
 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA  
CONSTITUCIONAL,  EL DÍA  QUINCE DE ABRIL DEL AÑO  DOS  MIL  QUINCE.  
FUNGIENDO  EN  LA   PRESIDENCIA   EL DIPUTADO JOSÉ VERDUZCO MORENO Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y JOSÉ 
DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
 
( PROBLEMAS DE AUDIO EN EL INICIO NO SE ESCUCHA) 
 
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 dos celebrada 

con fecha diez  de abril del presente año; IV.-  Síntesis de comunicaciones; V.-   Lectura  de 

los  oficios  por  los  cuales  los  CC. Esperanza Alcaraz Alcaraz y  Manuel  Palacios  

Rodríguez, solicitan licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido, como 

Diputados Propietarios e integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; VI.- 

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo por el cual se les concede licencia a 

los CC. Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacios Rodríguez, para separarse de su cargo 

como Diputados Propietarios en funciones del H. Congreso del Estado, a partir del día 15 de 

abril del año 2015; VII.-  Conforme al artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, presentación de propuesta del Presidente del Congreso para que se abra 

un espacio solemne en la presente sesión con el objeto de tomarle la protesta de ley a las 

CC. Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñonez, como Diputadas 

Propietarias integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal;  VIII.-  Toma de 

protesta de las CC. Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñonez, como 

diputadas propietarias integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal: IX.-  

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 

Educación y Cultura relativo a la iniciativa que reforma la fracción I, del artículo 116, de la Ley 

de Educación del Estado de Colima; X.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa que reforma la fracción IV, del artículo 80, de la Ley Para la Protección 

de Víctimas en el Estado de Colima; XI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa que reforma la fracción II del artículo 543, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Colima; XII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a las iniciativas relativas a: la Ley De Gestión del Presupuesto y 

Gasto Público Municipal del Estado de Colima; la reforma de diversos artículos de la Ley del 

Municipio Libre y del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; y a la Ley Municipal de 

Presupuesto y Gestión de los Recursos Públicos del Estado de Colima; XIII.- Asuntos 

Generales; XIV.-  Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XV.-  Clausura; Cumplida su 

instrucción Diputado Presidente. 

 



DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Esta a la consideración  de la 
Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra  la Diputado o el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones del 
Diputado Presidente. Se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación económica 
si se aprueba el orden del día que se propone. Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. 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 a verificar el quórum 
correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la 
Presidencia se procedo a nombrar lista de asistencia.  Diputado Héctor Insúa García; 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; el de la 
voz Diputado  José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado 
Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva  Gutiérrez;  Diputada  Yulenny 
Guylaine  Cortés  León;  Diputada  Esperanza  Alcaraz  Alcaraz, Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; Diputado 
Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel  Palacios  Rodríguez;  Diputado  Arturo  García  
Arias;  Diputado  Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; Diputada 
Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; Diputado Luis Fernando Antero 
Valle; Diputada Gina Araceli Rocha  Ramírez;  Diputado  Francisco  Javier Rodríguez  García; 
Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputada Ma. Iliana 
Arreola Ochoa; le informo Diputado Presidente que se encuentran 23 de los 25 Diputados  
integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Ruego a ustedes señoras y 

señores  Diputados y al público asistente ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de 

instalación de esta sesión.  En virtud de existir  quórum legal, siendo las doce horas  con 

cuatro minutos del día quince de abril del año dos mil quince declaro formalmente instalada la 

presente sesión pueden tomar asiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, 

solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número  dos, 

celebrada el día  diez de abril del presente año dos mil quince. 

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, 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. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Se pone a consideración de la 

Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica que correspondiente  de la propuesta. 



DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo 

Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 

consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra  el Diputado que desee 

hacerlo, solicito a la Secretaría recabe le votación económica correspondiente del acta de 

referencia.  

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, 

si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que el acta de referencia es aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y 

señores diputados si hay alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fuera 

enviada por vía electrónica. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 
 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRES 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
Oficio número DGG.273/2015 de fecha 9 de abril del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite 
una Iniciativa con proyecto de Decreto, del Ejecutivo Estatal, mediante la cual solicita se 
autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno 
con superficie de 18,403.014 M2, ubicado en la Colonia Manuel Álvarez del municipio de Villa 
de Álvarez, Colima, en el cual se encuentran construidas las instalaciones del plantel 
educativo denominado, CBTIS No. 157, y se autorice al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, la donación a título gratuito, a favor del Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública, del terreno ya mencionado, cuyo destino seguirá siendo el 
que actualmente tiene.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Oficio número DIR.GRAL. 239/2015 de fecha 10 de abril del presente año, suscrito por el C. 
L.I. Daniel Cortés Carrillo, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo 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. 
 
Oficio número D.G.P.L. 62-II-8-5741 de fecha 7 de abril del año actual, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
por medio del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que con pleno 
respeto a la libertad y la Soberanía de los Estados que integran nuestra Federación, formulan 



un atento y respetuoso llamado a las Legislaturas de los Estados de Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a que discutan y en su caso, 
aprueben, el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas y los municipios.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-2P3A.-3045.8 de fecha 7 de abril del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
exhortan respetuosamente al Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, así como al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a disponer de los recursos presupuestarios suficientes 
para la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
así como a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
armonizar su legislación local con la citada Ley, con la finalidad de diseñar o fortalecer los 
mecanismos necesarios para cumplir cabalmente con sus objetivos.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número 625/2015 de fecha 11 de marzo del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, a través del cual 
informan que con esta fecha eligieron a la Secretaria y tres Vocales de la Mesa Directiva en 
funciones de la Comisión Permanente de su presente Período de Receso.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número PM/054/2015 de fecha 13 de abril del año en curso, suscrito por la C. Dra. 
Patricia Macías Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., a 
través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente  al mes de febrero del presente año 
del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 
Oficio número CHM-027/2015 de fecha 14 de abril del presente año, suscrito por los CC. 
Licda. Bibiana Gómez Lizama, Lic. En Educ. Espec. Gloria Estela Gama González y C.P. 
César Rodríguez Rincón, Presidenta y Secretaria de la Comisión de Hacienda y Regidor, 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a través del cual 
informan a esta Soberanía, que en varias sesiones y mesas de trabajo de dicha Comisión, se 
han reunido para dictaminar lo relativo a la revisión de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 
fiscal 2014 de ese municipio. De la misma forma señala que dicho dictamen no ha sido 
presentado al pleno del H. Cabildo, debido a que no se ha dictaminado la solicitud de 
transferencias presupuestales de todo el ejercicio fiscal 2014 porque la Tesorería Municipal 
no ha aclarado las observaciones de esa Comisión.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
 
Se da cuenta de la copia del oficio número SR-001/2015 de fecha 14 de abril del año en 
curso, suscrito por los CC. L.E.E. Gloria Gama González y C.P. César Rodríguez Rincón, 
L.E.M. Bibiana Gómez Lizama y José Rodríguez, Regidores todos ellos del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., en el que informan que en virtud de la aprobación en sesión 
de cabildo celebrada el 13 de abril del año en curso, de la separación temporal de su cargo 
del C. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal de Comala, le solicitan al C. M.C. 
Israel Valencia Rojas, encargado del Despacho del Presidente Municipal, cite a sesión 
extraordinaria para proceder a tomar protesta al suplente del C. Presidente Municipal y 
cumplir con lo establecido en el artículo 55 de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima. Colima, Col., abril 15 de 2015. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día, se precederá a dar lectura  de los  oficios  por  los  cuales  los  CC. 



Esperanza Alcaraz Alcaraz y  Manuel  Palacios  Rodríguez, solicitan licencia para separarse 
de su cargo por tiempo indefinido, como Diputados Propietarios e integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Para lo cual solicito a la Secretaría de lectura de 
dichos documentos.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. Diputado José Verduzco 
Moreno,  Presidente del H. Congreso del Estado Presente. El suscrito en mi calidad de 
diputado y, con fundamento en los artículos 33, fracción XXVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 19 de la ley Orgánica del poder legislativo y, 16 de su 
Reglamento, solicito licencia para separarme del cargo como integrante de la LVII Legislatura 
del Estado, a partir del día 15 de abril del año en curso, lo anterior por cuestiones personales 
y por lo que en consecuencia pido se me conceda dicha licencia de inmediato.  
 
Derivado de lo anterior solicito que por su conducto se someta a la consideración del Pleno 
del H. Congreso del Estado, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido, del cargo de 
Diputada  Local que actualmente vengo desempeñando para el período constitucional 2012-
2015, dispensando todos los trámites de Ley, en el entendido que podre solicitar mi 
reincorporación en cualquier momento, sin otro particular aprovecho la oportunidad para 
expresarle mis más altas consideraciones, Atentamente, Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz  
 
 
Diputado José Verduzco Moreno,  Presidente del H. Congreso del Estado Presente. El 
suscrito en mi calidad de diputado y, con fundamento en los artículos 33, fracción XXVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 de la ley Orgánica del poder 
legislativo y, 16 de su Reglamento, solicito licencia para separarme del cargo como integrante 
de la LVII Legislatura del Estado, a partir del día 15 de abril del año en curso, lo anterior por 
cuestiones personales y por lo que en consecuencia pido se me conceda dicha licencia de 
inmediato.  
 
Derivado de lo anterior solicito que por su conducto se someta a la consideración del Pleno 
del H. Congreso del Estado, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido, del cargo de 
Diputada  Local que actualmente vengo desempeñando para el período constitucional 2012-
2015, dispensando todos los trámites de Ley, en el entendido que podre solicitar mi 
reincorporación en cualquier momento, sin otro particular aprovecho la oportunidad para 
expresarle  las seguridades de mi más altas consideraciones, Atentamente, Diputado Manuel 
Palacios Rodríguez. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con fundamento  en el artículo 48 
de la Constitución Política Local, y del 137 al 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y por las razones expuestas, se somete a la consideración de la Asamblea, 
la propuesta de dispensa de todo trámite legislativo de las solicitudes de licencia de los 
Diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacios Rodríguez,  para que se proceda de 
manera inmediata a la discusión, votación y aprobación en su caso en esta sesión, el Acuerdo 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervención 
alguna solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anteriormente planteada. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÍGA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta  en licencia anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado presidente que la propuesta es aprobado por  unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto para desahogar el 
siguiente punto del orden del día  solicito a la Secretaría de lectura al Acuerdo por el que se 
les concede licencia a los Ciudadanos Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacios 



Rodríguez, para separarse de su cargo como Diputados Propietarios, en el funciones del 
Congreso del Estado, a partir del este día quince de abril del año dos mil quince.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. A continuación procedo a 
dar lectura al Acuerdo por el que se les concede licencia a los Ciudadanos hasta hoy  
Diputados  en esa Legislatura. 
 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN 
APROBAR EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE LES CONCEDE LICENCIA A LOS CC. DIPUTADOS 
ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ, PARA 
SEPARARSE DE SU CARGO  COMO INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA ESTATAL, Y 
  
C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que mediante escritos fechados el 15 de abril de 2015, los CC. Diputados 
Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacios Rodríguez, con base en lo dispuesto por los 
artículos 19 y 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitan cada uno de 
ellos, se les conceda licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como 
integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, a partir del día de hoy 15 de 
abril del presente año, mismos en los cuales piden también que a sus escritos les sean 
dispensados todos los trámites legislativos, para que en esta misma sesión sean discutidos y 
aprobados en su caso.   
  
SEGUNDO.- Que efectivamente, los CC. Diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz y  Manuel 
Palacios Rodríguez, son integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por 
lo que se considera procedente la solicitud de los mismos, en virtud de que es un derecho de 
todos los diputados separarse de su cargo, por tanto se considera procedente concederles 
licencia para separarse de su cargo, previa aprobación de dispensa de todo trámite 
legislativo, virtud de lo cual, con fundamento en el artículo 33 fracción XXVII  de la 
Constitución Particular del Estado, el Pleno de esta Soberanía acordó otorgárselas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía tiene a bien expedir el siguiente: 
  
A C U E R D O No. 43 
  
PRIMERO.- Se concede licencia por tiempo indefinido a los CC. Esperanza Alcaraz Alcaraz y 
Manuel Palacios Rodríguez, para separarse de su cargo como Diputados Propietarios en 
funciones del H. Congreso del Estado, a partir del día de hoy, 15 de abril del presente año, en 
el entendido de que podrán solicitar su reincorporación en cualquier momento.  
  
SEGUNDO.- Cítese a las CC. Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñonez, 
quienes con fundamento en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, por acuerdo de la Asamblea en un espacio solemne que se abra  de dar en esta 
misma sesión deberán rendir la protesta de Ley. 
  
T R A N S I T O R I O : 
  
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la aprobación de la licencia 
concedida y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, el día quince de abril del año dos 
mil quince. 
 



 
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ DIP. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

SECRETARIA                                                        SECRETARIO 
 
Firman el presente acuerdo, cumplida la instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Martín Flores. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Solo 
para hacer una precisión en la solicitud de licencia de mis compañeros integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz y 
Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Ellos expresaron a su servidor como coordinador, su 
interés de solicitar licencia para separarse por tiempo determinado del cargo de Diputado 
Propietario, en virtud de que habrán de dedicarse de tiempo completo y por no poder asistir 
con regularidad a estas Sesiones del Congreso y dedicarse al proceso electoral. Lo cual es 
en ejercicio pleno de su derecho, por lo tanto, solicito que se modifique el Acuerdo de 
referencia para que en éste se establezca que la licencia es a partir del día de hoy, obviando 
todos los trámites como lo ha planteado usted, pero que en el mismo Acuerdo, se inserte que 
sea por tiempo determinado, hasta el día nueve de junio del año dos mil quince, de este día al 
nueve de junio del  dos mil quince. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con fundamento a lo establecido 
en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto receso, para la corrección 
del acuerdo que nos ocupa.  Receso.  Se reanuda la sesión en el uso de la voz el Diputado 
Martín Flores Castañeda, quien dará lectura al acuerdo ya corregido, invitamos al compañero 
Donaldo a ocupar su lugar. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso y gracias por  su atención y 
atendiendo a la solicitud planteada la propuesta de modificación del Acuerdo número 
cuarenta y tres en los siguientes términos: Primero. Se concede licencia por tiempo 
determinado a los Ciudadanos Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacios Rodríguez, para 
separarse de su cargo como Diputados Propietarios en funciones del Honorable Congreso del 
Estado, a partir del día de hoy, quince  de abril del presente año hasta el  día nueve de junio 
del año dos mil quince. Es la modificación propuesta, igualmente ya en los mismos términos 
se cite para que tomen la protesta de ley en términos del período establecido para que 
ocupen el cargo de Diputadas Propietarias las compañeras Delia Gómez Estrada y María 
Concepción Topete Quiñonez. Es cuanto Diputado Presidente, gracias compañeras y 
compañeros Diputados. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ  VERDUZCO MORENO. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento 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 documento  que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta algún Diputado o 

Diputada por  emitir votar? Procede a hacerlo  la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la 



afirmativa. 

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

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor, del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA.  También le informo  

también Diputado Presidente que  no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna 

abstención del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO.  Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro  aprobado por 19 votos  el documento  que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría que le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día y conforme a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se propone a ustedes señoras y señores diputados que en esa sesión se 
abra un espacio solemne en el cual se les tomará la protesta de ley a las ciudadanas Delia 
Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñonez como Diputadas Propietarias de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
De no existir intervención alguna, solicito a la Secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA.  FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a  las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por  unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto solicito a las Diputada 
Ignacia Molina Villarreal y Ma. Iliana Arreola Ochoa. Acompañen  al interior de este Recinto a  
las Ciudadanas Diputadas Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñonez, con el 
objeto de tomarle la protesta de ley correspondiente. Con todo respeto solicito a los presentes 
sean tan amables de ponerse de pie, para llevar a cabo la toma de protesta de las  
Ciudadanas Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñonez. 
 
Ciudadanas Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñonez:  
 
“Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada en Querétaro, la particular del Estado, las leyes que  de ellas emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente, el cargo de Diputadas que el pueblo les ha conferido 
mirando en todo por el bien y prosperidad de  la  unión y del Estado”. 
 
Si protesto 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Si no lo hicieren así que la nación 
y el pueblo de Colima, os lo demanden, pueden  ocupar sus lugares bienvenidas.  Se declara 
un breve receso  para el saludo de cortesía de las Diputadas  Delia Gómez Estrada y María 
Concepción Topete Quiñonez, a las cuales les pedimos que al terminar tomen asiente en la 
curul que les corresponde….. RECESO….Se reanuda la sesión. En el siguiente punto del 
orden del día  se dará lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción I, del 
artículo 116, de la Ley de Educación del Estado de Colima. En el uso de la voz el Diputado 
Marcos Daniel Barajas Yescas 
 



DIPUTADO MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e.- 
 
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2435/014 del 13 de mayo de 2014, los CC. Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Educación y Cultura, para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Legislador Marcos Daniel Barajas 
Yescas, Diputado único del Partido del Trabajo, a través de la cual propone reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la sustentan, señalan 
esencialmente que: 
 

 “La etapa de 0 a 3 años, en el ciclo de desarrollo de ser humano, es determinante en la vida del 
individuo. Debido a que en esta etapa las estructuras biofisiologicas y psicológicas del niño 
están en pleno proceso de formación y maduración, sentándose las bases fundamentales de 
la personalidad, que en las sucesivas etapas del desarrollo se consolidaran y perfeccionaran. 
 

 Es pertinente señalar, que la sociedad es la más beneficiada económicamente cuando se 
atiende el desarrollo del niño; debido a que éste se convierte en un adulto más productivo. No 
sólo hay beneficios para los niños a corto plazo, ya que en un futuro próximo son personas 
capaces con disposición de apoyar a su familia, comunidad. 
 

 Es pertinente señalar respecto a los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito en 
esta materia, la Convención sobre los Derechos del Niño (firmada y ratificada por México en 
el año 1990), adquiriendo con ello el compromiso de ajustar  sus ordenamientos legales y  
adoptar otras medidas necesarias para garantizar  el ejercicio de los derechos  contemplados 
en dicha Convención, entre otros, el que establece que  todas las niñas y los niños tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de educación y para su desarrollo integral. 
 

 Se reconoce que la educación en México ha mostrado avances considerables en los últimos 
años, debido a que en Noviembre de 2002, se reformó el artículo 3 de la Constitución General 
de la República e incluyo dentro de la educación básica obligatoria el nivel  preescolar, lo cual 
otorga cobijo jurídico a los niños de entre 4 y 5 años.  
 

 La misma Secretaría de Educación Pública, en el marco del Programa Sectorial de Educación 
2007-2012, en el objetivo 2 establece: “ampliar las oportunidades educativas para reducir 
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” de manera 
específica en el rubro de Educación Básica se señala: “Institucionalizar, en todos los servicios 
de educación inicial, un modelo de atención con enfoque integral, para favorecer el desarrollo 
físico, afectivo, social y cognitivo de niñas y niños de 0 a 3 años de edad, en todo el país”. 
 

 A nivel local resulta necesario apostarle a la educación inicial para lograr contar en el futuro con 
individuos competitivos, capaces, exitosos y productivos en el ámbito nacional e internacional, 
siendo necesario que desde los primeros días de nacidos –incluso desde antes del 
nacimiento- el niño desarrolle su cerebro al máximo y adquiera de manera optima diversas 
competencias a través de la educación inicial. 
 



TERCERO.- La de Comisión de Educación y Cultura, 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 fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y del 
artículo 50, fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima respectivamente. 
 
La iniciativa en estudio fue presentada a esta Soberanía por el Diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas, con la intención de presentar una perspectiva objetiva del tema, y tratando 
de virar a la política educativa que fortalezca la educación en nuestro Estado. 
 
Por su parte, por lo que hace a la propuesta de reforma y adición de diversas disposiciones 
de la Ley de Educación del Estado de Colima, resulta preciso decir que esta Comisión 
dictaminadora considera oportuno entrar a su estudio y análisis correspondiente, toda vez que 
la propuesta de reforma constitucional señalada en el considerando PRIMERO del presente 
dictamen, una vez que paso por el procedimiento que establece el artículo 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y que mediante Decreto número 
486 de fecha 30 de marzo del presente año, se declaró que la reforma al artículo 99 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima ha formado parte de la misma; 
por consiguiente, es preciso entrar al estudió, análisis y dictaminación de la propuesta de 
reforma a diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima. 
 
Por lo que hace a la propuesta del iniciador en torno a la Ley de Educación del Estado de 
Colima, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora advertimos  que las mismas fueron 
hechas a la Ley de Educación del Estado de Colima, publicada en el periódico Oficial el 28 de 
mayo de 1994, Ley que quedo abrogada según lo dispuso el artículo Transitorio Segundo del 
Decreto número 281 por el que se aprobó la Ley de Educación del Estado de Colima, 
aprobado el 4 de febrero de 2014 y publicado en el periódico oficial el 8 de febrero de 2014; 
por lo que resulta necesario en primer término que la iniciativa propuesta sea adecuada a la 
vigente Ley de Educación, y en ese tenor,  ejerciendo el derecho que nos otorga el artículo 
130 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, consideramos pertinente 
modificar la propuesta del iniciador, realizándolo en primero termino un análisis de cada una 
de sus propuestas de reforma y adición de la siguiente manera: 
 

1) Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 7, se considera englobada en todos sus 
términos en el artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Colima publicada con fecha 8 
de febrero de 2014; 
 

2) Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 13, se encuentra establecida en el 
artículo 14 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima; 
 

3) Por lo que hace a su propuesta de reforma a la fracción XI y XVII del artículo 16, dichos 
presupuestos normativos se encuentran establecidos en  las actuales fracciones X y V 
respectivamente, del artículo 17 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima; 
 

4) Por lo que hace a su propuesta de reforma al artículo 22, se considera establecida en el actual 
artículo 94 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima, así mismo es preciso 
recalcar que el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
es claro al establecer los niveles educativos que se consideran dentro de la educación de tipo 
básico y por ende obligatorio, así mismo, la reforma Constitucional local que motivo la 
presente reforma a la ley secundaria en materia educativa motivo del presente dictamen, 
específicamente el artículo 99 es observante de los niveles educativos propuestos por el 
iniciador; 
 

5) Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 31, se encuentra debidamente 
establecida en el actual artículo 98 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima, e 



incluso va mas allá de la propuesta del iniciador, ya que este ultimo propone que la educación 
inicial sea impartida en la etapa de los 45 días a los 3 años de edad, siendo que el texto 
actual considera que dicha modalidad educativa se impartirá en el estado a las niñas y niños 
menores de cuatro años, ampliando el universo de infantes que pueden ser incluidos en dicha 
modalidad; 
 

6) Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 32, se encuentra debidamente 
establecida en el actual artículo 98 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima, y no 
solo eso, sino que el texto actual va mas allá de la propuesta del iniciador, al establecer que 
se incluye como fin la orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, 
hijos o pupilos; 
 

7) Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 66, se encuentra debidamente 
establecida en las XI fracciones del artículo 17 y en las XXV fracciones del artículo 19 de la 
vigente Ley de Educación del Estado de Colima; 
 

8) Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 69, se encuentra debidamente 
establecida en el artículo 103 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima; 
 

9) Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 71, se encuentra debidamente 
establecida en el artículo 106 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima; 
 

10)  Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 89, se encuentra debidamente 
establecida en el artículo 115 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima, e incluso, 
la actual ley va mas allá al establecer la modalidad educativa media superior; 
 

11)  Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 90, se encuentra debidamente 
establecida en el artículo 116 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima, e incluso, 
la actual ley va mas allá al establecer a la modalidad educativa media superior; 
 

12)  Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 101, se encuentra debidamente 
establecida en el artículo 125 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima, 
aclarando que no se incluye a la educación inicial como infracción al impartir dicha modalidad 
educativa sin la autorización correspondiente, puesto que en concordancia con la reforma 
constitucional local por la cual se modifico el artículo 99, el estado promoverá y atenderá 
todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial, especial, sin llegar a 
incluirse dichas modalidades en la educación obligatoria; 
 

13)  Por lo que hace a su propuesta de adición del artículo 16, se encuentra debidamente 
establecida en los artículos 13 y 26 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima, que 
si bien es cierto no se encuentra establecido de manera enunciativa, si se encuentra previsto 
de manera global todos los tipos y modalidades educativos, así como la previsión de los 
recursos económicos necesarios; y 
 

14)  Por lo que hace a su propuesta de adición de los artículos 31 BIS y 32 BIS, los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora las encontramos debidamente establecida en el artículo 95 de 
la vigente Ley de Educación del Estado de Colima. 
 
Ahora bien, una vez que se analizaron las propuestas del iniciador que consideramos ya se 
encuentran establecidas, observadas e inclusive superadas en cuanto a sus fines y 
propósitos por la actual Ley de Educación del Estado de Colima; resulta preciso decir que no 
escapa para los integrantes el objeto y el fin de la propuesta motivo del presente dictamen, 
por lo que, en el ánimo de valorar integralmente la propuesta que nos ocupa consideramos 
viable el establecimiento de la obligación para quienes ejercen la patria potestad, tutela o la 
representación de los menores pero no desde el enfoque que plantea el Diputado iniciador en 
cuanto a su establecimiento como infracción a la Ley de Educación, sino como una obligación 



de participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y 
permanencia en el sistema educativo, buscando garantizar por un lado el derecho que tienen 
de recibir educación y por otro, previendo aspectos a favor de de las niñas, niños y menores 
de edad que impliquen una participación integral de quienes ejercen la patria potestad o 
tutela. 
 
Finalmente, es preciso decir que consideramos viable la aprobación de la modificación 
propuesta, toda vez, que se busca que todas las disposiciones que apruebe la Asamblea del 
H. Congreso estén en armonía con el resto de disposiciones legales que conforman el 
ordenamiento jurídico colimense, y en ese sentido, de aprobarse la modificación que se 
propone, estaríamos observando lo que este LVII Legislatura estableció como una de las 
obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Colima recientemente aprobada por esta Soberanía. 
 
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 ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción I del artículo 116 de 
la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 116.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 
 

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria y la media superior, participar en su proceso educativo, y 
proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema 
educativo; 
 

II. a la V. ….. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
                                           

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

COLIMA, COL., 14 DE ABRIL DE 2015 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIERRÉZ 
Presidente 

 



DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
Secretario 

 
 

DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS. 
Secretario 

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

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 

consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que 

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

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. 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 ZÙÑIGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta algún Diputado o 

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

Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

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 ZÙÑIGA.  También le informo  

también Diputado Presidente que  no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna 

abstención del documento que nos ocupa.  



DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO.  Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro  aprobado por 23 votos  el documento  que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría que le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día se precederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción 
IV, del artículo 80, de la Ley para La Protección de Víctimas en el Estado de Colima. En el 
uso de la voz el Diputado Martín Flores Castañeda. Solicito al Diputado Fernando Antero si 
nos hace el favor de suplirnos en la Presidencia.  
 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Adelante Diputado 
Martín.  
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias con su permiso Diputado 
Presidente, compañeras y compañeros diputados, dando la bienvenida a nuestras 
compañeras Diputadas Conchita y Delia por incorporarse a este trabajo Legislativo de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, a sus familiares y amigos que hoy nos acompañan a 
nuestro dirigente del Sindicato  del Ayuntamiento de Minatitlán Arnoldo Mancilla, a todos los 
que hoy nos acompañan bienvenidos. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e.- 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar la fracción IV del artículo 80 de la Ley para la Protección de Víctimas en el 
Estado de Colima, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio DGG-218/2015 de fecha 13 de Marzo del año en curso, el 
Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a esta 
Soberanía la Iniciativa suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado, y por el Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General 
de Gobierno, relativa a la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto  por la que se reforma la 
fracción IV del artículo 80 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio no. 3807/015 del 24 de marzo de 2015, los CC. Diputados 
Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa relativa a reformar la fracción IV del artículo 80 de la 
Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, en los términos de lo establecido 
en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la sustentan, señalan 
esencialmente que: 
 

 “México se encuentra en pleno auge del desarrollo y protección de los derechos Humanos. Las 
políticas públicas implementadas en los últimos años, han sido orientadas a la protección y 
defensa de los derechos humanos, como instrumentos de legitimación de los ordenamientos 
jurídicos que constituyen derechos inalienables para los mexicanos.  
 

 Nuestra carta magna, establece la facultad: "para expedir leyes que establezcan la 
concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en materia de los derechos de las víctimas".  
 



 Que la LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 
de enero de 2013, establece entre otras, ser de observancia en todo el territorio nacional, y 
obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, 
y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, 
organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a 
proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 
 

 Que derivado de lo anterior, creamos la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS EN EL 
ESTADO DE COLIMA, publicada el día 13 de Diciembre del año 2O14, la cual otorga una 
protección integral a quienes hubieran sido receptores de una conducta delictiva que les 
afecte en cualquiera de sus bienes jurídicos tutelados. 
 

 Que la ley antes referida, en su Titulo Sexto contempla la creación del Sistema Estatal de 
atención a Víctimas, en cuyos capítulos describen: la integración del sistema, el objeto, las 
atribuciones para el ejercicio de sus funciones, acciones, planes y programas previstos en la 
misma Ley; la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal; entre otros aspectos. 
 

 Que en la Comisión Ejecutiva Estatal que contempla esta Ley, se establece la Unidad de 
Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, con asesores que en forma gratuita 
asistirán y asesorarán a la víctima, representándola de manera integral en todos los 
procedimientos y juicios en los que sea parte, para garantizar la debida defensa de sus 
derechos, por lo que esta institución resulta fundamental para asegurar de manera efectiva el 
acceso a la justicia de las víctimas. 
 

 Además establece que el Director General de la Comisión Ejecutiva Dirigirá también la Unidad 
de Asesoría Jurídica y las unidades administrativas que se requieran para el desempeño de 
sus funciones, en los términos que señalen las normas reglamentarias aplicables.  
 

 Derivado de lo anterior, es importante señalar que entre otros de los requisitos que se 
establecieron para ser Director la comisión Ejecutiva, es el señalado en la fracción IV, del 
artículo 80 de la Ley que textualmente dice: No haber ocupado cargo público ni haber 
desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de /os 
dos años previos a su designación". Es importante poner de manifiesto que el nuevo sistema 
de justicia penal adversarial, trae consigo un cambio de paradigmas en el pensamiento 
jurídico de los abogados, y desde luego un proceso muy diferente al del sistema penal 
inquisitivo que estamos dejando atrás, por ello, es de suma importancia que quienes 
participen en esta dirección tengan pleno conocimiento de los nuevos valores, principios, 
conceptos e instituciones jurídicas que les permita adquirir los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para desempeñar adecuadamente el rol que corresponda, esto se logra 
con la capacitación y posterior certificación.  
 

 Lo que conlleva a señalar que nos vemos limitados de propuestas, pues actualmente quienes 
están capacitados y certificados respecto del nuevo sistema de justicia penal adversarial, son 
personas que ocupan un cargo público, ya que fue uno de los compromisos con SETEC, para 
poder iniciar la capacitación con personal de instituciones públicas y posterior a ello, con 
abogados litigantes.” 
 
CUARTO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa descrita en los considerandos PRIMERO al TERCERO, se 
declara competente para resolver sobre la misma, en término de lo dispuesto por el artículo 
53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 
 
La iniciativa en estudio fue presentada a esta Soberanía por el Titular del Poder Ejecutivo, 
con el propósito de seguir actualizando el ordenamiento jurídico estatal que se habrá de 
afectar por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. 



 
Por lo que resulta necesario que esta Soberanía siga contribuyendo con el Ejecutivo del 
Estado a la adecuación, actualización, expedición o abrogación en su caso, de aquellas 
disposiciones y ordenamientos necesarios para la puesta en marcha integral de nuevo 
modelo de justicia penal. Por lo que hace a la iniciativa que se dictamina se aprecia que tiene 
por objeto modificar los requisitos para ser Director de la Comisión Estatal Ejecutiva. 
 
De esta forma, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, consideramos pertinente la 
propuesta del iniciador, atendiendo a que el nuevo sistema de justicia penal adversarial que 
está entrando en vigor de manera gradual en los distintos partidos judiciales del estado, 
conlleva innumerables cambios en el esquema jurídico tradicional que se venía 
implementando, lo que implica para los órganos operadores, los abogados postulantes, y para 
los ciudadanos en general, una serie de preponderantes que se tienen que sortear para la 
puesta en marcha, pero más allá de eso, para el efectivo desarrollo del proceso penal bajo 
este nuevo enfoque de sistema de justicia.  
 
Compartimos el argumento del iniciador, en torno a que el requisito que se establece para ser 
Director General en cuanto a que no debe de haber ocupado cargo público dentro de los dos 
años previos a su designación, resulta una limitante, esto si consideramos que son las 
instituciones públicas principalmente las que a raíz de  la aprobación de la reforma del 18 de 
junio de 2008, mediante la cual se estableció en el país el sistema acusatorio para la 
investigación y el enjuiciamiento penal, las que se han preocupado y ocupado en capacitar a 
todo el personal que integran los organismos operadores del nuevo de sistema de justica 
penal, buscando dotarles de los conocimientos, valores, principios, y la práctica necesaria, 
que un proyecto de esta envergadura exige. Por lo que al establecer la limitante 
anteriormente mencionada, se deja atada de manos al Ejecutivo Estatal al reducir al mínimo 
las opciones de perfiles que puedan llegar a ser valorados para la designación de la 
Titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal, esto ya que el número de personas que estén 
capacitadas y certificadas, y que no son funcionarios públicos es mínima.  
 
Por lo que, quienes suscribimos el presente dictamen consideramos viable la aprobación de 
la presente propuesta, esto en aras de dotar de una legislación en materia de protección de 
víctimas, integral que contemple aspectos adjetivos y subjetivos, pero sobre todo sea 
armónica con las necesidades que la reforma Constitucional señala para el personal que 
integra los organismos operados del nuevo sistema penal. 
 
Es por ello, que se sostiene el argumento del iniciador en aprobar la modificación de los 
requisitos para ser Director de la Comisión Ejecutiva Estatal, a efecto de que cualquier 
persona profesionista en el área jurídica, con la capacitación y certificación sobre el nuevo 
sistema de justicia penal adversarial, pueda ocupar el cargo inherente, sin importar que ocupe 
o haya ocupado un cargo público dentro de los dos años previos a su designación. 
 
De esta manera reafirmamos el compromiso que adquirió este H. Congreso, en el Acuerdo 
por la Seguridad y Justicia en Colima, mismo que fue suscrito por todos los integrantes de 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura, acuerdo donde se estableció que abríamos de 
reformar permanentemente la legislación estatal para fortalecer las acciones de las 
instituciones, en materia de seguridad pública y justicia; así mismo, buscando ser 
congruentes con el análisis de las necesidades, prioridades y obligaciones que se 
reconocieron al momento de la expedición del Decreto 372 por el que se emitió la 
“DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO 
EN EL ESTADO DE COLIMA, Y DE ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES EN SU  ORDEN JURÍDICO INTERNO” 
 
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 proponemos 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 IV del artículo 80 de 
la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS EN EL ESTADO DE COLIMA, para quedar 
como sigue:  
 
ARTÍCULO 80.- … 
 

I. a la III. …..; 
 
      IV.- No haber ocupado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, 
dentro de los dos años previos a su designación. 
 
...... 
 
…… 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen se emita el 
Decreto correspondiente. 
 
                                                                 

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

COLIMA, COL., 15 DE ABRIL 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 VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias 
Diputado Martín Flores Castañeda. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 136 fracción VI, del respectivo Reglamento, se pregunta a las señoras 
y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del 
dictamen antes presentado, así que a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 



aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada  en todos sus términos la propuesta anterior, 

por lo tanto se pone a la consideración de las y los Diputados el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra los diputados que así deseen hacerlo.  No habiendo intervenciones. Solicito 

a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen en cuestión.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. 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 ZÙÑIGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta algún Diputado o 

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

Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la 

afirmativa. 

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 ZÙÑIGA.  También le informo  

también Diputado Presidente que  no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna 

abstención del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE muchas gracias 
Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado en todos sus 
términos por 23 votos  el documento  que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el 
turno correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día le solicitamos al 
Diputado Arturo García Arias. Haga uso de la voz. La propuesta de lectura es del dictamen 
Decreto relativa a la iniciativa para reformar la fracción II, del artículo 543 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 
 
DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a reformar la fracción II, del artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima, y 
 
C O N S I D E R A N D O 



  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 3453/015, de fecha 04 de febrero de 2015, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción II, 
del artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, presentada 
por el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, señala que: 
 

 La protección al patrimonio de las personas la encontramos en nuestro Código de 
Procedimientos Civiles en su artículo 543: 
 
“Artículo 543.- Quedan exceptuados de embargo:  
 
I.-  Los bienes que constituyan el patrimonio de familia desde su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad, en los términos establecidos por el Código Civil;  
II.- El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles del uso ordinario del deudor, de su mujer o 
de sus hijos, no siendo de lujo, a juicio del juez;  
 

 De lo anterior podemos observar que ha sido intención del legislador ordinario garantizar 
condiciones mínimas de calidad de vida a los ciudadanos al hacer una clara distinción entre 
aquellos bienes estrictamente necesarios o indispensables para ello y declararlos como 
inembargables. 
 

 Particularmente llama la atención el contenido de la fracción II, del referido artículo que excluye 
como embargable al lecho cotidiano, los vestidos y los muebles del uso ordinario del deudor, 
de su mujer o de sus hijos, no siendo de lujo, a juicio del juez; 
 

 Sin embargo, la protección que brinda la citada disposición es de difícil aplicación en los 
hechos, pues en diversas ocasiones hemos tenido conocimiento de personas de escasos 
recursos a las que se les han embargado bienes que en principio deberían ser considerados 
inembargables acorde a la intención del legislador ordinario. 
 

 Lo anterior obedece principalmente a la ambigüedad con la que se encuentra redactada la 
hipótesis jurídica contenida en la fracción II, del artículo 543 del Código Civil, pues no solo no 
enlista cuales son estos bienes muebles de uso ordinario, sino que todavía deja a criterio del 
juez su establecimiento.  
 

 A fin de reducir la discrecionalidad judicial y facilitar la aplicación de esta disposición es que se 
propone reformarla a efecto de establecer con mayor claridad cuáles son estos muebles de 
uso ordinario que deben considerarse como inembargables para garantizar un mínimo de 
calidad de vida a las personas. 
 
TERCERO.- Como Congreso integrado por diputados que representan los intereses de la 
sociedad, estamos de acuerdo en que existan las medidas necesarias para salvaguardar los 
bienes de las personas ante intromisiones que los puedan menoscabar, máxime si esas 
acciones son a todas luces desproporcionadas o abusivas.  
 
En este sentido, en la legislación estatal actual se encuentra previsto el patrimonio familiar 
como una figura jurídica encargada de proteger los principales bienes que solventan las 
necesidades de una familia, los cuales al constituirse como tal quedan exentos de embargo. 
Dicha figura fue recientemente reformada por esta soberanía con la intención de hacerla más 
garantista y establecer un límite global y no individual, lo que permite que la familia decida 



qué bien inmueble constituir en patrimonio familiar con un límite mucho más amplio, que al 
que se preveía antes de la reforma. 
 
Por su parte, el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles establece los bienes que se 
encuentran exentos de embargo, en su fracción I prevé el patrimonio familiar; y en la fracción 
II, que es objeto de análisis en el presente dictamen, se establece que no serán embargables 
el lecho cotidiano, los vestidos y los muebles del uso ordinario del deudor, de su mujer o de 
sus hijos, no siendo de lujo, a juicio del juez. 
 
Con el contenido vigente de la anterior fracción, queda claro que se busca proteger los bienes 
muebles esenciales de un hogar de la ejecución de embargos, siempre y cuando no sean 
considerados de lujo por el juez de la causa, es decir, se da la facultad al juzgador para que 
determine si un bien de los embargados se considera de lujo o no. 
 
La hipótesis descrita se pretende modificar con la iniciativa materia del presente dictamen, 
bajo el argumento de que su redacción es ambigua, pues el iniciador señala que no se enlista 
cuales son los bienes muebles de uso ordinario, sino que se deja a criterio del juez su 
establecimiento; igualmente argumenta que pretende reducir la discrecionalidad judicial y 
facilitar la aplicación de esta disposición. 
 
Sin embargo, en cuanto al listado de bienes que deben ser considerados como 
inembargables realizada por el iniciador, a criterio de esta Comisión dictaminadora son 
integrados bienes que no son esenciales para la supervivencia de un hogar como lo es la 
televisión, el radio receptor, y los calentadores que funcionan con cualquier tipo de energía, 
por lo que, en uso del artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son 
excluidos de dicha propuesta.  
 
Por otra parte, esta Comisión dictaminadora no coincide con lo expuesto por el iniciador, en 
cuanto que la valoración de los bienes que sean o no considerados de lujo la haga un 
ejecutor y no el juez como actualmente lo señala la ley, puesto que en la legislación civil tanto 
adjetivo como sustantiva en ningún apartado se hace mención de tal figura, es decir, no existe 
ni en la ley, ni en los hechos un funcionario público con esa denominación.  
 
En ese sentido, la disposición legal referida dejaría abierta la posibilidad a la interpretación 
para determinar si con ejecutor se está hablando del secretario de acuerdos, el actuario, o 
cualquier otro funcionario facultado para realizar embargos, o en su caso al propio 
demandante, lo que a todas luces entorpece el procedimiento judicial, por lo tanto se 
considera necesario que sea el juez, el funcionario facultado para llevar a cabo este ejercicio 
valorativo.  
 
Por lo 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: 
 
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse la reforma de la fracción II al artículo 543 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 543.- …… 
 
I- …… 
 
II.- El menaje de casa constituido por los utensilios de cocina, el lecho cotidiano, los vestidos 
y los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus hijos que vivan con él y a 
sus expensas, incluyendo la estufa, radio receptor, la mesa de uso diario y sus sillas, las 



camas y los colchones, los ventiladores y los bienes y aparatos similares a los antes 
mencionados, siempre que no sean de lujo a juicio del juez, a menos que el crédito provenga 
del precio del respectivo bien. 
 
Cuando el deudor posea dos o más bienes de cada uno de los antes mencionados el 
embargo procederá sobre los que se consideren adicionales o en exceso. 
 
III a la XV.- …… 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Las Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se elabore el 
Decreto correspondiente. 
 

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

COLIMA, COL., 14 DE ABRIL DE 2015 
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 VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias 
Diputado Martín Flores Castañeda. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 136 fracción VI, del respectivo Reglamento, se pregunta a las señoras 
y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del 
dictamen antes presentado, así que a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada  en todos sus términos la propuesta anterior, 

por lo tanto se pone a la consideración de las y los Diputados el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra los diputados que así deseen hacerlo. En el uso de la voz el Diputado José 

Donaldo Ricardo Zúñiga 



DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Gracias compañero Presidente. 
Únicamente para agradecer, si a la Comisión responsable, a los compañeros Diputados 
también de que le demos impulso a esta reforma de un artículo tan importante que da 
protección sobre todo al patrimonio familiar. El tema del patrimonio familiar es esencial porque 
hoy día que esta tan cara la vida y que con tanto esfuerzo las familias compran enseres 
domésticos y que cuando tienen por motivo de un, pues prácticamente, robo de cuello blanco 
de esos que cometen muchas financieras, que cometen prestamistas, que cometen gente 
encargada de hacer las famosas tandas y otros también entes generadores de 
financiamientos, pues cabe la necesidad de proteger más aún, esta parte tan esencial para 
las familias. El hecho de que avancemos en la protección de otros enseres además de los 
que ya estaban en la lista, pues obviamente que viene a darle mayor certidumbre a la 
preservación del patrimonio familiar. Agradecer si, la suma que se haga en esta votación de 
esta reforma y también si, serias quizás punto de discusión vana, el hecho de que la 
televisión no sea considerada como un artículo de primera necesidad, cuando hoy vemos que 
es a través de la televisión, ya ni siquiera la radio, el medio más efectivo, a través del cual se 
llega la información, del cual se llega a muchísimos hogares y que hoy día en todos los 
hogares tienen prácticamente ya un televisor, salvo aquellos que carecen de energía 
eléctrica. Ahí si sería quizás un punto de diferencia en cuanto a la definición que tiene la 
comisión que estudio ésta presente iniciativa y vaya tan solo un dato, tan es de primera 
necesidad que el Presidente de la República mismo, se ha encargado de dotar de 
televisiones, de pantallas, a todos los hogares, tomándolo así como un artículo de primera 
necesidad, pero yo, hasta ahí lo dejo, agradecido si, con la reforma que se ha venido 
haciendo y el apoyo que tenga la misma. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas Gracias 

Diputado Zúñiga. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen en 

referencia. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. 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 ZÙÑIGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta algún Diputado o 

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

Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la 

afirmativa. 

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 ZÙÑIGA.  También le informo  

también Diputado Presidente que  no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna 

abstención del documento que nos ocupa.  



DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE muchas gracias 
Secretarios. Con el resulta de la votación antes señalada declaro aprobado en todos sus 
términos por  22 votos  el dictamen  que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el turno 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas relativas de la Ley de Gestión del Presupuesto y 
Gasto Público Municipal del Estado de Colima; la reforma de diversos artículos de la Ley del 
Municipio Libre y del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; y a la Ley Municipal de 
Presupuesto y Gestión de los Recursos Públicos del Estado de Colima. Para dar lectura al 
proyecto de dictamen le cedemos el uso de la voz al Diputado José Antonio Orozco. 
 
DIPUTADO JOSÈ ANTONIO OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 
turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, tres iniciativas de Ley con 
Proyecto de Decreto, la primera relativa a la Ley de Gestión del Presupuesto y Gasto Público 
Municipal del Estado de Colima; la segunda relativa a la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima y, el Código Fiscal del Estado de Colima; y la tercera relativa a la Ley Municipal de 
Presupuesto y Gestión de los Recursos Públicos del Estado de Colima, y 
  
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2989/011, de fecha 15 de diciembre de 2011, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y, de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, de la Quincuagésima Sexto Legislatura, relativa a reformar diversas disposiciones 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y del Código Fiscal del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
sustancialmente que: 
 

 …Que con fecha 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a los entes públicos a homologar 
técnica y metodológicamente los sistema de contabilidad gubernamental y que 
necesariamente impacta en el ámbito de la legislación local que regula a los entes públicos 
sujetos a la observancia de aquel ordenamiento… 
 
TERCERO.- Que mediante oficio número 2989/011, de fecha 15 de diciembre de 2011, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y, de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, de la Quincuagésima Sexto Legislatura, relativa a la Ley de Gestión del 
Presupuesto y Gasto Público Municipal del Estado de Colima. 
 
CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
sustancialmente que: 
 

 … Que con fecha 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyo objetivo es establecer los criterios 



generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de 
los entes públicos, con el fin de logar su adecuada armonización… 
 
QUINTO.- Que mediante oficio número 3685/012, de fecha 14 de agosto de 2012, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por los Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Nueva Alianza y del Diputado único del Partido del 
Trabajo, de la Quincuagésima Sexto Legislatura, relativa a la Ley de Gestión del Presupuesto 
y Gasto Público Municipal del Estado de Colima. 
 
SEXTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala sustancialmente 
que: 
 

 …la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2008, que obliga a los gobiernos estatales a coordinarse 
con los municipios para que estos armonicen su contabilidad, identificando aspectos 
importantes como: el contenido de la cuenta pública, el control de la hacienda pública 
patrimonial; el presupuesto en base a resultados, el registro simultáneo y sistemático de las 
operaciones financieras, programáticas y presupuestales en la contabilidad; la obligación de 
consolidar la cuenta pública en los tres niveles de gobierno debidamente sistematizados y 
organizados los registros contables; así como la difusión de la información en sus respectivas 
páginas electrónicas… 
 
SÉPTIMO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de las propuestas de 
reforma antes mencionadas, los integrantes de la Comisión observamos que todas persiguen 
un objetivo común, definir las bases y criterios para que los Municipios de la entidad cuenten 
con disposiciones precisas en la rendición de cuentas y fiscalización. 
 
Al respecto, es importante mencionar que con fecha 20 de agosto de 2011 se publicó el 
Decreto 352, relativo a la Ley que crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de 
Colima, con el objeto de crear el Consejo en mención, como un organismo colegiado quien 
coordine y coadyuve en el proceso de implementación de los acuerdos aprobados por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y establezca las normas técnicas 
específicas, lineamientos complementarios y metodologías que faciliten la observancia y 
aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues, es de recordar que el 
Congreso de la Unión se reservó la facultad de expedir leyes en materia de contabilidad 
gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de 
información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. 
 
Con la aprobación de la Ley que crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de 
Colima, no sólo se ajusta la ley local a las disposiciones nacionales de carácter concurrente, 
sino que permite al Consejo en mención dictar las normas técnicas específicas, lineamientos 
complementarios y metodologías que faciliten la observancia y aplicación de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y publicarlas en el Periódico Oficial del Estado, así como en los 
medios oficiales escritos y electrónicos, entre otras más atribuciones previstas en el artículo 
15 de la mencionada ley. 
 
Esta circunstancia es justificación suficiente para los integrantes de la Comisión que 
dictamina para desechar las iniciativas objeto del presente dictamen, por tratarse de temas 
que ya se encuentran regulados, precisamente en la Ley que crea el Consejo de 
Armonización Contable del Estado de Colima. 



 
Por lo tanto, se determina que para llevar una política homogénea en la contabilidad 
gubernamental del Estado y sus municipios, no resulta oportuno aprobar las iniciativas en 
comento, por existir ya disposiciones que permiten sistematizar la contabilidad y armonizarla 
conforme a las reglas oficiales, donde se reflejen razonablemente los activos, pasivos, el 
patrimonio municipal, los ingresos y gastos; asimismo, se garantiza el efectivo control de la 
hacienda pública municipal, la efectiva rendición de cuentas, la fiscalización oportuna, objetiva 
y transparente. 
 
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.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando 
Tercero del presente dictamen, se desechan las iniciativas indicadas en los Considerandos 
Primero al Sexto del mismo documento. 
 
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 la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos 
para la baja de dicha iniciativa.  
 

A t e n t a m en t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., 14 de abril de 2015. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
DIP. ÓSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVALDIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
SECRETARIO                                                          SECRETARIO 

 
 

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA   DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
VOCAL                                                                        VOCAL 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias 
Diputado Orozco, yo quisiera aprovechar muy brevemente, para participar en los  comentarios 
del presente proyecto, una vez dándole el trámite correspondiente. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 fracción VI, del respectivo 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se proceda a la discusión y 
votación en consecuencia del dictamen antes presentado, así que a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad.  



DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias 

Diputados Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada  en 

todos sus términos la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de las y los 

Diputados el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra los diputados que así deseen hacerlo.  

Haré uso de la voz desde la presidencia. Quiero abonar pues a este desechamiento que se 

hace de los presentes proyectos de dictamen que fueron elaborados al interior de la Comisión 

de Gobierno Interno de la pasada Legislatura en referencia a estos, a la adecuación que se 

hizo en el marco federal por el impulso de la Cámara de Diputados y de la Cámara de 

Senadores, en donde bueno, ya queda rebasada esta normatividad propuesta por la anterior 

legislatura y que a criterio de la propia Comisión de Hacienda y de la propia Comisión de 

Gobierno Interno, encabezada por el Diputado Martín Flores Castañeda, en el desahogo de 

poder sacar adelante muchas de las iniciativas que ya no atienden y no responden a la 

actualidad o a la normatividad actual, hay que recordar que se formó la Comisión Estatal de 

Armonización Contable, que la reforma que atiende al dos mil nueve, por parte del proyecto 

que presentó el entonces Presidente Felipe Calderón para poder sacar adelante en el ámbito 

de la transparencia un nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que obliga a los 

estados de la república y a municipios, a poder exhibir estados financieros, poder sacar el 

total de inventarios y activos de las entidades estatales y municipales y muchas otras 

reformas que atienden  a la rendición de cuentas y a la transparencia es que pues se hace el 

desechamiento de estos proyectos de dictamen. La Comisión de Hacienda ha tenido a bien 

estar desahogando de manera puntual  todos los proyectos que se han estado impulsando 

para poder estar al día con todo el trabajo que se ha venido realizando por parte de las 

comisiones respectivas. Por eso desde luego que el voto va a ser a favor, en el sentido de 

poder sacar ya después una vez que se impulse la nueva reglamentación en materia fiscal, 

hacer las adecuaciones que se puedan atender en el Estado de Colima. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del dictamen en referencia. Con el resultada de la 

………. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del proyecto de dictamen que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. 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 ZÙÑIGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta algún Diputado o 

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

Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la 

afirmativa. 

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



DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la 

afirmativa. 

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 ZÙÑIGA.  También le informo  

también Diputado Presidente que  no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna 

abstención del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias 
Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado en todos sus 
términos por  22 votos  el dictamen  que nos ocupa, solicito  a la Secretaría que le dé el 
trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra al diputado o a la Diputada que desee hacerlo. 
En el uso de la voz la Diputada Gina Araceli Rocha. 
 
DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Muy buenos días o tardes. A Continuación 

voy a presentar ante la Mesa Directiva una iniciativa que tiene como propósito establecer una 

tarifa cero en el servicio de agua potable. Por el tiempo se dará lectura a un resumen de la 

misma, pero se solicita se inserte de manera integra al diario de debates, y se siga el 

procedimiento correspondiente, para su análisis y dictaminación. En la presente iniciativa se 

expone y se pretende dar solución a una problemática que afecta a un gran número de 

usuarios del servicio de agua potable, en el Estado de Colima. Se trata de una situación que 

está dañando la economía doméstica de muchos colimenses, quienes pagan el servicio de 

agua aun cuando no hacen uso de éste, por ser propietarios o poseedores de viviendas y 

locales comerciales desocupados, o de lotes que ni siquiera cuentan con la llamada “paja de 

agua”. En este sentido por medio de la presente iniciativa se busca subsanar esta 

equivocación en la legislación estatal, en la operación cotidiana de los organismos de agua, a 

través de dotar a éstos contribuyentes de la posibilidad de  hacer exigible sus derecho  a no 

pagar por algo de lo que no gozan. Esto se  lograría  al quedar una tarifa por cero consumo 

en la que gracias a un aviso previo de cinco días hábiles por parte del contribuyente, dirigido  

al organismo operador de agua en el que se asiente que debidamente no se hará consumo 

del servicio y así se compruebe en las mediciones o mediante el taponamiento de la toma de 

agua se le cobre cero pesos; así mismo se busca que para los usuarios que no cuenten con 

el servicio  medido puedan solicitar el taponamiento de su toma de agua con la finalidad de 

beneficiares de la trifa cero por decidir también por voluntad propia que no harán uso de ese 

servicio, en consecuencia la suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta esta iniciativa  para beneficio de miles de 

colimenses y hago entrega al Presidente y aprovechando que estoy con el uso de la voz 

también quiero presentar un exhorto.  

 

SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA. 
 

 
Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

reforman las Leyes que establecen las cuotas y tarifas para 
el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, de los diez municipios 
del Estado de Colima. 

  



 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente  
La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante 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 con proyecto de decreto, por la cual se reforman las Leyes 
que establecen las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de Colima y Villa de Álvarez, Minatitlán, Armería, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán, e Ixtlahuacán; misma 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 
 
En la presente iniciativa se expone y se pretende dar solución a una problemática que afecta 
a un gran número de usuarios del servicio de agua potable, en el estado de Colima. Se trata 
de una situación que está dañando la economía doméstica de muchos colimenses, quienes 
pagan el servicio de agua aun cuando no hacen uso de éste, por ser propietarios o 
poseedores de viviendas y locales comerciales desocupados, o de lotes que ni siquiera 
cuentan con la llamada “paja de agua”. 
 
Esta es una preocupación generalizada de diversos ciudadanos colimenses de todos los 
municipios de la entidad, que han expresado su malestar por estar obligados legalmente a 
hacer un pago por algo que no reciben. Este es un despropósito que va en contra del interés 
público, pues si la máxima en el cobro por el servicio de agua potable es que deben pagar 
más, quienes más la usen o desperdicien, también debería de ser un principio fundamental 
que no están obligadas a hacer pago alguno aquéllas personas que tienen consumo cero.  
 
Esto sería equivalente a cobrar un impuesto al ingreso económico, a quienes no tienen un 
ingreso, y entonces se estaría en una situación completamente ilógica y dañina, pues no 
solamente sería equivocado el sujeto de cobro, sino que además no hay una base 
contributiva exigible. Hacer un cobro por un servicio a quien no hace uso de éste, sólo crea el 
incentivo de tratar de aprovecharlo al máximo desperdiciándolo, de tal manera que sea 
posible desquitar el monto económico que se está sufragando.  
 
Este es un arreglo institucional que lleva al uso innecesario y sin propósito del agua potable, 
así como a su mala utilización. Entonces, en lugar de ayudar a que haya un consumo cada 
vez menor en el uso de agua potable, las mismas reglas que establecen el cobro del servicio, 
crean los incentivos para propiciar su desperdicio.  
 
Aunado a esto, se va en contra del principio de equidad vertical que impera en la estructura 
de tarifas y cuotas de la mayoría de los derechos y contribuciones en el mundo. Este principio 
establece que los desiguales deben ser tratados adecuadamente de manera desigual por el 
sistema fiscal, a fin de que cada quien sea recompensado por el sacrificio que hace, o se le 
cobre en función de la utilidad que tiene, del consumo que hace o del daño al interés público 
que realiza.  
 
En lo que refiere al pago de un derecho, como es el caso del servicio de agua potable, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en reiteradas ocasiones, que los costos 
derivados de su prestación, deben de ser cobrados de forma equitativa y proporcional de 
entre todos aquellos que hacen uso del mismo. Por esta razón, las tarifas que se propongan 
deberán cumplir principalmente con esta idea, la cual ya había sido establecida en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 31, que 



establece la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de manera 
proporcional y equitativa.  
  
Así, los sistemas de tarifas y cuotas que aplican a los usuarios de agua potable en los 
distintos municipios del estado de Colima, particularmente a los usuarios que tienen un 
consumo cero, pero que se les cobra una cuota mínima, contravienen el principio de equidad 
vertical y lo establecido en el artículo 31 constitucional; pues un sistema tarifario equitativo y 
proporcional llevaría a tener una tarifa cero para quienes tienen un consumo de cero metros 
cúbicos. Sin embargo, la legislación estatal y municipal vigente no comprende esta tarifa. 
 
Ahora bien, de acuerdo a datos de INEGI, en el estado de Colima existe un total de 231,100 
viviendas, de las cuales 50,622 se encuentran deshabitadas, es decir, poco más de 2 de cada 
10 viviendas que hay en la entidad, no tienen ocupantes. Pero están pagando el servicio de 
agua potable de la misma manera que los hogares donde puede estar viviendo hasta una 
familia de varios integrantes.  
 
A esto habría que agregarle los lotes baldíos prevalecientes en la entidad, los que se cálcula 
podrían llegar a 34,356, de acuerdo a cómputos propios. Globalmente, es posible afirmar que 
aproximadamente 84,978 contribuyentes colimenses, que se integran de los propietarios o 
poseedores de viviendas deshabitadas y de lotes baldíos, han estado pagando durante años 
el servicio de agua potable, aunque no lo han recibido. 
 
Con base en lo anterior, por medio de la presente iniciativa se busca subsanar esta 
equivocación en la legislación estatal y en la operación cotidiana de los organismos de agua, 
a través de dotar a estos contribuyentes, de la posibilidad de hacer exigible su derecho a no 
pagar por algo de lo que no gozan. Esto se lograría al crear una tarifa por cero consumo, en 
la que gracias a un aviso previo de 5 días hábiles por parte del contribuyente dirigido al 
organismo operador de agua, en el que se asiente que definitivamente no se hará consumo 
del servicio, y así se compruebe en las mediciones o mediante el taponamiento de la toma de 
agua, se le cobre cero pesos. 
 
 
Es muy importante mencionar que esta iniciativa no tiene como finalidad atentar contra la 
viabilidad financiera de los organismos operadores de agua que existen en el estado de 
Colima, al promover que exista una tarifa cero para aquellos usuarios que previamente den 
cuenta de su intención de no utilizar el servicio de agua potable. Se tiene conocimiento de la 
difícil tarea financiera que tienen estos organismos para sustentar económicamente los costos 
de operación, mantenimiento, sustitución, rehabilitación, mejoras y administración de los 
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Por el contrario, se considera que las reformas propuestas en este documento, pueden 
beneficiar notablemente la capacidad económica y de funcionamiento de los organismos 
operadores de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento que hay en el estado de 
Colima, de  la siguiente manera: 
 
Se hace más eficiente el cobro de los derechos por estos servicios públicos, al tener muy bien 
identificados a los usuarios que sí consumen agua potable, y en qué medida lo hacen; pues 
se excluye del padrón de manera muy clara a quienes han decidido por propia voluntad no 
hacerlo. De esta manera, el organismo operador de agua puede concentrarse en prestar el 
servicio de manera más eficiente, y en tener bien identificados a quienes deberán contribuir a 
cubrir los costos de ello. 
 
El costo total derivado de operar, mantener, sustituir y rehabilitar las redes de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, como en toda contribución justa, se distribuirá equitativa y 
proporcionalmente entre los usuarios que sí hacen uso de ellas. Por esta razón, se colocarán 



incentivos correctos a los usuarios, tanto en el uso y aprovechamiento del agua potable 
reduciendo su desperdicio, como para su pago, el cual sería más eficiente y claro. 
 
Por todo lo anterior, se propone que el H. Congreso del Estado de Colima, al hacer uso de las 
facultades para legislar de manera general sobre el servicio de agua potable y acerca de los 
elementos esenciales de las contribuciones que recaudan y reciben los municipios, haga 
reformas a las leyes que establecen las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que rigen en los 10 municipios de la 
entidad. 
 
Específicamente, se formula la propuesta para que exista la posibilidad de que los usuarios 
que por voluntad propia no hagan uso del servicio de agua potable en su modalidad de 
servicio medido, avisen a la autoridad con previsión de 5 días hábiles, para que ésta proceda 
a no hacer el cobro de la misma, bajo la condición de comprobación de que efectivamente el 
consumo fue de cero metros cúbicos. Asimismo, se busca que para los usuarios que no 
cuenten con el servicio medido, puedan solicitar el taponamiento de su toma de agua, con la 
finalidad de beneficiarse de la tarifa cero por decidir, también por voluntad propia, que no 
harán uso de ese servicio. 
 
En consecuencia, la suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es que creemos pertinente y 
acertado proponer reformas a las leyes citadas, para que se otorgue a los contribuyentes 
colimenses que actualmente están siendo afectados por un cobro contrario al interés público, 
un mecanismo adecuado para hacer valer su derecho a obtener una tarifa cero por no tener 
consumo de agua. 
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y 
legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 
DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS 
PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE 
ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE COLIMA, PARA ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 7° BIS y 7º 
BIS I. 
Artículo 7° Bis. Los usuarios de servicio medido que avisen por escrito con 5 días hábiles de 
anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que no requerirán del 
suministro de agua y, al final de éste su consumo sea igual a cero metros cúbicos, se les 
aplicará una tarifa cero al derecho de agua potable. 
 
Artículo 7º Bis I. Los usuarios que cuenten con cuota fija, tendrán que solicitar por escrito con 
5 días hábiles de anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que 
no requerirán del suministro de agua, solicitando sean bloqueadas las tomas de agua con las 
herramientas que el organismo operador estime convenientes, a fin de que quede totalmente 
restringido el consumo del agua, los usuarios que tengan bloqueado el suministro de agua, se 
les aplicará una tarifa cero al derecho de agua potable. Cuando el usuario necesite 
nuevamente tener acceso al suministro de agua, solicitará por escrito al organismo operador 
le sea reinstalado el servicio de agua y como consecuencia le sea retirado el bloqueo que 
para tal efecto le fue instalado. El cobro por el pago del suministro de agua será el 
proporcional al que se genere desde la fecha en el que le fue reinstalado el servicio, el cual se 
regirá conforme a los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la 
presente Ley. 
 



El organismo operador podrá realizar inspecciones a fin de verificar que las tomas que fueron 
selladas y/o restringidas para el beneficio de la tarifa cero, se mantengan en las condiciones 
que fueron autorizadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMA 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 MINATITLÁN, 
COLIMA, PARA ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 9° BIS Y 9º BIS I.  
 
Artículo 9° Bis. Los usuarios de servicio medido que avisen por escrito con 5 días hábiles de 
anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que no requerirán del 
suministro de agua y, al final de éste su consumo sea igual a cero metros cúbicos, se les 
aplicará una tarifa cero al derecho de agua potable. 
 
Artículo 9º Bis I. Los usuarios con cuota fija, tendrán que solicitar por escrito con 5 días 
hábiles de anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que no 
requerirán del suministro de agua, solicitando sean bloqueados las tomas de agua con las 
herramientas que el organismo operador estime convenientes, a fin de que quede totalmente 
restringido el consumo del agua, los usuarios que tengan bloqueados el suministro de agua, 
se les aplicará una tarifa cero al derecho de agua potable.  
 
Cuando el usuario necesite nuevamente tener acceso al suministro de agua, solicitará por 
escrito al organismo operador le sea reinstalado el servicio de agua y como consecuencia le 
sea retirado el bloqueo que para tal efecto le fue instalado.  
 
El cobro por el pago del suministro de agua será el proporcional al que se genere desde la 
fecha en el que le fue reinstalado el servicio, el cual se regirá conforme a los derechos que 
resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la presente Ley. 
 
El organismo operador podrá realizar inspecciones a fin de verificar que las tomas que fueron 
selladas y/o restringidas para el beneficio de la tarifa cero, se mantengan en las condiciones 
que fueron autorizadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. SE REFORMA 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 ARMERÍA, COLIMA, PARA 
ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 9º BIS Y 9º BIS I.  
 
Artículo 9º Bis. Los usuarios de servicio medido que avisen por escrito con 5 días hábiles de 
anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que no requerirán del 
suministro de agua y, al final de éste su consumo sea igual a cero metros cúbicos, se les 
aplicará una tarifa cero del derecho de agua potable.  
 
Artículo 9º BIS I. Los usuarios que cuenten con cuota fija, tendrán que solicitar por escrito con 
5 días hábiles de anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que 
no requerirán del suministro de agua, solicitando sean bloqueados las tomas de agua con las 
herramientas que el organismo operador estime convenientes, a fin de que quede totalmente 
restringido el consumo del agua, los usuarios que tengan bloqueados el suministro de agua, 
se les aplicará una tarifa cero al derecho de agua potable. Cuando el usuario necesite 
nuevamente tener acceso al suministro de agua, solicitará por escrito al organismo operador 
le sea reinstalado el servicio de agua y como consecuencia le sea retirado el bloqueo que 
para tal efecto le fue instalado. El cobro por el pago del suministro de agua será el 
proporcional al que se genere desde la fecha en el que le fue reinstalado el servicio, el cual se 
regirá conforme a los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la 
presente Ley. 
 



El organismo operador podrá realizar inspecciones a fin de verificar que las tomas que fueron 
selladas y/o restringidas para el beneficio de la tarifa cero, se mantengan en las condiciones 
que fueron autorizadas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. SE REFORMA 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 COMALA, COLIMA, PARA 
ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 9° BIS Y 9º BIS I.  
 
Artículo 9º Bis. Los usuarios de servicio medido que avisen por escrito con 5 días hábiles de 
anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que no requerirán del 
suministro de agua y, al final de éste su consumo sea igual a cero metros cúbicos, se les 
aplicará una tarifa cero del derecho de agua potable.  
 
Artículo 9º Bis I. Los usuarios que cuenten con cuota fija, tendrán que solicitar por escrito con 
5 días hábiles de anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que 
no requerirán del suministro de agua, solicitando sean bloqueados las tomas de agua con las 
herramientas que el organismo operador estime convenientes, a fin de que quede totalmente 
restringido el consumo del agua, los usuarios que tengan bloqueados el suministro de agua, 
se les aplicará una tarifa cero al derecho de agua potable. Cuando el usuario necesite 
nuevamente tener acceso al suministro de agua, solicitará por escrito al organismo operador 
le sea reinstalado el servicio de agua y como consecuencia le sea retirado el bloqueo que 
para tal efecto le fue instalado. El cobro por el pago del suministro de agua será el 
proporcional al que se genere desde la fecha en el que le fue reinstalado el servicio, el cual se 
regirá conforme a los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la 
presente Ley. 
 
El organismo operador podrá realizar inspecciones a fin de verificar que las tomas que fueron 
selladas y/o restringidas para el beneficio de la tarifa cero, se mantengan en las condiciones 
que fueron autorizadas. 
 
ARTÍCULO QUINTO. SE REFORMA 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 COQUIMATLÁN, COLIMA, 
PARA ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 4° BIS Y 4º BIS I. 
 
Artículo 4º Bis. Los usuarios de servicio medido que avisen por escrito con 5 días hábiles de 
anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que no requerirán del 
suministro de agua y, al final de éste su consumo sea igual a cero metros cúbicos, se les 
aplicará una tarifa cero del derecho de agua potable.  
 
Artículo 4° Bis I. Los usuarios que cuenten con cuota fija, tendrán que solicitar por escrito con 
5 días hábiles de anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que 
no requerirán del suministro de agua, solicitando sean bloqueados las tomas de agua con las 
herramientas que el organismo operador estime convenientes, a fin de que quede totalmente 
restringido el consumo del agua, los usuarios que tengan bloqueados el suministro de agua, 
se les aplicará una tarifa cero al derecho de agua potable. Cuando el usuario necesite 
nuevamente tener acceso al suministro de agua, solicitará por escrito al organismo operador 
le sea reinstalado el servicio de agua y como consecuencia le sea retirado el bloqueo que 
para tal efecto le fue instalado. El cobro por el pago del suministro de agua será el 
proporcional al que se genere desde la fecha en el que le fue reinstalado el servicio, el cual se 
regirá conforme a los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la 
presente Ley. 
 



El organismo operador podrá realizar inspecciones a fin de verificar que las tomas que fueron 
selladas y/o restringidas para el beneficio de la tarifa cero, se mantengan en las condiciones 
que fueron autorizadas. 
 
ARTÍCULO SEXTO. SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS 
PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA, PARA ADICIONAR LOS 
ARTÍCULOS 5° BIS Y 5º BIS I. 
 
Artículo 5° Bis. Los usuarios de servicio medido que avisen por escrito con 5 días hábiles de 
anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que no requerirán del 
suministro de agua y, al final de éste su consumo sea igual a cero metros cúbicos, se les 
aplicará una tarifa cero del derecho de agua potable. Dicho precepto sólo aplica a las 
fracciones I, II y III que refiere el artículo 5º. 
 
 
Artículo 5° Bis I. Los usuarios que cuenten con cuota fija, tendrán que solicitar por escrito con 
5 días hábiles de anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que 
no requerirán del suministro de agua, solicitando sean bloqueados las tomas de agua con las 
herramientas que el organismo operador estime convenientes, a fin de que quede totalmente 
restringido el consumo del agua, los usuarios que tengan bloqueados el suministro de agua, 
se les aplicará una tarifa cero al derecho de agua potable. Cuando el usuario necesite 
nuevamente tener acceso al suministro de agua, solicitará por escrito al organismo operador 
le sea reinstalado el servicio de agua y como consecuencia le sea retirado el bloqueo que 
para tal efecto le fue instalado. El cobro por el pago del suministro de agua será el 
proporcional al que se genere desde la fecha en el que le fue reinstalado el servicio, el cual se 
regirá conforme a los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la 
presente Ley. 
El organismo operador podrá realizar inspecciones a fin de verificar que las tomas que fueron 
selladas y/o restringidas para el beneficio de la tarifa cero, se mantengan en las condiciones 
que fueron autorizadas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. SE REFORMA 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, PARA 
ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 7° BIS Y 7º BIS I. 
 
Artículo 7° Bis. Los usuarios de servicio medido que avisen por escrito con 5 días hábiles de 
anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que no requerirán del 
suministro de agua y, al final de éste su consumo sea igual a cero metros cúbicos, se les 
aplicará una tarifa cero al derecho de agua potable. 
 
Artículo 7º Bis I. Los usuarios que cuenten con cuota fija, tendrán que solicitar por escrito con 
5 días hábiles de anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que 
no requerirán del suministro de agua, solicitando sean bloqueados las tomas de agua con las 
herramientas que el organismo operador estime convenientes, a fin de que quede totalmente 
restringido el consumo del agua, los usuarios que tengan bloqueados el suministro de agua, 
se les aplicará una tarifa cero al derecho de agua potable. Cuando el usuario necesite 
nuevamente tener acceso al suministro de agua, solicitará por escrito al organismo operador 
le sea reinstalado el servicio de agua y como consecuencia le sea retirado el bloqueo que 
para tal efecto le fue instalado. El cobro por el pago del suministro de agua será el 
proporcional al que se genere desde la fecha en el que le fue reinstalado el servicio, el cual se 
regirá conforme a los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la 
presente Ley. 
 



El organismo operador podrá realizar inspecciones a fin de verificar que las tomas que fueron 
selladas y/o restringidas para el beneficio de la tarifa cero, se mantengan en las condiciones 
que fueron autorizadas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. SE REFORMA 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 TECOMÁN, COLIMA, PARA 
ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 8° BIS Y 8º BIS I. 
 
Artículo 8º Bis. Los usuarios de servicio medido que avisen por escrito con 5 días hábiles de 
anticipación al inicio del periodo de facturación al organismo operador que no requerirán del 
suministro de agua y, al final de éste su consumo sea igual a cero metros cúbicos, se les 
aplicará una tarifa cero del derecho de agua potable.  
 
Artículo 8º Bis I. Los usuarios que cuenten con cuota fija o sin servicio medido, tendrán que 
solicitar por escrito con 5 días hábiles de anticipación al inicio del periodo de facturación al 
organismo operador que no requerirán del suministro de agua, solicitando sean bloqueados 
las tomas de agua con las herramientas que el organismo operador estime convenientes, a fin 
de que quede totalmente restringido el consumo del agua, los usuarios que tengan 
bloqueados el suministro de agua, se les aplicará una tarifa cero al derecho de agua potable. 
Cuando el usuario necesite nuevamente tener acceso al suministro de agua, solicitará por 
escrito al organismo operador le sea reinstalado el servicio de agua y como consecuencia le 
sea retirado el bloqueo que para tal efecto le fue instalado. El cobro por el pago del suministro 
de agua será el proporcional al que se genere desde la fecha en el que le fue reinstalado el 
servicio, el cual se regirá conforme a los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas 
establecidas en la presente Ley. 
 
El organismo operador podrá realizar inspecciones a fin de verificar que las tomas que fueron 
selladas y/o restringidas para el beneficio de la tarifa cero, se mantengan en las condiciones 
que fueron autorizadas. 
 
ARTÍCULO NOVENO. SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 17 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 IXTLAHUACÁN, COLIMA. 
 
Artículo 17. Los usuarios que no tengan consumo, pagarán por concepto de conservación y 
mantenimiento de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la cuota 
mínima que para el tipo de clasificación le corresponda. El pago del importe acumulado del 
adeudo será requisito indispensable para la reanudación del servicio. 
 
Estarán exceptuados del pago a que alude el primer párrafo de este artículo aquellos usuarios 
que además de no tener consumo den aviso al organismo operador, por escrito y con 5 días 
hábiles de anticipación al inicio del periodo de facturación, que no requerirán del suministro de 
agua, solicitando sean bloqueados las tomas de agua con las herramientas que el organismo 
operador estime convenientes, a fin de que quede totalmente restringido el consumo del 
agua, los usuarios que tengan bloqueados el suministro de agua, se les aplicará una tarifa 
cero al derecho de agua potable. 
 
 Cuando el usuario necesite nuevamente tener acceso al suministro de agua, solicitará por 
escrito al organismo operador le sea reinstalado el servicio de agua y como consecuencia le 
sea retirado el bloqueo que para tal efecto le fue instalado. El cobro por el pago del suministro 
de agua será el proporcional al que se genere desde la fecha en el que le fue reinstalado el 
servicio, el cual se regirá conforme a los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas 
establecidas en la presente Ley. 



El organismo operador podrá realizar inspecciones a fin de verificar que las tomas que fueron 
selladas y/o restringidas para el beneficio de la tarifa cero, se mantengan en las condiciones 
que fueron autorizadas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 83, QUE PASA A 
SER IX, Y SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN VIII DEL MISMO ARTÍCULO; DE LA LEY 
PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE COLIMA. 
 
ARTÍCULO 83.- Se practicarán inspecciones para verificar: 
I. Que el uso de los servicios sea el contratado; 
II. Que el funcionamiento de las instalaciones esté de acuerdo a la autorización 
concedida; 
III. El correcto funcionamiento de los medidores y las causas de alto o bajo consumo; 
IV. El diámetro exacto de las tomas y de las conexiones de las descargas; 
V. Que no existan tomas clandestinas o derivaciones no autorizadas; 
VI. La existencia de fugas de agua; 
VII. Que las tomas o descargas cumplan con lo dispuesto en la Ley; 
VIII.  Que las tomas que fueron selladas y/o restringidas para el beneficio de la tarifa cero, se 
mantengan en las condiciones que fueron autorizadas; y 
IX. El debido cumplimiento de esta Ley, así como de las leyes y reglamentos que de ellos 
se deriven. 
 
 
T R A N S I T O R I O: 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 15 de Abril de 2015. 
A NOMBRE DE LA DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. 
 
 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias 
diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión  correspondiente la 
presente iniciativa, presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, en el uso de la 
voz continua la Diputada Gina Rocha. 
 
DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. También voy a dar lectura a un exhorto.  
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
  
La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del período 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, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea una Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima, 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 iniciativa expuesta a continuación tiene su razón de ser en un problema de salud pública 
que requiere la inmediata atención y respuesta por parte de esta legislatura.  
 
La urgencia para resolver este problema radica en que en los últimos días se han presentado 
casos en los que mujeres en labor de parto, llegan a los centros hospitalarios y solicitan la 
intervención del personal médico. Sin embargo, se tiene información de que se les ha negado 
el servicio por no estar aseguradas, y se les da indicaciones de salir a caminar porque aún 
falta tiempo para su alumbramiento, o simplemente se les instruye esperar; sin que medie 
valoración médica de las condiciones del embarazo como sustento de las instrucciones 
dadas. 
 
Uno de los casos sucedió el pasado 22 de enero alrededor de las 3 de la tarde en el Hospital 
Regional Universitario. Una mujer indígena en etapa avanzada de embarazo se presentó en 
el área de urgencias refiriendo fuertes dolores de parto, solicitando atención médica. El 
personal en turno le indicó que aún faltaba tiempo para su alumbramiento, sin darle 
instrucciones más específicas, por lo que la mujer se retiró a su domicilio. 
Regresó 2 horas después, con dolores de parto más intensos. Al llegar al Hospital Regional 
Universitario, el guardia le dijo que ingresara a sala de espera, y que ahí se mantuviera hasta 
ser atendida. Mientras se encontraba esperando, la mujer fue al baño, lugar en el que sintió 
que la cabeza del bebé empezaba a salir. Se dio aviso al personal médico, el cual acudió 
para asistirla en el alumbramiento. La mujer terminó por dar a luz en el baño, y por ser 
trasladada después a una cama de maternidad. Se le dio de alta del hospital un día después. 
 
En otro caso, una mujer humilde se presentó al Hospital General de Tecomán alrededor de 
las 10 de la noche del pasado 21 de marzo, con dolores de parto. Solicitó ser atendida o al 
menos que se le hiciera una valoración de su estado. Sin embargo, el personal de recepción, 
el guardia y el personal médico que la recibieron, ignoraron su solicitud. Ante tal respuesta, la 
mujer en labor de parto no tuvo otra opción que ir a la sala de espera de urgencias del 
hospital, para ser asistida en algún momento. 
 
Durante la espera, frente a otras personas que también aguardaban por atención médica, la 
mujer comenzó a sentir dolores más intensos, pensó que era el momento y empezó a pujar. 
Para sorpresa de todos los presentes, el bebé salió estando ella ahí sin atención médica, en 
una sala de espera, y sin las condiciones adecuadas para un parto. Refirió la mujer de 
manera explícita que el bebé se le cayó al piso, por lo resbaloso que estaba.  
 
Además de que es difícil de asimilar un caso tan complicado y poco usual como éste, parece 
ser que no era la primera vez que esta mujer recibía un trato de la naturaleza descrita. Ella 
declaró a los medios de comunicación que varios años antes, al dar a luz a su primer hijo, lo 
tuvo que hacer en el baño de mujeres del Hospital General de Tecomán, por la misma 
desatención o descuido que experimentó ahora. 
 
Podrían considerarse como casos aislados. No obstante, es claro que algo sucede en el 
sistema de salud del estado de Colima, pues la tendencia que se muestra en ambas historias 
la desatención, y la falta de cumplimiento de protocolos específicos para recibir a las mujeres 
en labor de parto.  
 
En vista de lo anterior es que se considera necesario citar lo dispuesto en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-007-SSA2-1993, sobre los criterios y  procedimientos a seguir por parte del 
personal médico para la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, a 
saber:  

 La verificación y registro del progreso de las modificaciones cervicales y progreso del trabajo de 

parto, a través del número estrictamente necesario de exploraciones vaginales, en 

condiciones de asepsia y bajo criterio médico;  



 Registro del pulso, tensión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria de la mujer 

embarazada, que se efectuará cada hora, considerando la evolución clínica. 

 La verificación y registro, cada treinta minutos, de la contractilidad uterina y la frecuencia 

cardiaca fetal, que se realizarán antes, durante y después de la contracción uterina. 

Estos son los puntos básicos de atención y cuidado a mujeres en labor de parto. Debe 
considerarse de manera estricta el hacer una valoración de las condiciones en que llega 
cualquier mujer que está a punto de dar a luz, para brindarle las instrucciones correctas o 
bien disponer de una situación de observación por parte del personal médico, para mantener 
como prioridad la salud de la madre y del bebé.  
 
La realidad en la actualidad es que las directrices de la Norma Oficial Mexicana no son 
aplicadas cabalmente por el personal médico, de apoyo y administrativo, dando lugar a los 
casos de indebida atención médica, que hasta hace poco eran ajenos al estado de Colima. 
 
Por todo lo anterior, es que la suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, creo pertinente someter a la consideración 
de esta Honorable Asamblea una Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta 
atenta y respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Colima, para que implemente las medidas que considere necesarias a fin de investigar los 
casos en los que se niega el servicio médico o se brinda una atención inadecuada a mujeres 
que están por dar a luz. 
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y 

legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 
PRIMERO. Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace 
un atenta y respetuosa invitación al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
para que implemente las medidas que considere necesarias a fin de investigar a profundidad 
los casos registrados en el Hospital Regional Universitario y en el Hospital General de 
Tecomán, consistentes en la atención incorrecta a mujeres en labor de parto, que concluyó en 
alumbramientos en el interior de un baño, y en la sala de espera de los centros de atención 
médica citados; esto con el propósito de determinar las causas que les dieron origen y evitar 
ocurran nuevamente. 
 
SEGUNDO. Asimismo, se hace una atenta y respetuosa invitación al Titular de la Secretaría 
de Salud del Gobierno del Estado para la celebración de una reunión de trabajo a realizarse 
el día miércoles 22 de abril del presente año, a las 13:30 horas, para tratar los temas 
expuestos en el presente Punto de Acuerdo.  
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso del Estado para que lo remita al titular de la autoridad descrita en los resolutivos 
anteriores.   
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 10 de abril de 2015. 

LA DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 



DIPUTADO VICEPRESIDENTE. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias 
Diputada Gina  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 
Gina Araceli Rocha Ramírez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento 
deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola ocasión hasta cuatro Diputados, dos 
en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada  que desee hacerlo. En el 
uso de la voz el Diputado Rafael Mendoza. 
 
DIPUTADO RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Con el permiso ciudadano Presidente, de la 
Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. Hablando del servicio de salud que 
hace, que ustedes recordaran o que salió en los medios de comunicación, hace unos días, 
según el Secretario puso una denuncia ante derechos humanos por hostigamiento hacía los 
médicos hacia mi persona, espero que no se la vaya a poner también a mi compañera Gina 
Rocha, por hostigamientos, si ni doctores había en el Centro de Salud, que su servido hace 
tres días, una persona que esta de voluntario en la campaña de su servidor acude al centro 
de salud, y en ese momento me habla porque había muchas personas afuera del centro de 
salud, entonces me dice, Rafa, me dicen que no hay médico, su servidor acude muy 
amablemente le pregunté al enfermero que si había doctor,  me dijo que no, le hablé a Oscar, 
quien es el de la jurisdicción número uno, el responsable, y me dice Oscar, que efectivamente 
debería haber un doctor ahí, dice, pero no lo hay, como a las dos horas pues le dije que no 
me iba a ir de ahí hasta que llegara un doctor, porque había siete personas esperando y dos 
bebés llorando con temperatura y no puede ser posible que no fueran atendidos, siendo la 
cabecera municipal, entonces, a las dos horas llegó una enfermera pasante, que yo no tengo 
nada contra los pasantes, todos mis respetos para ellos, yo se que los pasantes están 
aprendiendo, pero necesitan de un doctor titulado ahí en la cabecera municipal, verdad, la 
doctora pues no podía darle receta, empezó a pasar a la gente, llegó como a las dos horas 
corriendo, empezó a atender a los pacientes pues no les daba una receta porque no tenía 
cédula, no podía firmarla ella, no les daba medicamentos porque no tenía las llaves de la 
farmacia, y lo peor que me fije en la farmacia y no había medicamentos. Entonces, creo que 
eso es muy grave compañeras y compañeros, entonces le envíe un documento al Secretario 
de Salud, que le daba hasta las ocho de la noche para que hubiera medicamentos y un doctor 
titulado ahí, en la cabecera municipal. Al siguiente día fui a las ocho de la noche ocho y media 
más o menos y pues si, le agradezco al Secretario de Salud, que no había uno, había más 
doctores, que bueno, no había una caja de medicamentos, ya estaban los anaqueles llenos, 
que bueno, eso me da mucho gusto, pero lo que si me da tristeza es que vaya y ponga la 
queja, ante derechos humanos, diciendo que su servidor hostiga a los médicos, si ni siquiera 
había un médico ahí en el Centro de Salud. Yo creo que la verdad si, le hacemos un llamado 
al Secretario de Salud, desde esta tribuna, la tribuna del pueblo de Colima, de verdad que 
antes de acusar a un servidor por exigir un servicio que nos corresponde a nosotros a 
Cuauhtémoc; su servidor también acude al centro de salud; su servidor también espera una o 
dos horas en la sala de urgencias hasta que me atiendan, yo voy ahí, yo no voy a privados, 
yo también y jamás le he dicho a un doctor  que me atienda rápido porque soy Diputado, 
jamás, ahí he esperado como todos los pacientes. Verdad. Nada más, este llamado lo 
hacemos desde el Congreso del Estado. Es cuanto ciudadano Presidente. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÈ VERDUZCO MORENO. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del 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 que presentó nuestra compañera la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez. Favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente  que 
el Punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO.  Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobado el Punto de Acuerdo presentado por  la Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la sesión pública ordinaria a celebrar el día veintidós de abril del año dos mil 
quince, a partir de las once  horas. En la misma forma se les hace una cordial invitación al 
parlamento infantil de preescolar que se llevará a cabo el mismo día veintidós de abril, 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 
trece horas con cincuenta y cuatro minutos del día quince de abril del año dos mil quince, 
declaro clausurada la presente sesión, por su asistencia muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


