colima así como se adiciona el artículo 20 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; VIII.- 
Asuntos generales; IX.-  Convocatoria a  la próxima sesión ordinaria; X.-  

Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Esta 
a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra  el Diputado o  Diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO 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 dar a conocer mi compañera Secretaria. Favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que  el orden del día 
es aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con 
el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal 
correspondiente. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. A 
continuación y por instrucciones del Presidente 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 Joel Esparza Peralta; Diputado José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez; Diputada Gretel 
Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; Diputado Heriberto Leal 
Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo García 
Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores 
Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco 
Moreno; Diputado Luis Fernando Antero Valle Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez;  Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputada 
Ma. Iliana Arreola Ochoa.  Diputado Orlando  Lino Castellanos, le informo 
Diputado Presidente le informo que nos encontramos  23 de los 25 
integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, con la 
inasistencia justificada de nuestros compañeros Gabriela Benavides 
Cobos y nuestro  compañero Luis Fernando Antero Valle.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 
Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al público asistente 
favor de ponerse de pie,  para proceder a la declaratoria de instalación de 
esta sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las   doce horas 
con cincuenta y seis minutos del día cinco  de agosto del año dos mil 
quince, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse 
muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número diecinueve, celebrada el día cinco de agosto del presente año. 

 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas previamente 
por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 



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

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se 

pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ 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. La propuesta Diputado 
Presidente  es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 o Diputada 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ 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. El acta de referencia Diputado 
Presidente es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 VEINTE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Oficio número SGG.291/2015 de fecha 5 de agosto del año en curso, suscrito 
por el C. Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno, a 
través del cual remite la Iniciativa de Decreto, del Ejecutivo Estatal, por el que se 
adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos a la fracción XV del artículo 61 de 
la Ley de Hacienda del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 



 
Oficio número SGG.283/2015 de fecha 3 de agosto del presente año, suscrito 
por el C. Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno, 
mediante el cual remite las Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por viudez a favor de las CC. Ana Xóchitl Bravo Cervantes, Rafaela 
Carrazco Arellan, Guillermina Hernández Govea, María Luisa Navarro 
Rebolledo, Hilda Santoyo Araiza, Ma. Isabel Valdez Quiroz y Virginia Valencia 
Mendoza; por vejez a favor de los CC. Crescencio Aguilar González y Jesús 
Sergio Medina Preciado; por invalidez a favor del C. Luis Arnoldo Llerenas 
Rodríguez; por orfandad a favor de la C. Adriana Clara Hernández Aguilar; y por 
jubilación a favor de los CC. J. Guadalupe López López, Blanca Isabel Montes 
González, Irma Yolanda Novela Villalobos, Francisco Manuel Osorio Cruz, Jorge 
Anguiano Olmos y Vilma Mónica Silva Morales.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Se da cuenta del oficio número 01.245/2015 de fecha 31 de julio del presente 
año, suscrito por el C. Ing. Carlos Arias Guillén, Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, mediante el cual en atención al Acuerdo 
enviado por esta Soberanía, referente al tema de solucionar los aludes 
presentados a la altura del kilometro 43 de la carretera Villa de Álvarez-
Minatitlán, manifiesta que esa Secretaría, trabaja en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Minatitlán, Unidad de Protección Civil del Estado y del 
Municipio, Seguridad Pública, así como con la empresa minera de Peña 
Colorada y México Suizo-Mexicana, en la estabilización de taludes a base de 
bermas, y retiro de producto de excavaciones, material depositado dentro de la 
propia mina, adicional a ello están trabajando en el retiro de material acumulado 
en cunetas. 
 
Se da cuenta del oficio número 01.247/2015 de fecha 31 de julio del año en 
curso, suscrito por el C. Ing. Carlos Arias Guillén, Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, por medio del cual en respuesta al Acuerdo 
enviado por esta Soberanía, referente a la limpieza del Libramiento Ejercito 
Mexicano, informa que los trabajos de limpieza en camellones ya ha sido 
iniciado, así como los trabajos de renivelación a base de bacheo en áreas de 
puentes. 
 
Circular número 39 de fecha 20 de julio del año actual, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, 
mediante la cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la apertura de 
los trabajos del Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Período de Receso de su Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota 
y se archiva. 
 
Circular número 40 de fecha 21 de julio del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, a 
través de la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la clausura de los 
trabajos del Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Período de Receso de su Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota 
y se archiva. 
 



Oficio número TEE-SGA-A-051/2015 de fecha 9 de agosto del presente año, 
suscrito por la C. Licda. Indira Isabel García Pérez, Actuaria del Tribunal 
Electoral del Estado, mediante el cual notifica el Dictamen relativo al cómputo 
final, calificación y la declaración de validez de la elección de Gobernador, así 
como la declaración de Gobernador Electo y entrega de Constancia, que en 
términos de los artículos 86 Bis, Base V de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y 253, Tercer Párrafo del Código Electoral de la 
Entidad, emite el Tribunal Electoral del Estado de Colima.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes. 
 
Oficio número 534/2015 de fecha 10 de agosto del presente año, suscrito por el 
C. L.I. Daniel Cortés Carrillo, Director General de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, por medio del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de julio del año actual de dicho organismo.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 4145, de fecha 11 de agosto del presente año, suscrito por el C. 
Lic. Miguel Ángel Chávez Valencia, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, a 
través del cual comunica la recepción de los oficios números 2091 CICE de 
fecha 16 de julio del año 2015 y 2323-II-CICE de fecha 10 de agosto del año 
2015, el primero por medio del cual el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 
notifica a esta Soberanía la sentencia dictada dentro de los actos del Juicio de 
Amparo número 321/2015-II-A, por el que concede a la C. Azucena Saldaña 
Maldonado el amparo y protección de la justicia federal; y el segundo, con el que 
se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. El efecto para el que se 
concede el amparo a la quejosa es para que deje sin efecto el Decreto número 
468 aprobado y expedido por esta Soberanía con fecha 16 de enero del año 
2015 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 24 de enero de 
2015, regrese el expediente de responsabilidad administrativa 012/2013 materia 
del citado amparo a la Comisión de Responsabilidades y está en uso de sus 
atribuciones con plenitud de jurisdicción emita un nuevo dictamen purgando los 
vicios formales apuntados en la instancia constitucional y fundar y motivar la 
nueva determinación estableciendo el fundamento para no incorporar la 
probanza de descarga. Se toma nota y se turna al Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 
Escrito de fecha 28 de julio de 2015, suscrito por la C. C.P. y MC. Xóchitl 
Graciela Díaz Cossío, Auditora Especial Financiero del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, a través del cual presenta 
su renuncia irrevocable al cargo de Encargada de Despacho de la Titularidad del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
(OSAFIG), que le fuera concedido mediante acuerdo parlamentario de fecha 8 
de septiembre de 2014, dicha renuncia surtirá sus efectos  a partir del 1° de 
agosto del presente año.- Se toma nota y se turna al C. Diputado Martín Flores 
Castañeda, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. 
 
Escritos de fecha 11 de agosto del presente año, suscrito por el C. Ing. Oscar 
Guerra Guardado, representante legal de la Comisión de Agua Potable y 



Alcantarillado del Municipio de Armería, del Estado de Colima, a través de los 
cuales remite las Cuentas Públicas de los meses de enero, febrero, marzo, abril 
y mayo del ejercicio 2015 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Iniciativa presentada por el Diputado Martín Flores Castañeda y suscrita por los 
demás integrantes de los grupos parlamentarios del PRI y Nueva Alianza de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, relativa a crear la Ley de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 
 
Iniciativa presentada por el Diputado Martín Flores Castañeda y suscrita por los 
demás integrantes de los grupos parlamentarios del PRI y Nueva Alianza de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por la que se adiciona un segundo, 
tercer y cuarto párrafos, pasando el actual párrafo segundo y las fracciones que 
lo integran a ser el párrafo quinto, todos del artículo 28 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Colima, Col., agosto 12 
de 2015. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  No 
teniendo señalamientos y 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 Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tiene la palabra el 
Licenciado Arturo García Arias. 
 
DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado 

Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de 
Responsabilidades, 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 Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y  
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3197/014, de fecha 21 de octubre 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 Responsabilidades, 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 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por el 
Diputado Héctor Insúa García integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 



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

 
 En  un análisis  que  se  hace  a la  Ley  Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, es posible advertir deficiencias legislativas importantes, 
tales como: 
 

 La discrecionalidad  al imponer sanciones, pues se deja a la Contraloría General  
de  Gobierno  la  calificación  de  la  gravedad  de  los  actos  u omisiones 
cometidos en el ejercicio de funciones. 
 

 La inhabilitación en el servicio público no representa una limitante para 
reingresar a éste después de transcurrido el término, con lo cual se abre la 
posibilidad de    que    el    funcionariado    público    se    encuentre 
permanentemente envuelto en actos de corrupción. 
 

 La  prescripción  de  la  facultad  para  imponer  sanciones  es,  por  regla 
general,  de  tres  meses  a  partir  de  que  se  han  cometido  los  actos 
indebidos, lo cual promueve la impunidad. 
 

 No  se  sanciona   las   omisiones   a   las  solicitudes   de   información, 
acatamiento  de  recomendaciones   o  explicación  de  la  negativa,  en materia 
de derechos humanos. 
 

 Aunado a ello, tampoco es motivo de sanción que, investidos del poder público,  
realicen  actos  para  incentivar  la  ausencia  de  denuncias  de hechos ilícitos. 
 

 Finalmente, tampoco se sanciona que, utilizando las relaciones laborales o  la 
información  confidencial  que  por  motivo  de  su empleo,  cargo  o persona. 
 

 Es decir, el enriquecimiento indebido, el uso de las relaciones laborales o de su 
atribuciones en un beneficio personal, aunado a una flexibilización de las 
sanciones, trae como consecuencia que en el Estado de Colima no se pueda 
garantizar que el funcionariado público se encuentre exento de corrupción, 
arbitrariedades e ilegalidades, que afectan, no solo la honorabilidad de las 
instituciones que representan, sino también el erario público y los intereses 
sociales. 
 

 A lo mencionado  hay que agregar  que los servidores  públicos  que cometen 
actos de corrupción,  se saben impunes,  pues la sanción  otorgada es poca, 
flexible o inexistente.  Asimismo,  en muchas  ocasiones,  el mayor castigo que 
reciben es ser transferidos de una dependencia a otra, o de un gobierno a otro. 
En el peor de los casos, el castigo parece recompensa,  pues se les retira del 
cargo pero por vías informales se les continúa pagando, para que no generen 
una  imagen  negativa. Así,  se  tiene  una  situación  de  alta  corrupción  en  el 
servicio público, pero que no aparece en los registros gubernamentales. 
 

 Por lo anterior, es necesario que se emprendan acciones legislativas para 
fortalecer el sistema de responsabilidades  de los servidores públicos, y se 
garantice, en consecuencia, el interés público por encima de los intereses 
particulares que, en algunas dependencias e instituciones, parece verse 
privilegiado  por actos u omisiones al margen de la ley. Es necesario crear un 



marco  jurídico  inflexible  ante  cualquier  práctica  viciada  de  corrupción,  que 
permita el adecuado desempeño de la función pública  y la credibilidad de ésta. 
 

 Por ello, en la presente iniciativa se proponen acciones concretan que llevarán a 
cerrar el paso a la corrupción gubernamental. Estas medidas son: 
 

 Se  incorporan  las  infracciones  administrativas  graves,  figura  que  no existía  
en la Ley de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos,  y debido a la cual 
no era posible establecer castigos ejemplares. 
 

 Se  establece, además  de  la  inhabilitación,   según  sea  la  infracción 
administrativa cometida, la destitución automática del cargo. 
 

 Se amplía el plazo de inhabilitación de 14 a 20 años cuando la infracción es 
grave, y hasta de 1 año cuando no se haya causado daño financiero o 
patrimonial. Es decir, que aunque no se haya consumado  el acto de corrupción 
al ocasionar afectación al patrimonio, mal funcionamiento del haberse iniciado o 
intencionado, se le inhabilitará hasta por 1 año. 
 

 Se  obliga  a  todas  las  dependencias  de  la  administración  pública  a 
informar, razonar y justificar a la Contraloría,  cuando intente ingresar un ex 
servidor público que fue inhabilitado.  De esta manera, se decidirá si puede 
volver a desempeñarse en el servicio público o se le excluye. 
 

 Se  amplía  el  plazo  de  prescripción   para  poder  perseguir  un  delito 
cometido por servidores públicos, de 3 meses a 5 años, con esto la autoridad   
tendrá   suficiente   tiempo   para   hacer   la   investigación   y sancionar 
correctamente. 
 

 Se  elimina  la  discrecionalidad   para  sancionar  a  un  servidor  público, 
estableciendo la obligación de hacerlo siempre que se ha acreditado su 
responsabilidad. Con anterioridad la Contraloría General de Gobierno podía 
abstenerse de sancionar cuando lo considerara necesario. 
 

 Se  acorta  el  camino  de  denuncia  de  irregularidades  en  la  función pública, 
para que todo funcionario público denuncie directamente a la Contraloría los 
malos manejos del servicio público, sin necesidad de hacerlo por conducto de su 
superior jerárquico. 
 

 Se obliga a todo servidor público que tiene conocimiento de hechos que puedan 
implicar responsabilidad  penal,  de denunciar directamente a la autoridad 
competente, pues antes la denuncia la realizaba solo el titular de la dependencia. 
 

 En cuanto a los resultados de auditorías e investigaciones  que arrojen indicios 
de   responsabilidad, se   establece    la   obligación    de   ser comunicados  
inmediatamente  al Ministerio  Público  y a la Contraloría, para que realicen las 
investigaciones correspondientes en el ámbito de su competencia, y se sancione 
a quienes incurrieron en responsabilidad. 
 

 Esta  iniciativa  es una  acción  pública  que  el suscrito  Diputado  Héctor  lnsúa 
García presenta con la intención de cumplir con el compromiso público de 



sancionar actos de corrupción, y de mejorar el servicio público en el estado de 
Colima,  en  la  medida  de  que  beneficia  al  interés  público  de  todos  los 
ciudadanos colimenses. De esta manera, se cumple cabalmente como 
representante público con el enarbolamiento  de una de las banderas insignia de 
los gobiernos ciudadanos,  aquéllos  que saben que para lograr un mejor y más 
rápido desarrollo social y económico, es condición necesaria tener un  gobierno 
libre  de corrupción. 
 
TERCERO.- Que efectivamente, para que exista un Estado de Derecho solido, 

debe de existir un sistema de responsabilidades de los servidores públicos fuerte 
y eficiente, que garantice el desarrollo de la función pública bajo los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y sea capaz de inhibir los 
actos de corrupción e ilegalidad que afectan a los intereses de la sociedad. 
    
En este sentido, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras consideramos 
sano que se realice un análisis exhaustivo al sistema de los servidores públicos 
en los términos que propone el iniciador, con la finalidad de robustecer su 
contenido y alcances, para lograr que en lo máximo se inhiban conductas 
atentatorias a la debida función de la administración pública estatal. 
 
Diputado Presidente, solicito le permita al Diputado Héctor Insúa a seguir con  la 
lectura del presente dictamen. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la 

palabra el Diputado Héctor Insúa para dar continuidad a la lectura del dictamen.  
 
DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCIA. Con su venia Diputado Presidente. 
 
Por lo anterior, se ha decidió analizar de manera pormenorizada las propuestas 
de adiciones y reformas a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos realizadas por el iniciador para valorar su viabilidad, conforme a los 
siguientes argumentos: 

 
I. Con relación a la adición de las fracciones XXI, XXII, XXIII y XIV del artículo 
44, las consideramos viables y procedentes ya que su contenido se deriva de la 
reforma en materia de defensa de los derechos humanos que se realizó a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima el 5 de enero de 
2013, y con la cual se estableció la obligación a cargo de los servidores 
públicos para responder las recomendaciones que les presente la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, y en caso de no ser aceptadas o 
cumplidas por las autoridades o servidores públicos,  son obligados a fundar, 
motivar y hacer pública su negativa. 

 
Igualmente se determinó la facultad del Congreso del Estado, para que a 
solicitud de la Comisión, llame a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante el pleno, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. 
 
Por lo tanto, las citadas fracciones que se pretenden adicionar a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se encuentran 



en sintonía con lo previsto por la constitución local en el tema de defensa 
de los derechos fundamentales, representando una determinación más 
para que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones en dicha 
materia.   
 

II. El contenido de la fracción XXV que se propone adicionar, concuerda 
con lo previsto por la fracción II del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público, que 
prohíbe a los que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas 
formen parte, recibir propuestas o celebrar contrato alguno relacionados  
con adquisiciones, arrendamientos  y enajenación  de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación  
de obra pública o de servicios  relacionados con ésta. 
 
Sin embargo, la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público, prevé dicha prohibición solo para los casos que no 
cuenten con la autorización previa y específica de la Contraloría o del 
órgano de control correspondiente, situación que no se encuentra 
prevista en la propuesta del iniciador y que si se aprueba en esos 
términos se encontraría en contradicción con lo determinado por la ley 
específica de la materia, creándose conflicto y una clara contradicción en 
las leyes locales. 
 
Por lo que se considera adecuado modificar la propuesta del iniciador 
con el fin de que coincida con lo previsto por la ley de la materia.  
 

III. Se considera viable la adición de la fracción XXVI pues con la misma 
se busca que los servidores públicos se abstengan de aprovechar la 
posición que su empleo, cargo o comisión  les confiere  para  inducir  a 
que otro  servidor  público  efectúe, retrase u omita realizar algún acto de 
su competencia, que le reporte cualquier  beneficio, provecho o ventaja 
para sí, para su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de 
las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte. 
 

IV. No se considera procedente la reforma al artículo 49, que propone 
aumentar la inhabilitación de uno a veinte años como consecuencia de 
un acto u omisión que implique lucro o que cause daños y perjuicios, 
pues es de precisarse que dicha sanción debe sujetarse a lo que 
establece el artículo 8 de la misma ley, el cual determina que solo podrá 
imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público desde un año hasta catorce. 
 



V. En cuanto a la adición de un último párrafo al citado artículo 49, se 
considera viable ya que es una consecuencia lógica aparejada a la 
inhabilitación.  
 

VI. Con relación a la determinación de las infracciones como graves, que 
se proponen en la adición de un último párrafo del artículo 50, el 
iniciador en ningún momento argumenta la razón del porqué esas 
conductas deben ser consideradas con tal carácter, por lo que 
consideramos pertinente que se respete la redacción vigente de dicho 
articulado, puesto que en esos términos es la autoridad sancionadora 
correspondiente quien, una vez solventado el procedimiento legal 
correspondiente y atendidas las características y trascendencia de la 
conducta y del infractor, podrá calificar la conducta como grave.     
 

VII. El contenido del artículo 50 Bis propuesto por el iniciador claramente 
violenta el derecho fundamental establecido por el artículo 5º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina el 
derecho al trabajo, puesto que la persona sancionada con inhabilitación, 
una vez cumplida, no debe ser estigmatizada, ni se le debe impedir u 
obstaculizar el desarrollo de su profesión, aún siendo dentro de la 
administración pública, con la cual ya ha resarcido el daño causado. 
 

VIII. El artículo 53 vigente, establece que todo servidor público deberá 
denunciar por escrito al Titular de la dependencia o a su superior 
jerárquico, los hechos que, a su juicio, sean causa de responsabilidad 
administrativa imputable a servidores públicos sujetos a su Dirección, 
quien en su caso, turnará la denuncia a la Contraloría General del 
Estado.  
 
Lo anterior es así ya que en la generalidad de las dependencias 
gubernamentales se prevén procedimientos administrativos internos 
para la imposición de sanciones para aquellos servidores públicos que 
han incurrido en faltas, por lo que entonces, quien sea conocedor de una 
falta administrativa lo debe dar a conocer a su superior, o al titular de la 
dependencia para que se solvente el procedimiento administrativo 
correspondiente. 
 
Por este motivo, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras 
consideramos improcedente lo propuesto por el iniciador, pues se está 
inobservando los procedimientos que cada dependencia solventa 
internamente para la imposición de sanciones, y que se encuentran 
regulados en sus reglamentos.  
 
Lo mismo ocurre con el contenido de la reforma al artículo 57, pues son 
los titulares, los que una vez realizados los procedimientos 
correspondientes, deben dar aviso a  la  Contraloría  y  a  la  autoridad  
competente, en hechos  que impliquen responsabilidad  penal. 



 
IX. El artículo 58 cuenta con gran similitud con los artículos analizados en 

la fracción anterior, ya que se reconocen los procedimientos internos que 
las dependencias substancian conforme a su reglamentación para la 
imposición de sanciones disciplinarias en caso de infracciones 
administrativas en los casos que sea de su competencia, y en caso de 
responsabilidades mayores compete a la Contraloría.  
 

X. Consideramos procedente el contenido actual del artículo 59, en aras 
de respetar la autonomía de investigación, procedimiento y resolución 
con que cuenta la autoridad correspondiente y la Contraloría para aplicar 
sanciones, o para abstenerse por una sola vez, en los casos que se trate 
de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo 
ameriten los antecedentes y las circunstancias del infractor y el daño 
causado por éste no exceda de cien veces el salario mínimo diario 
vigente en el Estado. 
 

XI. No se considera procedente modificar el primer párrafo del artículo 74, 
dado que tanto la Contraloría, el superior jerárquico correspondiente, y el 
Congreso del Estado cuentan con facultad sancionadora en materia 
administrativa.  
 
En cuanto la adición de la fracción II al mismo artículo, se estima viable 
determinar el plazo para la prescripción de la facultad para imponer 
sanciones en caso de infracciones graves así calificadas por la autoridad 
competente.   
 
Por lo antes argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

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

artículo 44, y el artículo 74; así como adicionar las fracciones XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, y XXVII, haciéndose el corrimiento de la actual  fracción XXI 
que pasa a ser la fracción XXVIII, todas del artículo 44; y un último párrafo al 
artículo 49; todos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Colima, para quedar como sigue:    
 
ARTÍCULO 44.- …… 
 
I a la XIX. ……  
 
XX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público;  
 



XXI. Proporcionar  en forma oportuna  y veraz, toda información  y datos 
solicitados por la institución a la que legalmente le competa  la vigilancia y  
defensa   de  los  derechos   humanos. 
 
En  el  cumplimiento  de  esta obligación, además,  el servidor  público deberá  
permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o 
documentación que la  institución  de referencia considere  necesario  revisar  
para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido  
de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado; 
 
XXII. Responder  las recomendaciones  que les presente la institución  a la que 
legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el 
supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá  
hacer pública  su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto 
por la Ley de la materia; 
 
XXIII. Atender los llamados  del Congreso del Estado, a comparecer ante dichos  
órgano  legislativo,  a efecto  de que  expliquen  el  motivo  de  su negativa  a 
aceptar o cumplir las recomendaciones de la institución a la que  legalmente le  
competa la  vigilancia  y  defensa  de  los  derechos  humanos, en términos de la 
Ley de la materia;  
 
XXIV. Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier   
medio,  a  los  posibles  quejosos   con  el  fin  de  evitar   la formulación  o 
presentación  de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u 
omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o 
presenten; 
 
XXV. Abstenerse de   celebrar   o   autorizar   la   celebración    de   pedidos   o   
contratos relacionados  con adquisiciones, arrendamientos  y enajenación  de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación  de obra pública o de servicios  relacionados  con ésta, con quien 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las 
sociedades de las que dichas personas  formen parte, sin la autorización previa y 
específica de la Contraloría o del órgano de control correspondiente. Por ningún 
motivo podrá celebrarse  pedido o contrato alguno con quien se encuentre  
inhabilitado  para desempeñar  un empleo, cargo  o comisión en el servicio 
público;  
  
XXVI. Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión  le 
confiere  para  inducir  a que otro  servidor  público  efectúe, retrase u omita 
realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier  beneficio, 
provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la 
fracción XIII; 
 
XXVII.  Abstenerse  de  adquirir  para  sí o para  las personas  a que  se refiere  
la fracción XIII, bienes  inmuebles  que pudieren incrementar su valor o, en 
general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización   de  
obras  o  inversiones  públicas  o  privadas, que  haya autorizado o tenido 
conocimiento  con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será 



aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del 
empleo, cargo o comisión, y 
 
XXVIII. Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos. 
 
ARTÍCULO 49. …… 
 

…… 
 

En el caso de las infracciones graves se impondrá, además de la inhabilitación, 
la destitución. 
 
Artículo 74.- Las facultades del superior jerárquico, de la Contraloría y, en su 
caso, del Congreso del Estado para imponer las sanciones que esta Ley prevé, 
se sujetaran a lo siguiente:   
 
I.-  Prescriben en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el 
infractor no excede de diez veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, o 
si la responsabilidad no fuese estimable el dinero. El plazo de prescripción se 
contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiera incurrido o a partir del 
momento en que se hubiese cesado, si fue de carácter continuo; o desde el 
momento en que tenga conocimiento; 
 
II.  Tratándose de infracciones graves el plazo para que opere la prescripción  
será de cinco años, que se contarán en los términos  del párrafo  anterior; y 
 
III.  En los demás casos prescribirán en tres años. 
 
La prescripción  se interrumpirá  al iniciarse  los procedimientos  previstos por la 
Ley; y empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se 
hubiere dejado de actuar en ellos. 

T R A N S I T O R I O  
 

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

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
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 11 DE AGOSTO 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 RESPONSABILIDADES 

 
FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ 

Diputada Presidenta 
 

 
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA  GABRIELA BENVIDES COBOS 

Diputado Secretario                        Diputado Secretaria 
 

ARTURO GARCÍA ARIAS  JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUITÉRREZ 
Diputado Vocal          Diputado Vocal 

 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con 

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

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

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 o Diputada que 
desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García. 

DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Con su venía Diputado 
Presidente.  Solamente para agradecer el que mis compañeros Diputados 
de la Comisión de Estudios Legislativos hayan permitido avanzar en esta 
materia, sin embargo también es preciso señalar que esta iniciativa en su 
origen pues tenía la pretensión de poder avanzar todavía más. Me parece 
que si bien debemos de reconocer  que hay un avance con lo que hoy se 
presenta como un proyecto a la consideración de las señores y señores 
Diputados, todavía pues, queda por ahí pendiente y la oportunidad de 
poder avanzar en el endurecimiento de las sanciones para todos aquellos 
servidores públicos que cometan actos que son contrarios al interés 
público y sobre todo aquellos que signifiquen el desvió de recursos 
públicos. De tal manera, que bueno, aún y cuando no me queda más que 
reconocer el trabajo que se ha hecho en comisiones y también de manera 
autocrítica decir que se ha faltado en la posibilidad de abundar en la 
argumentación para poder encontrar un mayor alcance con la iniciativa 
que se presenta, es preciso señalar que esto debe de ser asumido como 



un avance en la materia y nos deja todavía por ahí un terreno de 
oportunidad para la futura legislatura. Es cuanto Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 
Gracias. 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. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 
Valdovinos, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  23   votos a favor 
del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. 

También hago de su conocimiento que no se ha emitido ningún voto en 
contra del dictamen que nos ocupa y tampoco  alguna abstención en este 
documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con 

el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior, perdón  con 23 votos a favor se declara aprobado 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 dictamen relativo a la iniciativa que reforma diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Martín Flores. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañera y compañero Secretarios de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros diputados, público que el día de hoy nos 



acompaña, muchas gracias por estar en esta  sesión pública ordinaria, 
saludando a todos los medios de comunicación y al público en general.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue 
turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones 
del Código Penal para el Estado de Colima, y  
  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 4090/015, de fecha 27 de mayo 
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 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad, para efectos de su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar diversas disposiciones del Código Penal para 
el Estado de Colima, presentada por el Diputado Orlando Lino 
Castellanos. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan 
señala sustancialmente que: 
 

 La presente iniciativa de decreto tiene su razón de ser en la corrección de 
un desequilibrio social arraigado en nuestro estado y en el país; uno que 
se filtra, día tras día, en las relaciones contractuales y legales con una 
naturalidad alarmante. 
 

 La usura, concepto común y bastante sonado en el vocabulario popular, 
se ha convertido desafortunadamente en una práctica aceptada casi a 
ciegas y con resignación, en lugar de verse como el delito que es y que 
los ordenamientos penales vigentes reconocen. A nivel estatal y federal, 
miles de préstamos y créditos son celebrados bajo el disfraz de ser 
acuerdos entre partes iguales, mientras en realidad giran en torno a una 
ventaja injusta para quienes manejan el mayor capital. 
 

 El derecho privado contempla la libertad de las personas para prestar su 
dinero y sus bienes, percibiendo una ganancia por conceder el uso de los 
mismos. Los intereses que se generan a partir de un préstamo son una 
convención esencial de la que deben estar conscientes tanto el acreedor 
como el deudor. 
 

 En el entendimiento de que solicitar dinero implica una inherente 
vulnerabilidad —urgencia, insuficiencia de fondos para costear las 



necesidades vitales—, la legislación ha creado límites a la tasa de interés 
que puede pactarse en un acto de este tipo. El Código Civil para el Estado 
de Colima determina, acerca del contrato de «mutuo con interés»: 
 

 ART. 2285.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés 
convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor 
que el interés legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que 
haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la 
inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste, el juez, 
teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir 
equitativamente el interés hasta el tipo legal. 
 

 Sin embargo, precisamente a causa de la necesidad del pasivo, queda al 
arbitrio de los prestamistas fijar el gravamen que les resulte conveniente, 
sin tener en consideración las dificultades que sus deudores tendrán para 
liquidar el caudal debido. Con frecuencia, la parte insolvente termina por 
sufrir menoscabos importantes en su patrimonio, y siendo víctima de 
intimidación durante los cobros extrajudiciales.  
 

 A pesar de lo dicho en el citado precepto del ordenamiento civil, la 
permisividad de su redacción lo vuelve poco efectivo y no hace más que 
fortalecer la posibilidad de usura. A ello se suman el desconocimiento 
legal que persiste entre la población y las fallas cardinales que la 
normativa penal contiene a la hora de tipificar la usura, incluida en las 
variantes del delito de fraude.  
 

 El artículo 387, fracción VIII, del Código Penal Federal, prevé que se 
apliquen sanciones iguales a las del fraude a quien tome ventaja de la 
ignorancia y las malas condiciones económicas de una persona a fin de 
cobrarle réditos inusuales «en el mercado».  
 

 Por su lado, el numeral 201, fracción II, del Código Penal para el Estado 
de Colima, tiene por usurario a quien imponga «intereses de cualquier 
especie superiores al tres por ciento mensual en la fecha de la 
celebración del acto jurídico», o a quien obtenga «beneficios económicos 
provenientes de intereses mayores a dos veces el valor de la suerte 
principal». 
 

 Si bien es notorio que la ley estatal ahonda más en la conducta punible, 
los dos códigos sufren una deficiencia grande: La persecución del delito 
de usura recae completamente en el supuesto de que la parte ofendida 
(entiéndase el deudor) acuda ante la autoridad correspondiente para 
presentar una querella. 
 

 Lo anterior se encuentra plasmado, en el caso de la ley penal colimense, 
en el artículo 119 que lista los delitos de querella necesaria. El fraude por 
usura queda incluido en tal enumeración, construyendo así una barrera 



pocas veces superada por la víctima. El deudor, incapaz de saldar el 
compromiso adquirido, amedrentado por la cantidad desproporcionada 
que se le exige pagar, difícilmente decidirá emprender el camino de la 
acusación en el Ministerio Público. 
 

 El Diputado que hoy suscribe este documento y sus compañeros de 
Grupo Parlamentario estamos convencidos de que un comportamiento tan 
grave como la usura, por sus repercusiones en el patrimonio de los 
colimenses, debe estar previsto como delito perseguible de oficio. De este 
modo, las autoridades competentes podrán: 
 

 Recibir las denuncias provenientes de cualquier ciudadano que sepa de 
una práctica usuraria; 

 Llevar a cabo la investigación pertinente del delito; 
 Decretar medidas cautelares, como la prisión preventiva contra el 

perpetrador del fraude por usura. 
 

 Nuestra propuesta busca garantizar los derechos humanos básicos de 
todo individuo que entra en un acto jurídico donde puede peligrar su 
integridad patrimonial; así como proteger la libertad real en el momento de 
aceptar obligaciones legales entre particulares. 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la 

iniciativa con proyecto de decreto indicada en los considerandos PRIMERO y 
SEGUNDO del presente dictamen, por la cual se propone modificar el requisito 
de procedibilidad del delito de fraude en su supuesto de usura, esta Comisión 
que dictamina declara su inviabilidad, bajo las siguientes consideraciones. 
 

El 5 de marzo del año 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual regula 
el proceso penal acusatorio y oral para los delitos de los fueros federal y 
común en todo el país, adoptando en el, las bases de la reforma 
Constitucional que cimienta el nuevo sistema de justicia penal en México. 
 
El nuevo sistema de justicia penal, va orientado a salvaguardar los 
derechos de la víctima y acusado, en un marco de igualdad y justicia que 
privilegia el equilibrio de los derechos entre las dos partes en una 
controversia penal: víctima y acusado, estableciendo además, 
mecanismos alternativos de solución de controversias que permitan 
agilizar y despresurizar las tareas del ministerio publico. 
 
En este sentido, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se 
implementó una figura llamada Criterio de Oportunidad, la cual consiste en que 
la Procuraduría pueda decidir ejercer o no, la acción penal, debido a que hacerlo 
reportaría un beneficio mínimo, es decir, aunque el ministerio publico determine 
que si existe un delito y además la probable responsabilidad de un individuo, 
podrá no consignar el caso a la autoridad jurisdiccional, esto, justificado por la 
necesidad de aplicar una política criminal racional, que utilice de mejor manera 



los recursos públicos, con la finalidad de investigar y sancionar los delitos de 
mayor impacto, dado a que no hay un solo país donde su sistema de justicia 
resuelva todos los delitos por la limitante económica y de personal, de ello 
resulta la importancia de utilizar eficazmente los recursos públicos y humanos en 
la investigación y persecución de los delitos que si implican gran impacto para la 
sociedad, sin embargo, es de mencionar que esta figura no desampara a las 
víctimas y ofendidos, puesto que para operar, forzosamente habrán que 
repararles el daño o que estos manifiesten su falta de interés jurídico en dicha 
reparación. 
 
Ahora bien, el artículo 256 del Código Nacional de Procedimiento Penales 
establece los casos en los que opera el Criterio de Oportunidad,  la fracción II a 
la letra señala: 
 

Articulo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad 

II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia 
sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no 
hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de 

cualquier otra sustancia que produzca efectos similares; 

En este sentido, se observa que la naturaleza de la presente iniciativa, por 
encuadrar en este supuesto, transgrede con lo establecido en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, específicamente con este Criterio de Oportunidad, 
por lo que su aprobación resultaría contradictoria a lo establecido por este 
Código. 
  

No obstante, esta Comisión que dictamina, dilucida que la querella como 
requisito de procedibilidad en los delitos, no se debe apreciar como una 
limitante para su persecución, sino como una facultad potestativa que el 
Estado les confiere a los ciudadanos victimas u ofendidos de delitos, para 
que estos puedan acudir ante la autoridad investigadora a manifestar su 
voluntad de castigar a los culpables de los hechos delictivos que 
vulneraron sus bienes jurídicos, así como conceder el perdón para 
extinguir la acción persecutoria, en este tenor, al modificar el requisito de 
procedibilidad en el hecho típico que el iniciador propone, se les estaría 
extinguiendo a los colimenses, esta potestad que el Estado les confiere. 
 
De los anteriores argumentos torales se desprende la inviabilidad de la 
presente propuesta. 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN 

 



ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la iniciativa indicada en los Considerandos 

Primero y Segundo, por los argumentos expuestos en el presente Dictamen. 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
le dé el trámite legal respectivo, debiéndose archivar el presente asunto como 
totalmente concluido por haberse desechado las propuestas contenidas en el 
mismo, dándose cuenta de ello a la Dirección de Procesos Legislativos para la 
baja de dichas iniciativas. 

 
A t e n t a m en t e 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

Colima, Col., 11 de agosto de 2015. 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
PRESIDENTE 

 
DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA          DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

SECRETARIO                                            SECRETARIO 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 se autoriza proceder a la discusión y 
votación  en su caso de este dictamen, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por 
unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 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. No habiendo intervención, 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. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 
Valdovinos, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  23   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 dictamen que nos 
ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con 

el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23   
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 dictamen relativo a la iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud 
del Estado de Colima, y de la Ley para la Integración y Desarrollo Social 
de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima así como se 
adiciona el artículo 20 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz. 
 
DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la 
Mesa Directiva, compañeros Diputados, medios de comunicación, público 
en general. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e.- 
 
A las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y 
de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 



Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley 

del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, de la Ley 
para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, y de 
la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima; así mismo adicionar la fracción V al 

artículo 17, de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y 
los Adolescentes del Estado de Colima, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio no. 3242/014, de fecha 11 de Noviembre 

de 2014, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha 
turnaron a las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, para 
efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Legislador Orlando Lino 
Castellanos, Diputado integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, a través de la cual propone reformar diversas 
disposiciones de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud 
del Estado de Colima, y de la Ley para la Integración y Desarrollo Social 
de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima; así mismo 
adicionar la fracción V al artículo 17, de la Ley de los Derechos y Deberes 
de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la 

sustentan, señalan esencialmente que: 
 

 “En la actualidad, aunque la Ley ya contempla la reserva de asientos para 
las personas con discapacidad y demás sectores de la población en 
situación de vulnerabilidad en el acceso al transporte, dicha disposición 
no se cumple ni respeta por parte de la mayoría de usuarios, además de 
que el número de asientos actual no es suficiente. Así, es común observar 
en los autobuses que circulan por las ciudades de la entidad, a adultos en 
plenitud, a mujeres embarazadas, a mujeres que cargan a sus bebés, y a 
niños que viajan solos, parados sosteniéndose de donde sea posible, 
pues no alcanzaron un asiento, en trayectos que en ocasiones son hasta 
de 30 minutos. 
 

 Esta es una problemática que merece la atención rápida de las 
autoridades, debido a que ante el incumplimiento de la normatividad 
actual, y a la inexistencia de reglas claras para hacer efectivo el derecho 
de estos pasajeros con necesidades especiales, de transportarse de 
manera segura y en función de sus condiciones específicas; se pone en 
riesgo su integridad física y su estado de salud, al mismo tiempo que se 



les excluye de los beneficios de movilizarse de manera eficiente y con 
calidad. 
 

 En diversos estándares de transporte en el mundo se ha reconocido a los 
adultos en plenitud, a las personas con discapacidad, a las mujeres 
embarazadas, a las mujeres que se hacen acompañar por un bebé, y a 
los niños que viajan solos, como pasajeros con necesidades especiales 
que requieren una atención adecuada y la adaptación a sus 
requerimientos del servicio de transporte puesto a disposición de los 
demás pasajeros. Estos estándares exigen a los concesionarios y 
operadores del transporte, al cumplimiento irrestricto de protocolos de 
transportación con medidas específicas a favor de los pasajeros con 
necesidades especiales. 
 

 En este sentido, es pertinente la homologación de la legislación estatal 
colimense, a los estándares internacionales mencionados, con el 
propósito de generar un transporte público totalmente accesible, y 
equitativo, es decir, que tome en cuenta los intereses, las necesidades, y 
las capacidades de todos los pasajeros. 
 

 Con ello se busca eliminar el maltrato, la exclusión y la discriminación que 
sufren estos grupos vulnerables en el transporte público, lo que repercute 
directamente en que experimenten segregación en el ejercicio de su 
derecho a la movilidad, inseguridad al transportarse, y riesgo de daños a 
su salud por las condiciones físicas de los autobuses, y de la forma en 
que estos son conducidos.” 
 
TERCERO.- Las de Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, después de 
realizar el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa descrita en los 
considerandos PRIMERO y SEGUNDO, se declaran competentes para 
resolver sobre la misma, en término de lo dispuesto por el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y de los 
artículos 62 fracción I, y 63 fracción I respectivamente, del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima respectivamente. 
 
La iniciativa en estudio fue presentada a esta Soberanía por el Diputado 
Orlando Lino Castellanos, con la intención de garantizar a los adultos en 
plenitud, a las personas con discapacidad, a las mujeres en periodo de 
gestación, a las mujeres que viajan con un bebé, y a los niños que viajan 
solos, el acceso preferente y seguro al servicio de transporte público en el 
Estado de Colima, al establecer como un derecho de estos grupos 
poblacionales, el que en los autobuses de transporte público regulados 
por la legislación estatal, existan asientos designados de manera 
exclusiva para ellos, pero principalmente, que haya reglas claras acerca 



de su uso y de la observancia por parte de las autoridades y de los 
operadores del servicio, a este derecho. 
 
Del estudio que se realizó de la iniciativa en cuestión, los integrantes de 
estas Comisiones Dictaminadoras consideramos plausible el esfuerzo del 
iniciador, toda vez que mientras más quede arraigada la cultura del 
respeto a los derechos humanos en el núcleo social colimense, implicará 
la observancia de los principios constitucionales de universalidad y no 
discriminación que necesariamente conllevan a brindar la oportunidad a 
todas las personas en igualdad de condiciones al pleno y real 
reconocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales. Paralelo a 
esta realidad, es un hecho que en el México contemporáneo existen 
diversos grupos de personas cuyas condiciones físicas, psíquicas, 
económicas, sociales o culturales, requieren de que a través de 
presupuestos normativos se les garanticen las condiciones mínimas para 
la adecuada convivencia, interacción y desarrollo frente a otros sujetos 
integrantes de su misma sociedad. 
 
Así pues, una vez que se ha establecido las consideraciones 
anteriormente mencionadas en supra líneas, procederemos a analizar 
detenidamente con una visión integral las propuestas contenidas en la 
iniciativa que motivo el presente dictamen. 
 
En primer término, por lo que hace a la propuesta de reforma de diversas 
disposiciones de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, resulta preciso decir respecto a la del artículo 48 
consideramos loable el hecho de que haya incluido a las mujeres con 
niños menores de un año o a niños menores de 12 años viajando solos, 
sin embargo los integrantes de estas Comisiones Dictaminadores 
consideramos pertinente hacer uso del derecho que les otorga el artículo 
130 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual 
permite modificar la iniciativa que le fue turnada para su estudio si es que 
así lo estima pertinente, para el caso en particular por lo que hace a la 
propuesta de reforma del artículo 48 consideramos que en el texto actual 
si está debidamente establecida la excepción de a quienes se les 
permitirá bajar por la puerta de ascenso, aunado a que se considera que 
la redacción actual garantiza debidamente que dicho descenso sea 
realizado otorgándoles las facilidades bajo condiciones de seguridad y en 
la forma más accesible a sus posibilidades, por lo que, en ese sentido 
consideramos pertinente conservar la ultima parte del artículo actual y no 
aprobar la propuesta de iniciador. 
 
Así mismo, por lo que hace a la propuesta de reforma de la fracción XII 
del artículo 66 los integrantes de estas Comisiones se pronuncian a favor 
de la aprobación de la propuesta de reforma, por lo que hace a incluir a 
las mujeres en periodo de gestación o con niños menores de un año, y 
niños menores de 12 años viajando solos, en los grupos poblacionales a 



los cuales se les habrán de destinar asientos exclusivos, así como la 
propuesta de que estos deban estar situados cerca de la puerta de 
ascenso, ser de un color distinto y contener un emblema o leyenda para 
su identificación; sin embargo, esta comisión considera pertinente no 
aprobar el porcentaje de asientos que deban de destinarse como 
exclusivos propuestos por el iniciador, toda vez que el treinta por ciento 
que menciona si consideramos que los vehículos de transporte colectivo 
urbano tienen en promedio de 35 a 41 asientos, y los vehículos de 
transporte foráneo tienen en promedio 41 asientos, aplicando el treinta 
por ciento que propone el iniciador, nos da como resultado en ambos 
casos un porcentaje que arroja un número que resulta impar e incompleto, 
por lo que en el afán de tener una norma precisa que determine con 
claridad el número de asientos exclusivos que se deban destinarse,  estas 
Comisiones se pronuncian por mantener la proporción actual, la cual se 
considera razonable y que no da pie a interpretaciones al establecer que 
se deberán destinar cuando menos dos asientos por cada diez que tenga 
la unidad vehicular. 
 
En ese mismo orden de ideas, por lo que hace a la propuesta de reforma 
del artículo 168 se aplica el mismo razonamiento que se estableció para 
aprobar los aspectos contemplados por la fracción XII del artículo 66, y a 
su vez, por no aprobar el porcentaje de asientos exclusivos que propone 
el iniciador, conservando la proporción actualmente establecida por las 
razones vertidas en el párrafo anterior. 
 
En segundo término, por lo que hace a la propuesta de reforma del 
artículo 43 de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del 
Estado de Colima, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras 
nos pronunciamos por la aprobación de las propuesta del iniciador, toda 
vez que consideramos que al hacerlo reconocemos las necesidades 
especiales que requieren los adultos en plenitud otorgándoles el derecho 
de hacer uso de los asientos y espacios preferentes que sean destinados 
en los vehículos de transporte público, sin embargo hacemos nuevamente 
uso de la facultad que nos otorga el artículo 130 del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para incluir el término de trasporte público 
de pasajeros  y no solo el de autobuses que propone el iniciador, puesto 
que es un concepto más amplio que engloba en los términos de la Ley de 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, a los 
vehículos de transporte colectivo urbano, suburbano, foráneo y 
metropolitano, asegurando de tal manera, el ejercicio de ese derecho en 
los vehículos de trasporte público independientemente de su modalidad. 
 
Diputado Presidente le solicito, pueda continuar la lectura de este 
dictamen el compañero Orlando Lino Castellanos. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene 

la palabra el Diputado Orlando Lino. 



DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS. Gracias Diputado 

Presidente. En tercer término, por lo que hace a la propuesta de reforma 
de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima, resulta preciso decir respecto a la del 
artículo 81 los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras haciendo 
uso de la facultad que nos otorga el artículo 130 del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, determinamos modificar la propuesta del 
iniciador y reformar en lugar de la fracción I de dicho artículo la fracción III 
del mismo, toda vez que esa es la que contempla el derecho a favor de 
las personas con discapacidad de hacer uso de los asientos y espacios 
preferentes destinados en las unidades de transporte público; aunado a 
eso y una vez que se determinó la pertinencia de la modificación, 
respetando la voluntad del iniciador se aprueba en todos sus términos la 
propuesta de texto contenida en la iniciativa motivo del presente 
dictamen, puesto que sigue reconcomiendo el derecho  pero 
especificando debidamente donde deberán de estar situados los asientos 
preferentes. 
 
Por otro lado, por lo que hace a la propuesta de reforma del artículo 84 de 
dicha ley, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras se 
pronuncian por la aprobación de la propuesta, con la salvedad de que 
haciendo uso de la multicitada facultad que otorga el Reglamento que rige 
la Ley de este Poder Legislativo, consideramos pertinente que por lo que 
hace a la remisión que propone el iniciador a la Ley de Transporte y de la 
Seguridad Vial del Estado de Colima, siguiendo las reglas establecidas 
según la técnica legislativa para efectos que la misma sea idónea, tenga 
carácter vinculante, considerando que se trata de normas de la misma 
jerarquía, que se trata de una remisión externa, y previendo una posible 
adecuación automática a los cambios futuros de la regulación objeto de la 
remisión, determinamos establecer con claridad que todas las unidades 
del servicio estatal de transporte deben de reservar la cantidad de 
asientos que alude el artículo 168 de la ley de trasporte mencionada, y 
por otro lado, conservar la expresión “a efecto de ser utilizado por 
personas con discapacidad” atendiendo a que dicha disposición se 
encuentra dentro de la ley estatal que rige la integración y desarrollo 
social de las personas con discapacidad del estado de colima, por lo que 
no se justifica la supresión que propone el iniciador. 
 
Finalmente en cuarto termino, por lo que hace a la propuesta de adición 
de la fracción V del artículo 17 de la Ley de los Derechos y Deberes de las 
Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima,  los integrantes 
de esta Comisión Dictaminadora advertimos que las mismas fueron 
hechas a la Ley antes mencionada, misma que fue publicada en el 
periódico Oficial el 19 de junio de 2004, y que quedo abrogada según lo 
dispuso el artículo Transitorio Segundo del Decreto 489 por el que se 
aprobó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Colima, publicada el 18 de abril del presente año; y en ese tenor,  



ejerciendo el derecho que nos otorga el artículo 130 del Reglamento a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en el ánimo de dictaminar con un 
sentido de responsabilidad legislativa no obstante la propuesta fue hecha 
a una ley que se encuentra abrogada, consideramos entrar al estudio de 
la propuesta y establecimos pertinente modificar la misma, y previo 
análisis de la actual del Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima, determinamos incluir la adición 
propuesta por el iniciador al artículo 20 creando para tal efecto una 
fracción IV, con la única modificación de cambiar el termino de servicio 
público de transporte por el de servicio público de transporte de 
pasajeros, esto con el objeto de ser más precisos y estar en los términos 
de la Ley de Transporte y Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
 
Así pues, una vez analizados los cuatro ordenamientos en los que 
propone modificaciones el iniciador, haciendo uso de la multicitada 
facultad que nos otorga el reglamento a los integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras, nos pronunciamos por modificar el Artículo Transitorio 
Segundo propuesto, tratando de ser más preciso en sus términos al 
establecer  el plazo que se otorga y a quienes se lo otorga el mismo para 
que realicen las adecuaciones pertinentes a fin de observar las medidas 
aprobadas a través del presente dictamen, y a su vez, adicionar un 
Artículo Transitorio Tercero para establecer que el Ejecutivo del Estado a 
través de la Secretaría General de Gobierno y  la Dirección General de 
Transporte y de la Seguridad Vial,  deberán tomar las medidas pertinentes 
a fin de garantizar la observancia de las medidas aprobadas por medio 
del presente dictamen. 
 
Por las consideraciones antes vertidas y con los razonamientos lógico-
jurídicos en que nos apoyamos para realizar las modificaciones antes 
mencionadas, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras nos 
pronunciamos por la aprobación de la presente propuesta, buscando 
contribuir con la consolidación de una sociedad incluyente y equitativa, 
que busque en todo momento otorgar a sus integrantes las condiciones 
indispensables que faciliten su desarrollo integral. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora consientes de nuestra 
responsabilidad histórica de responder a las demandas sociales, de 
coadyuvar dada nuestra investidura en el perfeccionamiento del 
ordenamiento jurídico estatal; y en general, responder a las expectativas 
que la sociedad colimense tiene de nuestro encargo legislativo, 
proponemos a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente;  
 

D I C T A M E N 
 



ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los 

artículos 48, 66 fracción XII, y 168 de la Ley de Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 48.- El descenso de los pasajeros será por la puerta trasera a 
excepción de los adultos en plenitud, mujeres en periodo de gestación o 
con niños menores de un año, niños menores de 12 años viajando 
solos, y personas con alguna discapacidad, a quienes se les darán 
plenas facilidades para bajar con seguridad y en la forma  más accesible a 
sus posibilidades. 
 
ARTÍCULO 66.- …. 
 
I. a la XI ……. 
 
XII. Tratándose del servicio de transporte público de pasajeros colectivo 
urbano, suburbano, foráneo y metropolitano, deberán destinarse para 
personas con discapacidad, adultos en plenitud, mujeres en periodo de 
gestación o con niños menores de un año, y niños menores de 12 
años viajando solos, cuando menos dos asientos por cada diez que 
tenga la unidad vehicular, debiendo estar éstos situados cerca de la 
puerta de ascenso, los cuales deberán ser de un color distinto a los 
demás, y contener un emblema o leyenda para su identificación; y 
 
XIII. …. 
 
ARTÍCULO 168.-Todas las unidades del servicio estatal de transporte 

colectivo de personas deben reservar, por lo menos, dos asientos por 
cada diez que tenga el vehículo, a efecto de ser utilizado por personas 
con discapacidad, adultos en plenitud, mujeres en periodo de gestación o 
con niños menores de un año, y niños menores de 12 años viajando 
solos, debiendo estar situados cerca de la puerta de ascenso, ser de un 
color distinto a los demás, y  tener un emblema o leyenda para su 

identificación. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el 

artículo 43 de la ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 43.- Los adultos en plenitud tendrán derecho a hacer uso de los 
asientos y espacios preferentes, que para tal efecto sean destinados 
en las unidades de transporte público de pasajeros. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la 

fracción III del artículo 81 y el artículo  84 de la Ley para la Integración y 



Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 81.- …. 
 

I. a la II. …. 
 
III. Las personas con discapacidad tienen derecho a hacer uso de los 
asientos y espacios preferentes que para tal efecto sean destinados en 
los autobuses, y diversos medios de transporte público. Estos asientos 
deberán estar situados en los espacios más cercanos a las puertas de 
ascenso de la unidad; y 
 
IV. …. 

 
Artículo 84.- Todas las unidades del servicio estatal de transporte deben 
reservar, por lo menos, la cantidad de asientos que establece el 
artículo 168 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial del Estado 
de Colima, a efecto de ser utilizado por personas con discapacidad, 
debiendo estar situados cerca de la puerta de ascenso, ser de un color 
distinto a los demás y, tener un emblema o leyenda para su 

identificación. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar la 
fracción IV al artículo 20 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y  
Adolescentes del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 
Artículo 20. ….. 
 
I. …. 
 
II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los 
servicios, en igualdad de condiciones;  

 
III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas 
necesarias para la protección de sus derechos; y 
 
IV.  Se les permita acceder a los asientos y espacios reservados o 
preferentes en los vehículos destinados para la prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros en el Estado de Colima. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 



SEGUNDO.- Se concede a los concesionarios y permisionarios del 

servicio de transporte público, el plazo de ciento ochenta días naturales, a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que, realicen las 
adecuaciones necesarias a fin de garantizar la observancia de las 
medidas contenidas en el presente Decreto. 
 
TERCERO.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría General de 

Gobierno y  la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial,  
deberán tomar las medidas pertinentes a fin de garantizar la observancia 
de las medidas contenidas en el presente Decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente 
dictamen, se elabore el Decreto correspondiente. Firman las comisiones 
respectivas. Agradecerles a las dos comisiones que dictaminaron el 
presente decreto, agradecerles que hayan dictaminado esta iniciativa de 
su servidor y que la hayan modificado porque tenemos a  bien al final de 
cuentas como lo comentaba un bien supremo que es atender a las 
demandas de los ciudadanos. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 
Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 
 

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

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 o Diputada que 
desee hacerlo.  No habiendo intervención, 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. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 

Valdovinos, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Le 

informo a usted Diputado Presidente que se emitieron    22 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 

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

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con 

el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  22  
votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente.   
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 
generales se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que 
desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo. 
 
DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero 
Presidente, compañeras y compañeros Diputados de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
P r e s e n t e s. 
 

El suscrito Diputado Mariano Trillo Quiroz Diputado Único del Partido 
Verde Ecologista de México, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos 
confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 
84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
presento a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar un Artículo Cuarto 
Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, de conformidad con la 
siguiente: 



 
EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

 
PRIMERO.- La Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 

Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, es el instrumento legal a 
través del cual se establecen las cuotas y tarifas que habrán de aplicarse, por los 
servicios públicos prestados a través del Organismo Municipal Operador de 
Agua para el municipio de Manzanillo, de conformidad a la normatividad jurídica 
Federal y Estatal. 
 
Dentro del marco de la aprobación de la citada disposición legal, mediante 
decreto 321 (trescientos veintiuno) el día 31 (treinta y uno) de diciembre de 2005 
(dos mil cinco), en su artículo décimo fracción tercera establece la forma de 
cobro de derechos a las nuevas incorporaciones, o conexiones a la red de agua 
potable y alcantarillado, la siguiente: 
 
ARTÍCULO 10.- Los usuarios de los servicios de agua potable pagarán los 
derechos por la conexión a la red, de conformidad con las siguientes cuotas: 
I…. 
II…. 
III.- Incorporaciones al Sistema.- Urbanizaciones y nuevas áreas que demanden 
agua potable, así como incrementos en su uso en zonas ya en servicio, además 
de las obras complementarias que para el caso requieran: 
a).- Urbanizaciones y nuevas áreas: 
1.- Por los derechos de incorporación, para el otorgamiento de los servicios e 
incrementar la infraestructura de captación, potabilización y redes de conducción 
por una sola vez, por metro cuadrado de superficie total del 
predio………………………………………………….0.3677 
2.- Para incrementar la infraestructura de captación conducción y alejamiento de 
aguas residuales por una sola vez, por metro cuadrado de superficie total del 
predio………………………………………………. 0.3677 

 
 
Que de conformidad al artículo 5 fracción IV del Código Fiscal Municipal del 
Estado de Colima, el Organismo Operador de agua Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en lo sucesivo la CAPDAM es una 
autoridad fiscal municipal, haciéndose responsable por el cobro, uso y destino de 
los derechos derivados de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, en el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que el puerto de Manzanillo, por sus características de 
conectividad con el Occidente de nuestro país, representa uno de los baluartes 
para el desarrollo del Estado, siendo un puerto dinámico, con amplio crecimiento 
en su particularización de movimiento de carga contenerizada, con proyección 
favorable hacia el futuro, por la reciente ampliación de sus terminales, siendo un 
eje de conexión y desarrollo hacia el Pacifico, principalmente los mercados 
asiáticos, por su importancia y amplitud de mercado. 
 



Muestra de ello, son las recientes cifras dadas a conocer por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de un aumento en el movimiento de carga 
contenerizada TEU’S, cifras anualizadas al mes de Junio 2015, de un incremento 
de 14.4%1 respecto de los movimientos efectuados en el mismo periodo del año 
2014, lo que representa un movimiento de 1’290,941 TEU’S a Junio de 2015, a 
diferencia de los 1’128,101 TEU’S movimientos generados en 2014, es decir un 
aumento de 162,840 TEU’S en los meses de Enero a Junio de este año.  
 
En esa dinámica de desarrollo, el Municipio de Manzanillo ha tratado de 
absorber el rápido crecimiento y la demanda de infraestructura y espacios para 
maniobras de la carga contenerizada TEU’S, creándose al afecto una amplia 
apertura de patios de maniobras, almacenamiento de Contenedores, para tracto-
camiones y remolques, representando un reto para las autoridades Municipales, 
mantener el ordenamiento y la prestación de servicios públicos a los citados 
patios, mismos que representan, una importante fuente de empleo para el 
Municipio de Manzanillo. 
 
TERCERO.- Que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales en materia de 

desarrollo urbano, el H. Ayuntamiento de Manzanillo actualizó el Programa de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo, publicándose el 21 de 
septiembre de 2013, y llevó a cabo la modificación del Capítulo 4 del mismo, 
publicado el 21 de febrero de 2015; y que dada la intensa dinámica de 
transformación que vive Manzanillo tanto en su entorno natural y construido 
como en su conformación socio-demográfica y económica, fue necesario diseñar 
e implementar los instrumentos derivados necesarios para regular y normar con 
un mayor nivel de detalle el territorio municipal de Manzanillo.  
 
CUARTO.- En el mes de julio del año 2015, en el salón de sesiones de Cabildo 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo Colima aprobó el PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO “TAPEIXTLES - JALIPA”, mismo que tiene sus 
antecedentes en la publicación de fecha 26 de enero de 2002 en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” la síntesis del Programa Parcial de Mejoramiento 
Urbano denominado “Tapeixtles”, misma que determinó estrategias y acciones 
para el desarrollo de la zona, pero que actualmente han sido rebasadas por la 
presión inmobiliaria y dinámica del Puerto, requiriéndose adecuaciones con un 
nuevo instrumento que abarque una mayor área de aplicación y que responda a 
la problemática actual. 
 
En el mismo sentido, se aprobó en el mes de mayo del año 2015, por el Cabildo 
del Municipio de Manzanillo, Colima, el PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO “CAMPOS”, así como en el mes de julio del año 2015, 
en el salón de sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo Colima 
aprobó el PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “EL COLOMO”, 
ante la creciente demanda inmobiliaria y de desarrollo de espacios para zonas 
industriales, para el adecuado desarrollo del puerto, lo que nos lleva a una 
exigencia natural de ayudar al correcto desarrollo de las actividades económicas 
y sociales, a través de los mecanismos legales adecuados. 
 

                                                             
1 http://www.puertomanzanillo.com.mx/upl/sec/Resumen%20Estadistico%202015.pdf 



QUINTO.- El Congreso del Estado, mediante Decreto 321, del 28 de diciembre 

de 2005, aprobó la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, en cumplimiento en el artículo 
115, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que faculta a Legislaturas de los Estados, establecer las 
contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios 
públicos a su cargo y en el caso particular, los Derechos por la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales (saneamiento), los cuales son servicios que los 
municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de 
gravamen, revistiendo el carácter de Derechos, por ende, de contribuciones. 
Razón por la cual, existe la obligatoriedad de que sea la Legislatura Estatal, que 
en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las entidades 
municipales a través de los organismos públicos paramunicipales y en el caso 
específico, la paramunicipal denominada, Comisión Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Manzanillo. 
 
En este sentido como ya lo veníamos mencionando en el apartado primero de 
nuestra exposición de motivos de acuerdo a la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, en el artículo 
10 fracción tercera, las cuotas a aplicar el organismo operador a que hace 
referencia la citada ley, para todas aquellas nuevas solicitudes de incorporación 
al sistema e infraestructura de agua potable y drenaje con que cuenta el 
Municipio de Manzanillo.  
 
Situación que viene a resaltar, a la luz de las solicitudes de incorporación al 
sistema e infraestructura de agua potable y drenaje  que hacen los propietarios o 
poseedores de patios de maniobras, almacenamiento de Contenedores, para 
tracto-camiones y remolques, que al tratar de solicitar el servicio público, se 
encuentran con el inconveniente de que al aplicar la cuota de incorporación, tal y 
como lo indica la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, en su artículo 10, fracción III, 
inciso a) numerales 1 y 2, representa un pago para cada supuesto de $25.11 por 
metro cuadrado de superficie que tenga el predio al que se le brindara el servicio 
público de agua potable y alcantarillado, y en relación a la magnitud y amplitud 
de las necesidades de superficie para maniobras en los patios de 
almacenamiento de Contenedores, para tracto-camiones y remolques, 
implicando una importante cantidad de dinero a necesitar, para solicitar este 
servicio público. 
 
 
SEXTO.- Es por lo anterior que creemos en la necesidad de tomar medidas 

tendientes a procurar el desarrollo armónico, regularización de situación urbana 
de los predios y principalmente asegurar la debida y legal prestación del servicio 
público de Agua Potable y Drenaje, a los poseedores o  propietarios de patios de 
almacenamiento de Contenedores, para tracto-camiones y remolques, aunado a 
las recientes aprobaciones de Programas Parciales de Desarrollo Urbano de 
“TAPEIXTLES - JALIPA”, “CAMPOS” y “EL COLOMO”, abonarle al desarrollo de 



Manzanillo, a través de establecer un Artículo Cuarto Transitorio a la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo, Colima, que prevea un incentivo fiscal, mediante un descuento en la 
cuota a que se hace referencia en el párrafo anterior, a razón de aplicar 
solamente el 25% de la cuota establecida, en lo que resta del periodo de 
ejercicio fiscal del año 2015, a todos aquellos que soliciten la incorporación al 
sistema, que tengan uso industrial en el tipo de suelo.  
 
Lo anterior, se robustece, pues al perseguir fines de incentivar el desarrollo 
económico y no desinhibir la legal instalación de los patios de almacenamiento 
de Contenedores, para tracto-camiones y remolques, se plantea sujetarlo a la 
debida acreditación de cumplimiento de las disposiciones del PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “TAPEIXTLES - JALIPA”, PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “EL COLOMO”, PROGRAMA PARCIAL 
DE DESARROLLO URBANO “CAMPOS”, según sea la ubicación, y de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para con ello, abonarle a la 
regularización de la creciente demanda de espacios inmobiliarios para los 
servicios del puerto del Municipio de Manzanillo.  
 
El iniciador considera que esta modificación traerá importantes beneficios para 
los dueños o poseedores de patios de almacenamiento de Contenedores, para 
tracto-camiones y remolques, así como el Ayuntamiento de Manzanillo Colima, al 
otorgarle los medios legales eficaces para incentivar y regularizar la debida 
prestación de los servicios públicos a esta importante actividad económica que 
desempeñan este tipo de personas físicas o morales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso 
del Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de  

 
DECRETO 

  

“ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona un Artículo Cuarto Transitorio a la Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS: 
 

ARTICULO PRIMERO AL ARTÍCULO TERCERO.- . . . . 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Cuando se solicite la incorporación al sistema a que se 

hace referencia el artículo 10 fracción III de la presente ley,  tratándose de uso 
de suelo industrial y siempre que se acredite el cumplimiento de las 
disposiciones del PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
“TAPEIXTLES - JALIPA”, PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
“EL COLOMO”, PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
“CAMPOS”, según sea la ubicación, y de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima; como incentivo fiscal, durante el ejercicio fiscal 2015, se 



otorgara a los usuarios, un descuento del 75% sobre la cuota que al afecto se 
establece.  

 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima”.  
 

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

El de la voz solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en 
términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 
A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Col., 12 de Agosto de 2015. 

 
DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 

 

 
Es cuanto compañero Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se 

toma nota, y se instruye a la Secretaría le de el trámite, tiene la palabra la 
Diputad Gretel Culin.  
  
DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso Diputado 

Presidente, muchas gracias diputada. 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
  
La Diputada GRETEL CULIN JAIME, así como los Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso 
del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa 
de punto de acuerdo por la cual se exhorta atenta y respetuosamente a 
los titulares y alcaldes de las dependencias del gobierno estatal y 
municipal, a abstenerse de basificar a todo trabajador, exceptuando casos 
extraordinarios de merito, y después de un estudio financiero de 
factibilidad; así como a evitar los despidos injustificados al final de la 
administración; mismo punto de acuerdo que se presenta al tenor de la 
siguiente: 



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

 
El presente acuerdo tiene por objeto responder, de la manera más 
expedita posible, a la problemática financiera que el estado de Colima 
enfrenta, con motivo de irregularidades presupuestales que han llevado al 
Gobierno de la entidad a faltar a sus compromisos más esenciales.  
De la misma manera, se busca atacar el vicio del despido injustificado y 
lacerante de trabajadores, mismo que origina  problemas relacionados 
con demandas laborales hechas contra los términos de la ley. Esta clase 
de demandas, a fin de cuentas, terminan por caer en la responsabilidad 
de los gobernantes que entran a un nuevo periodo. 
 
En contraste con lo anterior, en las organizaciones públicas son 
costumbres arraigadas —y contrarias al interés público— las siguientes: 

 Vaciar las arcas públicas, bajo la idea de que al término de una gestión no 

deben quedar recursos sobrantes, incluso los extraordinarios. 

 Efectuar la venta de propiedad gubernamental. 

 Contratar deuda de último momento y heredar a  la próxima 

administración los pasivos contraídos con proveedores. 

 Basificar a los trabajadores afines al partido en el poder, con el fin de 

entregarles plazas de trabajo inamovibles. 

Fuera de estas lamentables prácticas,  los gobiernos permiten el deterioro 
y saqueo intencionados de las instalaciones y del equipamiento en las 
oficinas. Se observa, también, el ocultamiento de la información y la 
destrucción de documentos; razones por las cuales el gobierno entrante 
se encuentra con oficinas vacías, sin mobiliario o documentos, además  
de vehículos oficiales faltos de partes. 
 
Como es conocido ampliamente en el estado, diferentes sectores de la 
población han resentido las consecuencias de la crisis económica que se 
vive en el gobierno colimense. Así, tenemos que más de tres mil adultos 
mayores se encuentran desprovistos del pago de su pensión alimenticia, 
desde hace cuatro bimestres; que cientos de trabajadores de 
dependencias gubernamentales han dejado de percibir su nómina desde 
hace dos meses, por falta de recursos; que aproximadamente tres mil 
quinientos estudiantes reportan un atraso del pago las becas a que son 
acreedores en el semestre en curso; entre otros incumplimientos de 
carácter grave que han motivado el descontento general en la sociedad. 
A fines del mes de julio, el propio Gobernador, Mario Anguiano Moreno, 
declaró públicamente que el déficit de la entidad era de más de 1,598 
millones de pesos. Habló de una deuda pública de 2,223 millones de 
pesos y de un pasivo con proveedores de gobierno mayor a los 228 



millones. Del mismo modo, señaló un adeudo con instituciones bancarias, 
por 468 millones de pesos. 
 
Las medidas con que el Titular del Poder Ejecutivo ha intentado hacer 
frente a los problemas de su administración son cuestionables en su 
eficacia y han generado un impacto público realmente negativo. Entre 
éstas se halla el despido reciente de más de mil trabajadores, 
especialmente en las áreas de educación y salud. 
 
Con base en las condiciones financieras que sufre nuestro estado, y a 
manera de precaución, este Grupo Parlamentario considera necesario 
solicitar a las dependencias públicas, que observen una política de no 
creación de nuevos puestos de base.  
 

La inamovilidad de los trabajadores catalogados como de base, implica 
que tampoco pueden separarse de sus cargos al cambiar los titulares de 
las dependencias respectivas. En la economía que Colima vive hoy, 
desafortunadamente, la generación de nuevos puestos de base significa 
que se comprometerían recursos de forma permanente; recursos que la 
administración, con sus fallas presupuestarias, no puede permitirse 
ocupar. 
 
En esta fracción parlamentaria nos interesa hacer un llamado a las 
autoridades actuales (próximas a dejar sus puestos) a ser cautelosas y a 
observar el principio de legalidad; no tomando decisiones que coloquen 
en mayor riesgo y desorden la situación financiera. Finalmente, debe ser 
de primordial interés para las administraciones, el llevar su gobierno a 
concluir en buenos términos, dejando para sus sucesores garantías y 
certidumbre de que recibirán un gobierno funcional, no contaminado por 
litigios laborales. 
 
El despido indiscriminado y la basificación de personas afines al partido 
gobernante son un reflejo claro de la irresponsabilidad ética que muestran 
alcaldes y funcionarios estatales salientes; irresponsabilidad que debe 
erradicarse con urgencia, viendo la proximidad de la nueva toma de poder 
en le entidad. 
 
Luego, encontramos pertinente exhortar a las dependencias del gobierno 
estatal y municipal, a través de sus titulares, en algunas líneas principales. 
A saber: 

 Abstenerse de otorgar nuevos puestos de base dentro de sus respectivas 

áreas, a personas simpatizantes con el gobierno en curso. La realidad del 

gobierno es crítica, en especial considerando la inminencia del cambio de 

administración; por lo que es oportuno impedir que se creen, en el 

momento, plazas inamovibles que ocupen recursos de áreas prioritarias, 

como obra pública, asistencia social y servicios básicos.  



 Evitar el despido injustificado de trabajadores, que a mediano plazo sólo 

genera múltiples demandas y la exigencia de pago de salarios y 

prestaciones, las cuales al final habrán de solventar los gobiernos 

próximos. 

 Atenerse a un gasto acorde a los ingresos, con una administración pública 

manejable, sin exceso de trabajadores. 

 Informar a alcaldes y funcionarios estatales de las condiciones en que se 

les entregarán las administraciones, con el fin de fomentar las cuentas 

claras. 

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere 
el orden constitucional y legal vigente, que quien suscribe, así como los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 
A C U E R D O 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del 

Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a las 
dependencias del gobierno estatal y municipal, a través de sus titulares y 
alcaldes, a las siguientes acciones necesarias: 
 
I. Abstenerse de otorgar nuevos puestos de base dentro de sus 
respectivas áreas, haciendo excepciones en casos donde los méritos 
estén plenamente comprobados, previo análisis de la factibilidad 
financiera para cubrir plenamente la obligación que se contraerá. 
 
II. Evitar el despido injustificado de trabajadores, por lo que es necesario 
se sigan los procedimientos legales establecidos, en todos los casos que 
se considere aceptable el despido. 
 
III. Finalizar su gestión dejando al personal de base que es absolutamente 
indispensable para el funcionamiento de la administración pública 
municipal, evitando así basificar a compañeros de partido, aliados 
políticos, o personal con quien se tiene un compromiso personal. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el 
mismo a cada uno de los órganos exhortados, para los efectos 
administrativos correspondientes. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa 

se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 

presentación. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 

Gracias Diputada, Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el Punto de 

Acuerdo presentado por la Diputada Gretel Culin Jaime, recordándoles que 

dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que 

establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, que señala que hablarán una solo vez hasta cuatro diputados, 

dos en pro y dos en contra, tiene la palabra el Diputado que  desee hacerlo. 

Tiene la palabra el Diputado Orlando Lino Castellanos.  

 
DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS. Ahora si verdad, gracias 
Diputado presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, amigas y 
amigos Diputados, solamente pedir el respaldo a todos y a todas ustedes 
para este exhorto que emite nuestra amiga Gretel Culin ya que es notorio 
el gran problema financiero en el cual se encuentra hoy el Gobierno del 
Estado, y que derivado de acciones como estas de dejar basificados 
cada tres años o cada período se va engrosando y complicando aún más 
la condición y la situación financiera de los estados y de los municipios. 
Es un asunto que si lo vemos de manera social, lo vemos en verdad 
como representantes populares, nos tenemos que hacer de lado de la 
gente y estar en esa situación velando por la seguridad y por los 
servicios públicos, no, doy en el caso específico de Coquimatlán, quieren 
basificar a treinta y cuatro basificados no, treinta y cuatro dejar de un solo 
período, treinta y cuatro  basificados que ponen en condiciones muy, muy 
complejas al ayuntamiento, en condiciones muy, muy complejas, la 
misma prestación de los servicios públicos para la gente no, complica la 
posibilidad de brindar los servicios públicos, de brindar alumbrado, de 
brindar recolección de basura, de atender adecuadamente los parques y 
jardines para espacios públicos y eso la verdad creo que es muy 
lamentable. En la misma dichosa lista de los treinta y cuatro  vienen 
hasta treinta y cuatro   familiares directos del propio Presidente Municipal 
actual y del dirigente sindical, yo creo que es una práctica que debemos 
de erradicar y debemos de hacer conciencia nosotros porque esta 
situación está acabando totalmente con las condiciones no, de poderle  
brindar servicios públicos a la población. Yo les pido el apoyo a todos los 
amigas y amigos Diputados, porque si este problema no se atiende 
ahorita, ya vemos las condiciones que estamos teniendo en el estado y si 
no lo atendemos de una manera total y en verdad de fondo jamás se va 
a poder sanear y jamás vamos a poder recobrar la confianza de los 
ciudadanos hacía nosotros los políticos. Es cuanto muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE.OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene 

la palabra la Diputada Yulenny Cortes León 
 



DIPUTADA YULENNY  GUYLAINE CORTES LEÓN. Muchas gracias 

Presidente, con el permiso de mis compañeros Legisladores. Aplaudo la 
iniciativa que tiene la compañera Gretel Culin para tocar este tema muy 
importante para todos los colimenses, las finanzas públicas en el 
Gobierno del Estado, pero también en todos los municipios, creo que 
deja mucho que desear y esto va en detrimento, no del alcalde en turno, 
no del partido político que está representando en ese momento desde 
una administración municipal, sino de todos los ciudadanos en un 
momento dado. Hacer compromisos para basificar en un momento dado 
a estos trabajadores, por supuesto que se benefician a unas cuantas 
personas, pero entonces, descuidamos la parte importante y esencial 
que deben de tener los Ayuntamientos. La mejora en la prestación de los 
servicios públicos y por supuesto las obras que pudiéramos realizar con 
ese recurso a favor de las mayorías de quienes en ese momento 
estamos representando. Por eso, aplaudo la iniciativa de la Diputada 
Culin, de los Diputados del Partido Acción Nacional y por supuesto hago 
el llamado a los demás compañeros, al final de cuentas todos somos 
ciudadanos y todos somos afectados en un momento dado, con 
decisiones como este tipo que vienen nada más a favorecer a unos 
cuantos, dado que las finanzas municipales y del estado pues no están 
dadas para ese tipo de condiciones. En lo personal ya tuvimos un 
encuentro con la líder de los trabajadores sindicalizados del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, ahora en mi calidad de Presidenta 
electa y le hemos pedido que eviten, eviten dejar más cargas para los 
villalvarenses y que mejor este recurso que pudiéramos aplicar para 
estos fines, vayan a mejorar la prestación de los servicios y la calidad de 
vida de todos los villalvarenses que pues ha sido muy descuidada allá en 
aquel lugar. Muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE.OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito 

a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

documento que nos ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si es de aprobarse   el Punto de Acuerdo 

presentado por nuestra compañera Gretel Culin, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es 

aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE.OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con 
el  resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el Punto 
de Acuerdo, presentado por la Diputada Gretel Culin Jaime, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con asuntos 
generales tiene la palabra la Diputada  Gina Rocha. 
 



DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes.  

 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
  
La Diputada GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ, así como los Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 
del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 
22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima y al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de 
la siguiente: 
 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 
La presente iniciativa tiene su razón de ser en la búsqueda de la eficacia 
y funcionalidad de las leyes que rigen uno de los Poderes más 
importantes de la entidad. Me refiero a la normatividad que regula el 
funcionamiento de este mismo Honorable Congreso, el órgano 
encargado de trabajar en la expedición de disposiciones para beneficio 
de la ciudadanía colimense. 
 
Durante las últimas Legislaturas, y actualmente, hemos contado con una 
Ley Orgánica que no responde del todo a las exigencias propias del 
trabajo de un legislador; ya que deja huecos y medios de escape que 
consienten un trabajo deficiente en el Congreso. La importancia de la 
función legislativa y de las tareas que ésta conlleva no puede quedar 
relegada. Antes de poder trabajar por un mejor sistema normativo estatal, 
los Diputados debemos preocuparnos por el perfeccionamiento de los 
lineamientos que nos norman directamente. 
 
Por otra parte, con el cambio de Legislatura que se avecina, está en el 
interés de este Grupo Parlamentario proponer una serie de cambios 
sustanciales en la Ley Orgánica, que garanticen una mejor operación a 
los próximos integrantes de esta soberanía. 
 
Desafortunadamente, nuestro ordenamiento orgánico actual se 
encuentra sesgado hacia el razonamiento oscuro y la baja eficiencia en 
rendición de cuentas por parte del Congreso. No existe un mecanismo 
exigente que logre que los integrantes de la Legislatura informen con 
detalle de la aplicación de los recursos que les son otorgados a sus 



Grupos Parlamentarios; ni un parámetro estricto para descontar de la 
dieta de un Diputado, los días de incumplimiento e inasistencia. 
 
Bajo la misma línea, no se cuenta con un plan de trabajo de carácter 
experto, que unifique los esfuerzos de todos los miembros del Congreso 
y de sus comisiones legislativas; ni con una disposición que evalúe al 
Poder Legislativo en su conjunto, en lo tocante al cumplimiento de sus 
metas anuales. 
 
Así mismo, hemos podido observar que los requerimientos para la 
totalidad del personal administrativo que ocupa puestos en el Poder 
Legislativo, no contienen la especificidad suficiente para garantizar que 
los trabajadores de este recinto estén capacitados en la materia de su 
trabajo. La deficiencia normativa alcanza también el tema de las 
iniciativas —base del trabajo legislativo mismo—, puesto que no 
contamos con un estándar de calidad al momento de recibir estos 
documentos de quienes los suscriben. 
 
En vista de las problemáticas descritas, y ante una ley que parece 
condonar el trabajo a medias, la que suscribe y los demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos interesados en 
exponer, en este decreto, siete ejes principales de reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, los cuales son: 
 

1. Un modelo de evaluación del desempeño legislativo, que motive a los 

legisladores y a los Grupos Parlamentarios a realizar su trabajo con 

probidad y eficacia. 

2. La regulación de un Plan de Trabajo Legislativo y una Agenda, a cargo 

de la Comisión de Gobierno, para el cual podrá consultar las opiniones 

de otros entes y de profesionales que aporten su experiencia para 

determinar el mejor orden para el plan de la nueva Legislatura. 

3. Un descuento más estricto a la dieta de los Diputados, por inasistencias 

injustificadas, así como por la falta de informes con respecto al ejercicio 

de los recursos asignados a sus Grupos Parlamentarios. 

4. La profesionalización de los puestos administrativos y directivos de los 

órganos de apoyo de la Oficialía Mayor del Congreso; con el fin de que la 

totalidad del personal que labore en el Poder Legislativo, cuente con un 

perfil idóneo para el cargo que se le encomiende. 

5. La exigencia de requisitos más adecuados a la responsabilidad que el 

Oficial Mayor tiene a su cargo, con nuevos lineamientos a cumplir por los 

aspirantes a este puesto. 



6. Un plan de transparencia en los recursos aplicados por los Grupos 

Parlamentarios y por los Diputados independientes, al interior del 

Congreso. 

7. Nuevos requisitos específicos que garanticen una mayor calidad en la 

presentación de iniciativas. 

8. La creación de una Unidad de Igualdad de Género, a cargo de la 

Oficialía Mayor, que ayude a institucionalizar y volver transversal el tema 

de la equidad, en el H. Congreso. 

Por último, pero no menos importante, nos damos a la tarea de corregir 
las erratas contenidas en el numeral 22 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 
en lo referente a la Junta Previa que se lleva a cabo con los Diputados 
entrantes a su puesto; y así mismo, en el artículo 46 del mismo 
ordenamiento, con relación al nombre de la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, ya que en el texto 

actual se deja fuera el aspecto de protección al sector indígena en las 
Comisiones. 
 
Con las adiciones y reformas que a continuación se presentan en este 
decreto, estamos convencidos de que el Congreso del Estado dará 
pasos contundentes hacia un desempeño de más alta calidad, que 
verdaderamente se refleje en beneficios para los gobernados en Colima.  
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 
confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 
D E C R E T O 
PRIMERO.- Se reforman los artículos 20; 50, fracciones I y III; y 63, 

párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 20.- Los Diputados percibirán una remuneración 
denominada dieta, que será igual para cada uno de ellos, y se fijará 
en el presupuesto de egresos del Poder Legislativo, y sólo podrá 
ser objeto de descuento previa autorización expresa del diputado, 
por pensión alimenticia, o por faltas injustificadas. 

 
 
ARTICULO 50.- …: 
 
I.- Elaborar el Plan de Trabajo Legislativo y Parlamentario y 
presentarlo al Congreso para su aprobación, durante el primer 



período de sesiones. Este Plan deberá contener los ejes principales 
de la agenda legislativa, para cada Comisión del Congreso. 
Antes de la aprobación del Plan de Trabajo y su respectiva agenda, 
la Comisión de Gobierno podrá recabar las opiniones del Poder 
Judicial del Estado, colegios y barras de abogados, universidades, 
colegio de notarios y otros organismos privados y sociales, 
respecto a su visión de las tareas legislativas que requieran 
atención prioritaria, o de mediano y largo plazo; 
 
II. … 
 
III. Aprobar el nombramiento y remoción del Secretario Técnico de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de los 
directores, servidores públicos y demás empleados del Poder 
Legislativo; 

 
IV. … 
 
V. … 
 
VI. … 
 
VII. … 
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
ARTICULO 63.- … 
… 
Para ser Oficial Mayor se requiere: ser mexicano por nacimiento, 
mayor de 25 años, estar en pleno ejercicio de sus derechos, con 
perfil profesional o experiencia para desempeñarse en el cargo  y 
ser de reconocida capacidad y probidad en el ejercicio de sus 
actividades profesionales. 

 
SEGUNDO.- Se adicionan un Capítulo V BIS, con el artículo 54 Bis, y un 

Capítulo IX, con los artículos 70 Bis y 70 Ter, al Título Segundo; así 
como un artículo 63 Bis; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, al 
artículo 70; y un artículo 84 Bis; todos a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
CAPÍTULO V BIS 
 
DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
ARTÍCULO 54 Bis.- La Comisión de Gobierno instalará, como uno de 
los órganos de apoyo de la Oficialía Mayor, una Unidad de Igualdad 



de Género, encargada de institucionalizar y transversalizar el tema 
de la equidad entre mujeres y hombres, en el Congreso. 
 
Las funciones de esta Unidad, de manera enunciativa y no limitativa, 
serán: 
 
I. Coordinar esfuerzos con la Comisión de Equidad de Género, para 
auxiliar a ésta en sus funciones; 
II. Verificar la incorporación y transversalidad de la perspectiva de 
género en la planeación, programación y presupuestación del 
Congreso; 
III. Coordinar la formación, capacitación y certificación del personal 
en materia de género e igualdad; 
IV. Establecer y concretar acuerdos con el Congreso para ejecutar 
las políticas, acciones y programas de su competencia; 
V. Promover y coordinar la elaboración de un Plan de Acción para la 
Igualdad en el Congreso; 
VI. Coordinar con el INMUJERES y con organismos locales, 
acciones que el Congreso realice en materia de política pública; 
VII. Planificar y promover estudios e investigaciones para crear un 
sistema informativo, de registro, seguimiento y evaluación de la 
situación de mujeres y hombres en el ámbito de la competencia del 
Congreso; y 
VIII. Elaborar y difundir informes de evaluación periódica, que den 
cuenta de los resultados en el cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y políticas ejecutadas por el Congreso en el 
cumplimiento de las medidas de igualdad. 
 

La Unidad de Igualdad de Género, su Titular y el personal que la 
conforme, se sujetará a los términos señalados por el artículo 63 Bis 
de esta Ley. 
 
 
ARTÍCULO 63 Bis.- Los Directores, así como el personal que se 
desempeñe en las Direcciones a cargo de la Oficialía Mayor, 
deberán cumplir, además de los lineamientos que les señale el 
reglamento de esta Ley, con los requisitos siguientes: 
 
I. Ser mexicanos por nacimiento, mayores de 25 años, y estar en 
pleno goce de sus derechos; 
 
II. Acreditar conocimientos y experiencia en las materias de trabajo 
de la Dirección correspondiente; 
 
III. No haber sido, durante los últimos tres años, miembro de la 
dirigencia nacional de un partido político, ni haber formado parte de 
un órgano electoral, durante dicho lapso; 



 
IV. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; y 
 
V. No desempeñar, durante el ejercicio de su encargo, puestos en la 
militancia de ningún partido político, ni asumir otro empleo, salvo 
los ejecutados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

 
 
ARTICULO 70.- … 
 
La cuenta anual de los recursos que se asignen a los Grupos 
Parlamentarios correrá a cargo de cada Grupo, el cual deberá 
establecer un sistema de control y contabilidad que incluya un 
clasificador por objeto del gasto y procedimientos internos de 
comprobación. 
 
El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado revisará anualmente a cada Grupo Parlamentario y Diputado 
independiente, la contabilidad de los ingresos recibidos y los 
gastos realizados. Los analizará e informará a la Dirección de 
Administración, Finanzas y Servicios Generales los resultados de 
cada revisión, indicando las medidas preventivas y correctivas que 
considere necesarias. 
 
La Dirección de Administración, Finanzas y Servicios Generales 
realizará anualmente un informe de conjunto sobre el estado 
general de la administración de los recursos otorgados a Grupos 
Parlamentarios y Diputados independientes, en su caso, e informará 
a la Presidencia de la Mesa Directiva. Los informes deben ser 
publicados en la página de internet del Congreso del Estado. 
 
La falta de este informe dará lugar a la suspensión de las 
ministraciones siguientes, en tanto no sea entregado el documento. 
En caso de que, al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente, las 
fracciones parlamentarias o Diputados independientes no hubieren 
entregado las comprobaciones de los gastos ejercidos, la Dirección 
de Administración, Finanzas y Servicios Generales descontará las 
cantidades no comprobadas de la dieta de quienes las hayan 
ejercido, una vez agotado el esquema de comprobación. 
 
CAPÍTULO IX  
 
DE LA EVALUACIÓN Y DEL INFORME ANUAL DEL CONGRESO 
 
ARTÍCULO 70 Bis.- El Congreso del Estado, a través de su 
Presidente, deberá rendir cada año, en sesión solemne a la que se 



invite al Gobernador del Estado y al representante del Poder 
Judicial del Estado, un informe de actividades. 
Este informe debe contener, al menos: 
I. La descripción de los trabajos legislativos más relevantes 
realizados durante el año de que se trate por parte del Pleno, las 
Comisiones Legislativas y los Grupos Parlamentarios; 
II. Los avances en el área de fiscalización y transparencia de los 
recursos públicos; 
III. Los avances en el cumplimiento de la agenda legislativa; y 
IV. Un apartado derivado de la aplicación del modelo de evaluación 
del desempeño legislativo. 
La falta de este informe 
 
ARTÍCULO 70 Ter.- El Modelo de Evaluación del Desempeño 
Legislativo es el documento, previamente aprobado por el Pleno del 
Congreso, que correrá a cargo de la Comisión de Gobierno, y 
establecerá el sistema de evaluación del trabajo legislativo cada 
año. Dicho Modelo contendrá, por lo menos, los siguientes índices: 
I. Índice de Eficiencia y Transparencia Legislativa, 
II. Índice de Control y Fiscalización Gubernamental, e 
III. Índice de Impacto Social y Logro de la Agenda Legislativa, por 
Grupo Parlamentario y Comisión Legislativa. 
 
 
ARTÍCULO 84 Bis.- Las iniciativas, para presentarse al Congreso, 
deberán cumplir con los lineamientos de calidad que a continuación 
se enumeran: 
I. Exposición de motivos con los siguientes elementos: 
a) Explicación clara y detallada que detalle y justifique los fines 
perseguidos por la iniciativa; 
b) Fundamentos jurídicos en que se sustente; 
c) Análisis de las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, 
podría tener en los aspectos jurídico, económico, social y 
presupuestal; 
d) Marco teórico que fundamente la propuesta y motive cada uno de 
los artículos o disposiciones que se adicionan, reforman o derogan. 
II. Cuerpo jurídico con los artículos que deberá contener la ley, 
decreto o acuerdo correspondiente; y 
III. Artículos transitorios. 
 
TERCERO.- Se reforman los artículos 22, incisos d) y f); 46; 85, 

fracciones I y II, y párrafo segundo; y se adicionan las fracciones IV y V al 
artículo 85, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 22.- … 



a).-  … 

b).-  … 

c).-  … 

d).-  Comunicará de manera fehaciente a los Diputados electos, la 

documentación que deberán exhibir para que se les haga entrega de su 

identificación provisional y pase de acceso al Recinto Legislativo, en los 

términos de la fracción IV del artículo 28 de la Ley. 

… 

1.-  … 

2.-      … 

3.-  … 

e).-  … 

f).- Citará de manera fehaciente, cuando menos con 48 horas de 

anticipación, a cada uno de los Diputados electos  en el domicilio 

señalado para el efecto, a la junta previa que se verificará el día y hora 

señalados por la fracción IV del artículo 28 de la Ley. 

Artículo 46.- Las Comisiones del Congreso serán colegiadas, integradas 
por tres Diputados, quedando el primero de los nombrados como 
Presidente y los dos siguientes como Secretarios, a excepción de las 
Comisiones de Responsabilidades, de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos,  de Vigilancia del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, las 
que estarán integradas por cinco Diputados las tres primeras y siete la 
última; en éstas, los Diputados restantes tendrán el carácter de vocales. 

Artículo 85.- … 

 

I.-  Ser mexicano, mayor de 25 años de edad, en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos, y no haber sido condenado por delito 

que amerite pena privativa de libertad, ni estar en juicio de 

responsabilidad por delito de carácter oficial; 

  

II.-  Haberse desempeñado con eficacia en alguna de las especialidades 

relacionadas con las funciones a desempeñar;  



 

III.-  … 

IV.- Demostrar conocimientos en las áreas de ciencias sociales, trabajo 

social, humanidades o económico-administrativas; y 

V.- Ser de reconocida capacidad y probidad en el ejercicio de sus 

actividades profesionales. 

 

El Oficial Mayor no podrá prestar servicios profesionales en ningún 

nivel de la administración pública, federal, estatal o municipal, ni 

desempeñar actividades profesionales lucrativas. 

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

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO. Seguido a la publicación del presente decreto, se realizarán 
las modificaciones y adaptaciones necesarias al Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa 

se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por 

la ley. Atentamente Colima, Colima a 12 de agosto de 2015. Los 

Diputados integrantes del grupo parlamentario del partido Acción 

Nacional. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, Diputado Orlando Lino 

Castellanos, Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, Diputado Héctor Insúa García, Diputada Gabriela 

Benavides Cobos, Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, y Diputada 

Gretel Culin Jaime. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 

Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el 

trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los 

Santos 

 
DIPUTADO NOÉ PINTO DE LOS SANTOS.  Gracias Presidente. Con su 

permiso Diputado Presidente. Con el permiso de los integrantes de la 
Mesa Directiva, con el permiso de los amigas y amigos que nos 
acompañan todavía hasta esta hora.  
 

 



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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las vías de comunicación son de suma importancia para el desarrollo 
económico y social, permitiendo el tránsito de personas de un lugar a otro, así 
como el transporte de mercancías que activan la economía de grandes regiones 
y de la nación misma.  
 
Por estos motivos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como máximo ordenamiento jurídico nacional, reconoce y garantiza el derecho 
al libre tránsito de las personas por todo el territorio del país y el del libre 
comercio, y prohíbe cualquier obstáculo que limite el desarrollo de estos 
derechos o que los anule por completo.    
 
Como autoridad debemos ser conscientes y respetuosos de todos los derechos 
fundamentales de la sociedad, pero también debemos velar porque el ejercicio 
del derecho de unos cuantos no atente en contra de los intereses y bienestar de 
la sociedad, o del orden y la paz pública.  
 
Que si bien algunas conductas y manifestaciones surgen con motivos legítimos, 
las mismas deben ser cuidadosas de no crear un impacto negativo en el 
desarrollo de las actividades sociales y económicas del país o de una región 
determinada, y al no ser así, la autoridad debe intervenir y modular el ejercicio 
de ese derecho para que no se ocasionen afectaciones mayores.           
 
En este sentido, reprochamos todas aquellas conductas que por intereses 
particulares afectan el bienestar público y violentan derechos fundamentales 
básicos de las personas, como el ocurrido recientemente en la carretera costera 
Tecomán-Playa Azul, donde un grupo de personas han realizado diversos 
bloqueos, impidiendo el tránsito normal de personas en sus vehículos, así como 
de choferes de tráileres que transportan mercancías que se generan en esa 
zona, o de aquellos que tienen esa carretera como vía para llegar a sus 
destinos.  
 
 
Estos bloqueos se realizan por diversas inconformidades que tienen los 
habitantes de esta zona,  por lo que comuneros y los llamados autodefensas se 
han asentado en dicha carretera impidiendo el paso de vehículos particulares, 
lo que ha obligado  que algunas personas tengan que transitar este tramo a pie, 
y también se ha obstaculizado y en el peor de los casos, impedido que 
camiones y tráileres que transportan mercancías perecederas, minerales y 
diversos productos de la región no puedan transitar y se queden varados por 
largos periodos en ese lugar.  
 



Este grupo de personas en uso de su derecho fundamental de libre expresión y 
de manifestación, están generando una grave y clara afectación a los derechos 
de libre tránsito y libre comercio dentro del territorio nacional, por lo que es 
necesario la intervención oportuna de la autoridad competente pare mediar en 
este conflicto y terminar con el bloqueo que ahí se ha realizado.  
 
Asimismo, los productores y comerciantes colimenses y principalmente los 
costeros, han manifestado su inconformidad y solicitado la intervención de la 
autoridad correspondiente, pues al no poder transitar por ese tramo carretero 
les ha significado perdidas por alrededor de 50 millones de pesos. 
 
Por estas razones hago uso de esta máxima tribuna, pues si bien el citado 
bloqueo se ha efectuado en territorio de nuestro estado vecino Michoacán, el 
mismo tiene afectaciones en las actividades y dinámicas sociales y económicas 
de nuestro Estado, por lo que es menester de nosotros como diputados 
representantes de los intereses de la sociedad colimense, velar por sus 
intereses y por el respeto de sus derechos fundamentales, en la especie, del 
derecho del libre tránsito por este tramo carretero.  
 
Además, es preciso hacer conocedores a las personas que han realizado el 
bloqueo mencionado, que existen otras vías legales para la exigencia de sus 
demandas y para la expresión de sus inconformidades, vías que les pueden 
generar mayores resultados, sin violentar los derechos fundamentales de 
personas que nada tienen que ver con sus problemáticas y que no merecen ser 
afectados de esa manera.  
 
Ante este panorama, mediante este punto de acuerdo, exhorto 
respetuosamente tanto a las autoridades federales correspondientes, como a 
las del Estado de Michoacán y de Colima para que intervengan en esta 
situación y busquen soluciones pacificas que logren terminar con el bloqueo 
realizado en el multicitado tramo carretero.           
 

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

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación para que en uso de 
sus facultades en política interior, intervenga y logre mediar y solucionar el 
conflicto que ha generado los bloqueos en la carretera costera Tecomán-Playa 
Azul y se pueda garantizar el libre tránsito por ese tramo carretero.  
 
SEGUNDO.- En los mismos términos, se exhorta atenta y respetuosamente al 
Gobernador del Estado de Michoacán, para que a través de su Secretaría de 
Gobierno, intervenga en coordinación con la Secretaría de Gobernación y se 
logre evitar los bloqueos  del multicitado tramo carretero.    
 



TERCERO.- Se exhorta atenta y respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Colima, para que en uso de sus atribuciones, intervenga para dar 
solución a la problemática expuesta en el presente punto de acuerdo, a través 
del dialogo, la concertación y la mediación.  
 
CUARTO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor 
del Congreso comunique lo anterior a las autoridades indicadas en los 
resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del mismo, para los efectos legales 
correspondientes.    
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
Atentamente. Colima, Col., 12 de agosto de 2015. El de la voz Diputado Noé 
Pinto de los Santos,  Diputado Manuel Palacios Rodríguez, Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval; Diputado José Verduzco Moreno,  Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano,  Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputada Francis 
Anel Bueno Sánchez, Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Diputado 
Arturo García Arias, Diputado Martín Flores Castañeda, Diputada Ignacia 
Molina Villarreal, Diputado Heriberto Leal Valencia y Diputada Ma. Iliana Arreola 
Ochoa.  Es cuanto Diputado Presidente.         
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 

Gracias Diputada, Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el Punto de 

Acuerdo presentado por el Diputado Noé Pinto de los Santos, 

recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán 

sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán una solo vez 

hasta cuatro diputados, dos en pro y dos en contra, tiene la palabra el 

Diputado  o Diputada que  desee hacerlo. No habiendo intervención, 

solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

documento que nos ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si es de aprobarse   el  documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 

Compañeros esta a su consideración el punto de acuerdo. 

DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. El documento  

que nos ocupa es aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE.OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con 
el  resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el Punto 
de Acuerdo, presentado por el Diputado  Noé Pinto de los Santos, 



instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la 
voz el compañero Diputado Joel Esparza. 

                      

DIPUTADO JOEL ESPARZA PERALTA. Con su permiso ciudadano 
Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Hago el uso de la 
tribuna para referirme el grave asunto que viven las personas adultos 
mayores que no han recibido, o les han retirado los apoyos económicos 
que venían recibiendo. Colima vive una situación muy difícil por la crisis 
económica del gobierno y del alto costo de la vida. El salario no rinde, el 
costo de los alimentos y los servicios básicos crece día con día, 
afectando a las familias de los desempleados y de las personas sin 
prestaciones sociales, entre ellos, los adultos mayores. Es público que 
por varios meses, los beneficios del padrón del Instituto de Apoyo a los 
Adultos Mayores en Plenitud no reciben los apoyos económicos que 
recibían y que debieron de estar considerados en el presupuesto del 
Gobierno del Estado. Es preocupante también la situación financiera 
estatal, este, llegando a niveles dolorosos para el pueblo colimense, a 
grado tal de que no hay recursos para cubrir las jubilaciones y que tales 
procesos de jubilación para quienes ya cumplieron con toda una vida de 
trabajo, no alcancen, la situación de miles de familias, se agrava al 
perder sus jefes o cabezas sus fuentes de ingresos, como ha ocurrido 
con los despidos del Gobierno Estatal. Con previsibles daños en las 
marchas  de la administración pues no se explica quién o quienes harán 
el trabajo que habrán de hacer las personas despedidas. Compañeras y 
compañeros Diputados no solo el gobierno estatal se deja de cubrir 
apoyos de carácter social o humanitaria, para las personas y familias 
necesitadas, al parecer también la Secretaría de Desarrollo Social en el 
Estado, ha adoptado decisiones que afectan a los adultos mayores y que 
es un asunto que aquí denunciamos. La Delegación Federal de 
SEDESOL retiró del padrón de sesenta y cinco  y más, a una gran 
cantidad de beneficiarios del municipio de Cuauhtémoc que aquí están 
presentes. Decenas de adultos mayores de mi municipio se encuentran 
muy preocupados porque sin mayores explicaciones de parte de dicha 
dependencia federal, han dejado de recibir los apoyos del programa 
sesenta y cinco y más. La Secretaría de Desarrollo Social, mandó 
colocar en algún lugar de la Presidencia, una lista de las personas que 
quedaron fuera del apoyo del bimestre julio-agosto. No obstante que sus 
nombres fueron exhibidos públicamente, los afectados no han recibido 
información específica o personalizada, sobre la suspensión del apoyo 
que recibían desde hace varios años. Dichos adultos mayores, solicitan 
nuestra intervención para dar a conocer su caso, en esta máxima tribuna 
del pueblo colimense. Y demandarla a las autoridades de SEDESOL una 
explicación directa, de la suspensión del apoyo a los adultos mayores del 
municipio de Cuauhtémoc. Por lo anterior y desde esta tribuna, hago un 
respetuoso exhorto personal, al titular de la Delegación de la Secretaría 
de Desarrollo Social, el Profesor Carlos Cruz Mendoza, para que 
promueva una reunión de trabajo con los integrantes del grupo San 



Rafael, de adultos mayores de sesenta y cinco y más, de la cabecera de 
mi municipio, y les explique las razones de la cancelación de tan 
importante apoyo, que evidentemente requieren para resolver sus 
necesidades de su precaria situación económica. Solicitando también su 
intervención ante el orden federal para que les restituyan el apoyo 
señalado. Es cuanto compañero Diputado.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 
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  
celebrarse el día miércoles  diecinueve  de agosto del año dos mil quince, 
a partir de las once   horas. Antes de clausurar le presente sesión se les 
recuerda señoras y señores Diputados al segundo Parlamento Juvenil  
que con fundamento en el artículo 9º fracción XIV, de la Ley de la 
Juventud del Estado de Colima,  se llevará a cabo en el Recinto oficial de 
ésta Soberanía, el día catorce de agosto, viernes catorce de agosto a 
partir de las nueve 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  quince  horas con  once minutos del día doce de agosto del 
año dos mil quince  declaro clausurada la presente sesión. Por su 
asistencia  muchas gracias.  
 


