
 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA  CONSTITUCIONAL,  EL DÍA  VEINTIOCHO 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. 

 

(NO SE ESCUCHA EL INICIO DE LA SESIÒN) 

 

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 cuatro celebrada con fecha veintidós  

de abril del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-   Elección  del 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 

mayo del presente año; VI.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforman, 

Adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción; VII.-   

Presentación de iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se propone la reforma 

del artículo primero transitorio de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

Procuración de Justicia del Estado de Colima, y solicitud de dispensa de todo 

trámite legislativo de dicho documento, para que sea discutida y aprobada en su 

caso en la presente sesión; VIII.-  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 siguientes iniciativas: la enviada por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, en la que solicitan la autorización 

para la contratación de la adquisición de 868 Luminarias, bajo el esquema de 

inversión pública a largo plazo; la enviada por el H. Ayuntamiento Constitucional 

de Coquimatlán, en la que solicita un endeudamiento con BANOBRAS, hasta por 

el monto de $11,500,000.00 (Once Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.); la 

enviada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, por la que se 

propone la reforma del artículo 1° y la adición del artículo 9° de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2015, que contiene la 

solicitud para contratar deuda pública bajo un crédito simple con el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

de Banca y Desarrollo, hasta por la cantidad de $11,500,000.00 (Once Millones 



Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.); la enviada por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Minatitlán, a través de la cual solicitan autorización legislativa  

para suscribir  un empréstito con BANOBRAS, con el objeto de financiar la 

realización de inversiones públicas productivas, particularmente en un proyecto 

municipal de eficiencia energética, en alumbrado público y modernización 

catastral; la enviada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, por la 

que solicita, la aprobación de deuda pública en términos de lo dispuesto por la 

fracción II, del artículo 3°; fracción III, del artículo 9°; así como por las fracciones II 

y IX del artículo 11 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, con el 

objeto de que el municipio pueda dar en garantía las aportaciones y/o 

aportaciones federales susceptibles y lleve a cabo la contratación y adquisición de 

1,000 luminarias; IX.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 

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

Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de 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; X.- Lectura, discusión 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del H. 

Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, a través de la cual se propone reformar y 

adicionar la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima y 

las Tablas de Valores Unitarios del Terreno Urbano, Rústico y de Construcción de 

los diez municipios del Estado;  XI.-  Asuntos generales; XII.- Convocatoria a  la 

próxima sesión ordinaria; XIII.-  Clausura. Colima. 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 Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 

leído. 

 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 

instrucciones del Diputado Presidente. Se pregunta a las señoras y señores 

Diputados  en votación económica si es de aprobarse el orden del día que acaba 

de ser leído. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que el orden del día es  aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. 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. Procedo a 

nombrar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio 

Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado el de la voz, 

Donaldo Zúñiga, presente; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael 

Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Diputada 

Yulenny Cortés León; Diputada Delia Gómez Estrada, Diputada Francis  Anel 

Bueno Sánchez; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides 

Cobos; Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputada María Concepción Topete 

Quiñonez; 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 María 

Iliana Arreola Ochoa, Diputado Arturo García Arias. Le informo a usted Diputado 

Presidente que nos encontramos 23 de los 25 integrantes de esta Quincuagésima 

Séptima Legislatura, con la inasistencia justificada de los compañeros  Arturo 

García Arias y nuestro compañero Mariano Trillo Quiroz. Cumplida su instrucción.  

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 y siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos de día 

veintiocho de abril del año  dos mil quince,  declaro formalmente instalada esta 

sesión, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 

solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 

cuatro, celebrada el día veintidós de abril del presente año. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Diputado 

Presidente, en virtud de que ya fueron enviados previamente por medio 

electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la 

presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII y 37 fracción I, 112 fracción IV y 

136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 

Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos, para proceder 

únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y sea insertada la 

síntesis en forma íntegra en el diario de debates. 



DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Se pone a la 

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

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

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 la votación 

económica correspondiente del acta de referencia 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 

en votación económica si es de aprobase el acta de referencia, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que el acta de 

referencia es aprobada 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 Diputado si tienen 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 CINCO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Oficio número 325/2015 de fecha 20 de abril del presente año, suscrito por el C. 
LEA. Alejandro Flores López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de marzo del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 



 
Oficio número pm/058/2014 de fecha 22 de abril del año en curso, suscrito por la 
C. Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de marzo del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Se da cuenta del oficio número 309/2015 de fecha 9 de abril del año actual, 
suscrito por el C. LEA. Alejandro Flores López, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., por medio del cual informa que en la Trigésima 
Séptima Sesión Ordinaria de ese H. Cabildo, celebrada el 6 de abril del presente 
año, aprobaron por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
Oficio número DGPL-2P3A.-3623.8 de fecha 16 de abril del año en curso, enviado 
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
exhortan respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que realicen las 
modificaciones legales pertinentes, con el objeto de armonizar su legislación civil 
con los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de 
derechos de las personas con discapacidad.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-2P3A-3920.8 de fecha 21 de abril de 2015, suscrito por el C. 
Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Honorable Cámara de Senadores, mediante el cual remite la Minuta proyecto de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a 
la corrupción.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 
 
Oficio número 121/2015 de fecha 22 de abril del año en curso, suscrito por la C. 
Tec. Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de enero del año actual de dicho municipio.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 
Oficio número 122/2015 de fecha 22 de abril del presente, suscrito por la C. Tec. 
Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de febrero del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 



Oficio sin número de fecha 23 de abril del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año 2014 del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio sin número de fecha 23 de abril del año actual, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., a través del cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año 2014 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 sin número de fecha 23 de abril del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., por medio del cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año 2014 del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio sin número de fecha 23 de abril del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año 2014 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 sin número de fecha 23 de abril del año actual, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., a través del cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año 2014 del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio sin número de fecha 23 de abril del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del año 2014 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 sin número de fecha 23 de abril del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., por medio del cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año 2014 del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio sin número de fecha 23 de abril del año actual, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., a través del cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año 2014 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 sin número de fecha 23 de abril del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., por medio del cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año 2014 del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio sin número de fecha 23 de abril del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., a través del cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año 2014 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 sin número de fecha 23 de abril del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año 2014 del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio sin número de fecha 23 de abril del año actual, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., por medio del cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2014 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 SM-088/2015 de fecha 24 de abril del año actual, suscrito por el C. 
M.C. Israel Valencia Rojas, Secretario Interino del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Comala, Col., a través del cual solicitan a esta Soberanía, atender el numeral II 
del artículo décimo segundo del Acuerdo por el que establecen los lineamientos  
generales para la incorporación y permanencia del programa Pueblos Mágicos y 
que textualmente dice: aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, 
donde se establezcan los recursos presupuestarios por asignarse al Pueblo 
Mágico.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número 343/2015 de fecha 22 de abril del presente año, suscrito por el C. 
LEA. Alejandro Flores López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., mediante el cual remite constancia de la Fe de Erratas que 
presentó el Presidente Municipal al Acta número 5/2014 de fecha 27 de 
noviembre del año 2014 que corresponde a la Quincuagésima Novena Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, en el que en el octavo punto del orden del día se 
corrige un número asentado en la fracción II, del artículo 110, que corresponde a 
la reforma al artículo 110 y adiciona el artículo 110 Bis de la Ley de Hacienda para 
el Municipio de Tecomán.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número de fecha DGPL 62-II-5-2738 de fecha 21 de abril del año en curso, 
suscrito por el C. Diputado Sergio Augusto Chan Lugo, Secretario de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el 
cual remite la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos  
cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para 
adolescentes.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales.  Colima, Col., abril 28 de 2015. 

   

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. De conformidad al 

siguiente punto del orden del día, y con fundamento en los artículos 39 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y 28 de su Reglamento, se procederá a elegir al 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 

mayo del año dos mil quince, para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretaría 

distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la 

votación secreta.  Solicito a los Diputados Secretaría pasen lista de Diputados a 

fin de que en ese orden pasen a depositar las cédulas en el ánfora colocada en 

este Presídium para tal efecto. 



DIPUTADOS SECRETARIOS, JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA Y 

FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. A continuación procederemos al pase de 

lista para que se deposite el voto. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José 

Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado 

Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de 

Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny Cortés León; Diputada Delia 

Gómez Estrada, Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides 

Cobos; Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputada María Concepción Topete 

Quiñonez; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; 

Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada 

Gina Araceli Rocha Ramírez; Diputado Francisco Javier Rodríguez García; 

Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputada Ma. Iliana Arreola. A 

continuación procede a votar la Mesa Directiva, Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez; Diputado José Verduzco Moreno; y el Diputado el de la voz, Donaldo 

Zúñiga, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o 

Diputada por votar? 

DIPUTADO PRESIDENTE. VERDUZCO MORENO. A los Diputados, Secretarios, 

instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e 

informen de su resultado. 

DIPUTADO PRESIDENTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara por 18 votos la elección del Diputado…. 

Corregimos. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Le informo 

Diputado Presidente que producto de la votación se han emitido 18 votos para 

que ocupe nuestro compañero Jesús Villanueva Gutiérrez, la Presidencia para el 

siguiente mes en este Congreso y 20 votos para que ocupe el cargo de 

Vicepresidente nuestra compañera Gina Araceli. 

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

votación antes señalada se declara aprobada por 18 votos la elección del 

Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez para Presidente y 20 votos para nuestra 

compañera Gina Rocha como Vicepresidenta de la Mesa Directiva y que fungirán 

durante el mes de mayo del año dos mil quince, dentro del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año del Ejercicio Constitucional 

de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal por haber obtenido mayoría 

de sufragios. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 



lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por la que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. En el 

uso de la voz el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez. 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes, 

compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña.  Con su 

permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de 
Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a 
la corrupción, aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, respectivamente, y 
 

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

 
PRIMERO.- Mediante oficio número DGPL-2P3A.-3920.8, de fecha 21 de abril del 

año actual, suscrito por el Vicepresidente de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, el Senador Luis Sánchez Jiménez, se remitió a esta 
Soberanía para los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto de 
Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a 
la corrupción. 
 
SEGUNDO.- Por medio del oficio número 3997/015, de fecha 24 de abril de 2015, 

los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente  la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 
 
TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, tiene 
los antecedentes legislativos, como a continuación se enlistan: 
 

1. La minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate 
a la corrupción, aprobada por el H. Senado la República el 13 de diciembre de 
2013. Esa minuta se turnó al estudio y dictamen de la Comisión de Puntos 
Constitucionales. Se recordará que esta minuta fue resultado del dictamen de 
cuatro iniciativas presentadas ante el pleno de este H. Senado la República: la 
correspondiente a los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 



institucional y del Partido Verde Ecologista de México, que se presentó el 15 de 
noviembre de 2012; la que presentó el Grupo Parlamentario del Partido la 
Revolución Democrática el 20 de noviembre de 2012; la que presentó el Senador 
José María Martínez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; y la que presentaron los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional el 4 de abril de 2013. 
 

2. La iniciativa con. proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la corrupción, presentada ante la H. Cámara de Diputados 
el 4 de noviembre de 2014 por los integrantes de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y en la Cámara de 
Senadores. Esta iniciativa se turnó al estudio y dictamen de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción. 
 

3. La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la corrupción, presentada ante la H. Cámara de Diputados 
el 19 de noviembre de 2014 por la Diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. Esta iniciativa se turnó al estudio y 
dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 

4. La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de buen gobierno de combate a la corrupción, presentada ante la H. 
Cámara de Diputados el 19 de noviembre de 2014 por la Diputada Lilia Aguilar 
Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Esta iniciativa se 
turnó al estudio y dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 

5. La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, para 
crear los sistemas nacionales de fiscalización y anticorrupción, presentada ante la 
H. Cámara de Diputados el 25 de noviembre de 2014 por los Diputados José Luis 
Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso Raya y José Ángel Ávila Pérez, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática. Esta iniciativa se 
turnó al estudio y dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 

6. La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos para crear 
el sistema nacional anticorrupción y de fiscalización, presentada ante la H. 
Cámara de Diputados el 12 de febrero de 2015 por los Diputados Agustín Miguel 
Alonso Raya y Fernando Belaunzarán Méndez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta iniciativa se turnó al 
estudio y dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 



7. En la sesión pública de la H. Cámara de Diputados del 26 de febrero próximo 
pasado, su Pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales 
que propuso un proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de combate a la corrupción. El dictamen tuvo 409 votos en pro, 24 en 
contra y 3 abstenciones. 
 

8. Después del análisis correspondiente, el 21 de abril del presente año, en sesión 
pública el Pleno de la H. Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la corrupción. 
 
TERCERO.- Sin duda alguna el combate a la Corrupción es una de las tareas 
pendientes y de mayor relevancia para otorgar legitimidad al Estado de Derecho 
que impera en nuestro país, pues mientras que no se abata este cáncer de la 
estructura gubernamental difícil será implementar con éxito las reformas 
estructurales aprobadas en el presente sexenio y darle un rumbo fijo al país.    
 
En este sentido, la presente Comisión dictaminadora aplaude el esfuerzo del 
Congreso de la Unión para crear, por mandato constitucional, un marco jurídico 
destinado a combatir los actos de corrupción y sancionas a los funcionarios 
públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado. 
 
Para esta Comisión dictaminadora es importante resaltar los temas más 
relevantes que le dan forma al marco jurídico que en este acto se aprueba, siendo 
los siguientes: 
 

a) La reforma prevé que la Auditoría Superior de la Federación pueda fiscalizar el 
destino y ejercicio de las participaciones federales que reciben los estados y los 
municipios, así como los créditos que cuenten con la garantía de la Federación. 
 

b) Además fortalece los trabajos de planeación de las revisiones de la Auditoría 
Superior de la Federación, al dotarla de facultades para solicitar información sobre 
procesos concluidos en el ejercicio fiscal en curso, sin esperar a que concluya 
para iniciar la fiscalización formal. 
 

c) Por su parte, la comisión de delitos por cualquier servidor público o particulares 
que incurran en hechos de corrupción será sancionada en los términos de la 
legislación penal aplicable. Estas acciones también aplicarán para personas 
morales, en caso de que personas físicas en representación o con beneficio para 
aquéllas incurran en este tipo de prácticas. 
 



d) Los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir 
verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes y en los términos que determine la ley. 
 

e) La reforma agrega el "enriquecimiento ilícito" a las causales de extinción de 
dominio. 
 

f) En cuanto al titular de la Secretaría de la Función Pública, será nombrado por el 
Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores tendrá la facultad de ratificarlo. 
 

g) Asimismo, el actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se 
convierte en Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como órgano 
especializado en resolver casos en esta materia, así como las sanciones que 
correspondan, tanto a funcionarios como a particulares. 
 

h) Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación 
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos 
 

i) El Sistema estará encabezado por un Comité Coordinador, integrado por los 
titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, el Comité de Partición Ciudadana y el Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 
 

j) Se crea el Comité de Participación Ciudadana del Sistema que deberá integrarse 
por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán 
designados en los términos que establezca la ley. 
 

k) Los actos graves de corrupción prescribirán en lapsos no inferiores a siete años 
(actualmente es de tres), con la intención de incorporar una "visión transexenal". 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

DICTAMEN: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a 
la corrupción, para quedar como sigue: 

 
MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO 



 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 22, párrafo segundo, fracción II; 

28, párrafo vigésimo, fracción XII; 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado A, en 
sus párrafos segundo, octavo y décimo; 73, fracciones XXIV y XXIX-H; 74, 
fracciones II y VI, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 76, fracción II; 
79, párrafos primero, segundo, actual tercero y sus fracciones I, en sus párrafos 
segundo, cuarto y quinto, II y IV, primer párrafo, y los actuales párrafos cuarto, 
quinto y sexto; 104, fracción III; se modifica la denominación del Título Cuarto 
para quedar "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares 
Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de Corrupción, y 
Patrimonial del Estado"; 109; 113; 114, párrafo tercero; 116, párrafo segundo, 
fracciones II, en su párrafo sexto y V; 122, Apartado C), BASE PRIMERA, fracción 
V, incisos c), en su párrafo segundo, e), m) y n) y, BASE QUINTA; se adicionan 
los artículos 73, con una fracción XXIX-V; 74, con una fracción VIII, pasando la 
actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose los actuales 
en su orden; 108, con un último párrafo; 116, párrafo segundo, fracción II, con un 
octavo párrafo, recorriéndose el actual en su orden; 122, Apartado C), BASE 
PRIMEFRA, fracción V, inciso c), con un tercer párrafo, recorriéndose el actual en 
su orden; y se deroga el segundo párrafo de la fracción IV, del actual párrafo 
tercero del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 22... 
 
…… 
 
I. ...  
 
II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, 
secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto 
de los bienes siguientes: 
 
a) a d)...  
 
III. …… 
 
Artículo 28. …… 
 
…… 
…… 
…… 
…… 



…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
 
I a XI.... 
 
XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados, en los términos que disponga la ley. 
 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
 
Artículo 41. ...  
 
…… 
 
I. a IV.... 
 
V. ...  
 
Apartado A....  
 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El 
Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un 
consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero 
sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos 



políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre 
éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos 
ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio 
de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con 
autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos 
del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en 
ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral 
se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos 
nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
 
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara 
de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a 
propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos 
que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una 
sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior 
de la Federación. 
…… 
 
Apartado B. a D. ...  
 
VI. ... 
 
Artículo 73. ……  
 
I. a XXIII. ...  
 
XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y 
evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como 
para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema 
Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;  
 
XXV. a XXIX-G. ...  
 
XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca 
su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus 
resoluciones. 
 



El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los particulares.  
 
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores 
públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como 
graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos 
federales.  
 
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.  
 
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en 
Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los 
procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción.  
 
Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la 
República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables.  
 
Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la 
República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 
diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.  
 
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves 
que señale la ley.  
 
XXIX-I. a XXIX-U. ... 
 
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los 
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación.  
 
XXX. ...  
 
Artículo 74. ... 
 
I. ...  
 



II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 
desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los 
términos que disponga la ley;  
 
III. a V....  
 
VI....  
 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de 
la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice 
aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o 
a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no 
existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos 
realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el 
caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha 
autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño 
de los mismos, en los términos de la Ley.  
 
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la 
Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá 
ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, 
de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal 
supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo 
adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.  
 
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de 
octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su 
contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del 
resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de esta 
Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la 
Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.  
 
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la 
Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus 
trabajos de fiscalización;  
 
VII. ...  
 
VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y 
 
 IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 



Artículo 76. ... 
 
I. …… 
 
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios 
de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción 
de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario 
responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de 
Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados 
superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, 
competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
 
III. a XIV. ... 
 
Artículo 79.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, 
tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley.  
 
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
 La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a 
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las 
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la 
información definitiva presentada en la Cuenta Pública.  
 
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, 
la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en 
curso, respecto de procesos concluidos.  
 
La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:  
 
I…… 
 
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político 
administrativos de sus demarcaciones territoriales. En los términos que 
establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de 
fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los 
Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la 
Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que 
hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o 
moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, 



públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
…… 
 
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera 
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública 
en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, 
abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 
erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y 
pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de 
los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones 
que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán 
referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.  
 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine 
la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa 
autorización dé su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las 
entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades 
fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los 
plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán 
aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la 
Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, 
promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes; 
 
II. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y 
octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la 
Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el 
período respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual 
se someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General 
Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el 
contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen 
de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su 
caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 
 
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo 
y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades 
fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto 
de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las 
cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación para la 
elaboración de los informes individuales de auditoría. 



 
El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades 
fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más 
tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe 
individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que 
contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un 
plazo, de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las 
consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las 
promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que 
establezca la Ley. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 
días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso 
de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones 
promovidas. 
 
En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar 
ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones 
emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de 
Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe 
sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de 
auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, 
el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente 
resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos 
federales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias 
penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de 
auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados a que se 
refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes 
infrinjan esta disposición; 
 
III....  
 
IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean 
procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones 
que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo 
segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, 



municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los 
particulares.  
 
Se deroga 
 
La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la 
Federación por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La 
ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su 
encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá 
ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a 
los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. 
 
Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, 
además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 
95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo 
no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia. 
 
Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades 
fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la 
Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán 
acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores 
públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, 
que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la 
información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación, 
de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de 
la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán 
sancionados en los términos que establezca la Ley. 
 
…… 
 
Artículo 104....  
 
I. y II. ... 
 
III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones 
definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refieren la fracción 
XXIX-H del artículo 73 y la BASE PRIMERA, fracción V, inciso n) y BASE QUINTA 
del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las 
revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se 
sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta 
Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las 



resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no 
procederá juicio o recurso alguno;  
 
IV. a VIII. ... 
 

Título Cuarto 
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados 

con Faltas Administrativas Graves o 
Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. 

 
 
Artículo 108. ...  
 
…… 
…… 
…… 
 
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 
ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.  
 
Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 
 
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 
110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el 
ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.  
 
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que 
incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la 
legislación penal aplicable.  
 
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba 
sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores 
públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o 
por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la 
propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan; 
 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos 
u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e 



inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción 
de dichos actos u omisiones. 
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 
Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus 
homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas 
por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. 
 
Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los 
órganos internos de control. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará 
lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones 
de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el 
manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación 
de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de 
control. 
 
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para 
sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta 
Constitución. 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que 
tendrán, en su ámbito de competencia local, fas atribuciones a que se refiere el 
párrafo anterior, y 
 
IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que 
intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con 
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; 
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las 
personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los 
actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas 



físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio 
de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o 
intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas 
graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, 
federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio 
económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de 
vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; 
en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. 
Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de 
las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 
 
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las 
fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos 
veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se 
refiere el presente artículo. 
 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la 
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la 
secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de 
depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley 
establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. 
 
La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal 
responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, 
fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente. 
 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme 
a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 
 
Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación 
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el 
cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 
 
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los 
titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en 



Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del 
control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el 
presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal 
y otro del Comité de Participación Ciudadana; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco 
ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la 
rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los 
términos que establezca la ley, y 
 
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que 
determine la Ley:  
 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 
 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y 
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los 
generan; 
 
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que sobre estas materias 
generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;  
 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 
autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de 
los recursos públicos;  
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del 
ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la 
materia. 
 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las 
autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades 
destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que 
brinden a las mismas. 
 
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el 
objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 
 
Artículo 114. ... 
 
…… 



 
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa 
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 
hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones 
fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. 
 
Articulo 116.... 
…… 
 
I. ... 
 
II. ... 
 
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, 
las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización 
se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios 
en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría 
de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. 
 
…… 
 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, 
a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando 
medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la 
Legislatura. 
 
…… 
 
III. y IV.... 
 
V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de 
Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y 
establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 
recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y 
los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 
servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa 
grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 
públicos locales o municipales. 
 



Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará 
lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de 
las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de 
recursos públicos; 
 
VI. a IX. ... 
 
Artículo 122.... 
 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
 
A) y B)... 
 
C)... 
 
BASE PRIMERA. …… 
 
I. a IV. ...  
 
V....  
 
a) y b)...  
 
c)... 
 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa a 
más tardar el 30 de abril. Este plazo, así como los establecidos para la 
presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del 
presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una 
solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la 
Asamblea.  
 
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización del Distrito Federal 
tendrán carácter público. 
 
…… 
 
d)…… 
 
e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el 
presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de 
fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 



atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad; 
 
f) a l)...… 
 
m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del 
fuero común en el Distrito Federal; 
 
n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; 
 
ñ) a q)...… 
 
BASE SEGUNDA a BASE CUARTA....… 
 
BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá 
a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
del Distrito Federal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la 
ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa 
grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública del Distrito Federal o al patrimonio de los entes 
públicos del Distrito Federal. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, se observará lo 
previsto en la fracción II de la BASE CUARTA del presente artículo, sin perjuicio 
de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos. 
 
D. a H.... 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios 
siguientes.  
 
Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a 
que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, 
así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-
H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría 



responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades 
necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las 
leyes que derivan del mismo. 
 
Tercero. La ley a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de la 

Constitución, establecerá que, observando lo dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa:  
 
a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales de 
política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo 
Federal; 
 
 b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, 
sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de la Función Pública;  
 
c) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo 
global aprobado por la Cámara de Diputados;  
 
d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de 
disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y 
 
e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través 
de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables.  
 
Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presente 
Decreto.  
 
Quinto. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente 

Decreto se hacen a los artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116, fracción V y 122, 
BASE QUINTA, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes a 
que se refiere el Transitorio Segundo del presente Decreto. 
 
Sexto. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el Segundo 
Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de 
recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se 
encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.  
 



Séptimo. Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán 

conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las 
constituciones y leyes locales.  
 
Octavo. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la Ley a que se 
refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, continuarán como 
Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que 
fueron nombrados.  
 
Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que 
establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 
76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán 
en su encargo en los términos en los que fueron nombrados. 
 
Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que 
sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como 
magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad 
federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados. 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará funcionando con 
su organización y facultades actuales y substanciando los asuntos que 
actualmente se encuentran en trámite, hasta la entrada en vigor de la Ley a que 
se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de este Decreto. 
 
Noveno. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuéstales con que 
cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo todos 
sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, 
pasarán a formar parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los 
términos que determine la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, 
de esta Constitución.  
 
Décimo. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la entrada en vigor de la 
Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, 
seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les 
corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos 
que dicha ley determine. 
 
Décimo Primero. La ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 
Constitucional, reformado por virtud del presente Decreto, se entenderá referida al 
último párrafo del artículo 109 Constitucional atendiendo a lo establecido en el 
Quinto Transitorio del presente Decreto. 
 
Dado en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de 
la República a los 16 días del mes de abril de 2015. 
 



 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, además, con el resultado de la 
votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al H. Congreso de 
la Unión por conducto de la Cámara de Senadores, remitente de la Minuta 
Proyecto de Decreto, aprobado por la LVII Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano 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. 

 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 27 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 PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  132, 136 y la 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. Se reanuda la 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 la propuesta 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 la o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal del dictamen que nos ocupa. En el uso de la voz el Diputado 

Francisco Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero 

Presidente. La presente reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, 

avalada por las principales fuerzas políticas del país, tiene como, nos presenta 

como cuatro bases, cuatro pilares fundamentales: por un lado, la Secretaría de la 

Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, por el otro, el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción, en estas cuatro 

instituciones, de nueva creación, se pretende sustentar la base del combate a la 

corrupción en el país. El artículo 22 promueve la extinción del dominio por 

enriquecimiento ilícito, el artículo 73 de la Carta Magna, otorga más facultades al 

Congreso de la Unión para dotar al Tribunal de justicia Administrativa, como 

órgano autónomo que sancione las faltas graves, y el artículo 79 establece las 

auditorías en tiempo real, no al termino del año del ejercicio fiscal. También se 

reincorpora la ratificación  del Secretario de la Función Pública por el Senado y se 

amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para revisar las 

cuentas de los Estados y Ayuntamientos. Toda esta reforma parece, parece bien 

a simple análisis, salvo que justa y convenientemente surge en plena campaña 

electoral, como para borrar los errores de la pareja presidencial y sus alcahuetes, 

y además, que a la misma, le faltó llegar al fondo de las causas de la corrupción. 

La corrupción cuesta al país, más de un billón de pesos al año, de manera directa, 

lo que se sustrae de manera directa de las arcas, pero además, se debe de 

calcular de manera indirecta, los cientos de millones que por las inversiones y los 

empleos, se van al encontrar los empresarios honestos, obstáculos o los moches 

y mordidas que exigen los funcionarios corruptos. En este sexenio, a los 

colimenses, al menos nos ha costado cerca de 3 mil millones de pesos la 

corrupción del presente gobierno, tan solo la reestructura de la deuda por 890 

millones fue derivado de pagos desviados que tenían que llegar a proveedores, a 

constructores y a otros créditos más de corto plazo, dinero que debió ser para el 

desarrollo del estado, pero solo sirvió para el desarrollo de negocios personales 



de varios funcionarios. Lo peor de todo es que no sabemos si esta crisis de 

corrupción en el estado ya tocó fondo o aún hay muchos vicios ocultos que no se 

han cuantificado. Por eso, lo más importante de esta reforma constitucional es 

que garanticen que los titulares de los órganos autónomos de fiscalización y 

tribunal, en la materia, no sean empleados del Presidente o en los estados del 

gobernante en turno. Si eso persiste en nuestro sistema político nacional, la 

corrupción seguirá siendo el cáncer que nos carcome día a día. También, es 

importante señalar que este Sistema Nacional Anticorrupción, no es una varita 

mágica que todo va a componer de la noche a la mañana con la simple 

aprobación de la misma en todos los estados. No son suficientes las nuevas leyes 

que se deriven de esta reforma constitucional, ni las nuevas instituciones e 

instrumentos jurídicos, administrativos y penales. Mientras el país, sus entidades  

y sus municipios no avancen en una nueva actitud de administración pública de 

servir y no de servirse del cargo, en tanto no exista un Plan Nacional Educativo 

que fomente la cultura de la honestidad desde la niñez, para que se arraigue en la 

sociedad mexicana y en cuanto siga la falta de la aplicación irrestricta de la ley, en 

este país, seguirá habiendo impunidad. Por ello, lo que queda a deber esta 

reforma es la eliminación del fuero, que lejos de proporcionar inmunidad a un 

representante popular que critica y exige legalidad, transparencia a un gobierno, 

en la realidad este fuero constitucional ha propiciado la historia de este país, 

inmunidad a la clase política empotrada en el poder. Mientras suscita el fuero para 

algunos si, y para otros no, mientras no se elimine a su totalidad, este será un 

obstáculo a la eficiencia del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ejemplo, por 

ejemplo, ¿En donde está la dueña de la Casa Blanca y su esposo?, siguen 

gastando el erario en sus viajes al jet set, mundial a cuestas del dinero del pueblo. 

Mientras el entonces titular de la CONAGUA por utilizar el helicóptero lo 

destituyen de inmediato por ese escándalo, el Secretario de Hacienda todavía 

sigue en el poder, aún sigue administrando, por su casa regalada, aún a pesar de 

haber recibido esa casa regalada por HIGA y sus negocios, sigue aún gozando de 

impunidad los que están empotrados en el poder. O para no ir tan lejos 

compañeras y compañeros, la fracción mayoritaria del PRI y sus aliados en esta 

Legislatura, no han querido iniciar el proceso de desafuero al Diputado Meneses, 

acusado por una mujer de lesiones, prefieren seguirle negando su derecho a 

regresar a la Legislatura, que desaforarlo para que enfrente la ley, sin protección. 

Aquí mismo, los saqueadores del estado, siguen escalando puestos, hoy ya 

llegan a la Secretaría General de Gobierno, o bien, viven muy campantes de su 



riqueza ilícita en sus casas de campo, en sus mansiones, sin que nadie los 

moleste, ni nadie los enjuicie, por eso, sentirnos hoy orgullosos de que existe un 

nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, eso sigue siendo falacia en la política del 

país. Si, hay un avance importante, es cierto, si, hubo consenso en los partidos 

políticos, si, pero nos seguimos haciendo al tío lolo, cuando no llegamos al punto 

central de la anticorrupción que significa que en este país, no existe impunidad. 

Eso es lo que realmente faltaría para llegar a un verdadero Sistema Nacional 

Anticorrupción. Así pues, compañeras y compañeros, mientras exista fuero y una 

actitud de simulación y falta de valor para aplicar la ley con rigor y sin distinción, 

seguirá habiendo impunidad, seguirá habiendo corrupción por rimbombante 

reforma constitucional que se haga o novedoso Sistema Nacional Anticorrupción, 

que se invente. Por esas razones mi voto será en abstención. Gracias compañero 

Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz el 

Diputado  Héctor Insúa García. 

DIPUTADO HÉCTOR  INSÙA GARCÍA. Muchas gracias Diputado Presidente. Es 

innegable que existan razones fundadas para compartir el escepticismo al que 

nos ha hecho referencia ya el Diputado Francisco Rodríguez García, sin embargo 

también somos de la opinión de que con esta trascendente reforma Constitucional 

nos ponemos en la dirección correcta. Y es que para poder revertir el estado de 

abandono en que se encuentran muchas de nuestras ciudades, muchos de 

nuestros estados en el país, para revertir y poder construir esas condiciones que 

nos pongan en la ruta de la prosperidad, del desarrollo y de la justicia, tenemos 

que atacar el problema de raíz, y el problema de raíz en esta ciudad, en este 

estado y en el país entero, es sin duda la corrupción, es sin duda la impunidad. 

Combatir estas causas de manera integral, de manera sistémica, es un acierto y 

por eso los Diputados del PAN estaremos emitiendo un voto a favor de esta 

reforma, a la cual también hay que decir, no tiene punto de comparación ni 

referentes en toda la historia de nuestro país. Al entender el problema y el 

fenómeno de la corrupción como una de las principales causas de los males que 

aquejan a los mexicanos y a los colimenses, y al atender esta problemática de 

manera integral y sistemática, nos ponemos en la ruta correcta. Yo invito a mis 

compañeras y compañeros Diputados a que reflexionen el sentido de su voto y se 

sumen a un voto a favor de esta trascendente reforma para los colimenses y para 

los mexicanos. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz el 

Diputado Luis Fernando Antero. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO  ANTERO VALLE.  Con su permiso Diputado 

Presidente. Creo que es obligado a hacer uso de la voz participar en esta tribuna 

por tan importante minuta que está haciendo discutida y sometida a la aprobación 

de esta legislatura en su calidad de constituyente. Estamos convencidos de que 

este proyecto que se presenta es un proyecto que si bien no integra en su 

totalidad los alcances y necesidades que se representan en la sociedad 

mexicana, en la actividad económica, el impacto social en términos de calidad de 

vida, son avances, pues  si, significativos, importantes de lo mucho del quehacer 

que se tiene que hacer en políticas públicas en los Estados de la República. Su 

servidor presentó un proyecto de ley de este tipo, estamos por concluir la 

legislatura, estamos en el último período y fue en el primer período que presente 

la Ley Estatal Anticorrupción y durmió el sueño de los justos más de dos años 

para poder, para poder, el día de hoy, someter como constituyente un nuevo 

sistema anticorrupción. Lo comentó el Diputado Francisco Rodríguez, cuando 

éste recién gobierno federal suprimió a la Secretaría de la Función Pública, y 

después de la evidencia de no contar con herramientas jurídicas que le dieran 

facultades para poder fiscalizar los intereses personales vinculados, con los 

intereses profesionales no tenemos herramientas jurídicas para poder fiscalizar  

los términos de intereses en el estado mexicano, al día de hoy, ya se le dan 

atribuciones y se regresan facultades para la Secretaría de la Función Pública. La 

Auditoría Superior de la Federación, no tenía contemplados, como se denominan 

en términos coloquiales, “dientes” para poder estar fiscalizando de manera 

puntual recursos federales como los recursos del magisterio. Hay que recordar 

que ha habido auditorías que se han dado y que en el caso de Colima, en 

particular, ha habido resultados negativos, en el tema del manejo del FAET, 

millones y millones de pesos que han salido a la luz pública porque no se han 

manejado y operado de manera correcta. Es importante el saber que este tipo de 

nuevas facultades consagradas en la Constitución debemos de atenderlas a nivel 

local. El conflicto de intereses, el conflicto de intereses se ha repetido en el 

Estado de Colima, y creemos que con estos avances en materia de fiscalización, 

deben de dejar de suceder en nuestro Estado de Colima. Es por ello que la 

fracción parlamentaria de Acción Nacional, está a favor de este proyecto pero 

hace mucho, hace mucho, mucha falta legislar en el Estado de Colima, en materia 

de transparencia, en materia de rendición de cuentas para dejar atrás los 



problemas de cohecho, esa relación de intereses que hay entre el servidor público 

y la empresa, lo que cuesta a los mexicanos, cerca del 10% de su ingreso anual, 

se va en “mordidas”, se va en “mochadas” para poder tener acceso pronto y 

beneficiarse en particular de tal o cual servicio o de tal o cual producto de 

cualquier entidad pública. Es por ello que aplaudimos este avance por parte de la 

Cámara de Senadores, por parte de la Cámara baja y desde luego a Acción 

Nacional que fue uno de los impulsores, en el año 2013 y 2014, con el Senador 

José María, de aquí vecino, de aquí de Jalisco que hoy el día cristalicemos como 

constituyente el Estado de Colima, el Congreso del Estado de Colima, para sacar 

esta nueva legislación, que sin lugar a dudas, viene a transparentar el recurso no 

del gobierno, el recurso del pueblo de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ  VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz el 

Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

DIPUTADO OSCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado 

Presidente. La reforma constitucional que hoy vamos a votar y que la fracción del 

Partido Revolucionario Institucional va a apoyar con un voto favorable, sin duda 

nos pone en la senda de lo correcto. La corrupción, la deshonestidad, es sin duda 

flagelo, daña a la sociedad en la actividad económica, y se transforma en una 

distorsión social que con el manto, con su manto cubre muchos campos. Es tan 

corrupto el que ofrece como el que pide. Que da como el que recibe. Esta es una 

condición humana, que tiene que regularse, pero también hay que decir, y hay 

que decirlo como es, también es una cuestión de principios éticos y morales, más 

allá del discurso. Tenemos que asumir en lo personal y en lo colectivo, si, si, 

tenemos que asumirlo como personas honestas, como personas responsables, 

como personas decididas a cortarle el camino a la corrupción. Más allá de 

posturas ideológicas, más allá de posturas políticas, porque es necesario, es 

necesario reencontrarnos con estos principios, es necesario encontrarnos con 

estos principios éticos y morales y hubo que hacer una reforma constitucional de 

este alcance para entrar a la reflexión porque no ha habido….. que ejerza poder, 

que no esté expuesto a la tentación del poder político y del presupuesto y ante 

ello, debemos actuar con entereza. Por eso nos congratulamos porque esta 

reforma constitucional nos pone en la senda del camino correcto. Pero debemos 

asumir el compromiso como actores político, como ciudadanos de conducirnos 

con rectitud y honestidad, sabedores que en busca del poder político estaremos 

expuestos a la presión, al chantaje, estaremos expuestos a esas tentaciones del 



presupuesto, del ejercicio del presupuesto y del poder político. Por eso nosotros, 

la fracción del Partido Revolucionario Institucional, va a votar a favor porque 

estamos a favor de la ley, porque estamos a favor de los principios morales y 

éticos, porque creemos en un país, de gente honesta. Es cuanto Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Solicito a la Secretaría, 

recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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.  

DIP. SRIO. LEAL VALENCIA. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún 

Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado por votar?, ahora procederemos a 

votar la Mesa Directiva. Zúñiga a favor  

DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÈ VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del dictamen que 

nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Informo a usted 

Diputado Presidente, que se emitió 1 abstención del documento que nos ocupa.  

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

votación antes señalada se declara aprobado por 19 votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal por el que se propone la reforma Artículo Primero Transitorio de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del Estado 
de Colima. En el uso de la voz el Diputado Luis Fernando Antero Valle. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con el permiso de la 

Presidencia  
 



CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le 
confieren el artículo 37 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y los numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, tengo a bien enviar la presente 
iniciativa con proyecto de decreto de reforma, para que se modifique el artículo 
primero transitorio, del Decreto número 397, que aprueba la expedición de la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del Estado de 
Colima, conforme a la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-005/2014, de fecha 6 de enero de 

2014, el Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, remitió a esa soberanía la 
iniciativa con proyecto de decreto, firmada por el suscrito, en mi carácter de 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, relativa a 
expedir la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del 
Estado de Colima. Con motivo de lo anterior, ese H. Congreso, tuvo a bien 
aprobar la citada ley mediante decreto número 397, y reformado en su artículo 
Primero Transitorio mediante Decreto 482, publicada el primero 18 de octubre del 
2014 y el segundo el 11 de abril de 2015, en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”:  
 
SEGUNDO.- La Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de 
Justicia del Estado, tiene un papel importante en materia de administración de 
procuración de justicia, regula la selección y profesionalización de los recursos 
humanos de la Procuraduría, a través de un Consejo de Selección y 
Profesionalización como órgano rector, que operará el reclutamiento, formación 
inicial, selección, ingreso, permanencia, evaluación y certificación, de los 
elementos que integraran los cuerpos policiacos encargados de actuar bajo la 
conducción y mando del agente del ministerio público, con la responsabilidad de 
la investigación y persecución de las personas que han cometido hechos ilícitos. 
 
La Ley de referencia también contempla la rotación, cambio de adscripción y 
permuta que con frecuencia sucede en los elementos de diferentes áreas de las 
adscripciones de la Dirección de investigación de la Policía, comprendiendo las 
vacaciones, permisos y licencias que se otorgan de acuerdo a las necesidades 
del servicio; igualmente el ingreso, permanencia y el reingreso de las personas  
que pertenecieron a la policía y que desean volver a la misma, siempre y cuando 
reúne los requisitos de la ley. 
 
Otras de las cuestiones que contiene la ley, es que todos los elementos de 
procuración de justicia deben someterse y aprobar los procesos de evaluación de 



los exámenes de control y confianza, consistente como mínimo en los siguientes: 
patrimonial y de entorno social; médico; psicométrico y psicológico; poligráfico; 
toxicológico; y los demás que establezcan las normas aplicables, incluyendo un 
capítulo de Responsabilidad de Servidores Públicos y concluir con otro de 
separación, remoción de nombramiento de Servidores Públicos. 
 
TERCERO.- El origen y nacimiento de la profesionalización de los cuerpos 

policiacos del Gobierno Municipal, Estatal y Federal, sustancialmente radica en 
las reformas de los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 18 de junio del año 2008, en el que el 
Constituyente reformador previó que la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, pasara a formar parte integrante de la Seguridad Pública, que comprende 
la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, 
así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de ley en 
sus respectivas competencias. La actuación de las instituciones de seguridad 
deberá regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. Además previó que las instituciones de seguridad pública deberán 
ser de carácter civil, disciplinado y profesional; estas instituciones policiales en los 
tres órdenes de gobierno, deberán coordinarse entre sí, para cumplir con los 
objetivos de seguridad pública y formaran el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, sujeto a las siguientes bases mínimas: 
 
“a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 
 
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y 
registrado en el sistema. 
 
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de 
delitos. 

 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, 
en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como 
de las instituciones de seguridad pública. 

 
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines.” 
 
 



CUARTO.- Los anteriores contenidos, son los preceptuados en la ley  del Servicio 

Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del Estado de Colima, sin 
embargo, es importante señalar que la misma, aun no entra en vigor, en razón de 
que en sus transitorios se estableció como fecha de inicio de vigencia, el día 13 
de agosto del 2015, lo que nos impide poder implementar los programas y 
acciones que tenemos diseñados, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos 
que enmarca dicha ley, que tienen como principal sustento lograr una mejor 
gestión pública en la procuración de justicia, donde concurra como esencia la 
trasparencia al desempeño de los servidores públicos, y con ello, pugnar siempre 
por prevenir y abatir las malas prácticas y sancionarlas cuando así corresponda; 
pero además, lograr una participación más activa de la sociedad. 
 
Por otra parte, tomando en consideración que la profesionalización de carrera en 
Procuración de Justicia, es una tarea de Estado, y se concreta por medio de la 
función de Gobierno, que debe ser básica, que se refleje en el servicio que se da 
a la sociedad en materia de administración de Procuración de Justicia, con 
dinámica, moderna, sólida y de calidad de los servidores públicos, para que 
atiendan los servicios con responsabilidad, calidez, oportunidad, rapidez, 
constancia, transparencia y mejora continua para la atención del ciudadano, la 
Dirección de Formación y Capacitación Profesional, valoraron dicha situación y 
atendieron con rapidez el adiestramiento del respectiva al personal de la 
Procuraduría General de Justicia, la cual fue atendida con eficacia; razón por la 
cual es preponderante la necesidad de que se modifique el artículo primero 
transitorio del decreto número 482 de la Ley de Profesionalización de Carrera en 
Procuración de Justicia del Estado, en tanto que la Procuraduría General de 
Justicia, requiere que sea dotada del instrumento jurídico de importancia para 
continuar con los programas de capacitación del Servicio Profesional de Carrera a 
su personal, estos no se pueden suspender, la mejora debe ser continua y 
permanente. 
 
QUINTO.- Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración y aprobación 

de ésa H. Soberanía, la siguiente Iniciativa de Decreto que reforma la, LEY DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE COLIMA, para quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA,  para quedar de la forma siguiente: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 28 (veintiocho) de 
abril del año en curso, previa su publicación en el Periódico oficial “El Estado de 
Colima”. 
 

TRANSITORIO 

 



ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, mismo que 

deberá de publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno de la 
Ciudad de Colima, Colima a los 8 ocho días del mes de abril del año 2015 dos mil 
quince. 
 
Con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como 124 y 
137 de su propio Reglamento, se solicita que en esta misma sesión Diputado 
Presidente nos permita analizar, estudiar  y,  aprobar, en su caso, la Iniciativa que 
acaba de ser leída, por los motivos de consideraciones antes expuestas. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 

 
LIC. MARIO ANGUIANO MORENO 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE  EL PROCURADOR GENERAL DE 
GOBIERNO      JUSITICIA DEL ESTADO 

 
 
LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA         LIC. MARCOS SANTANA 
MONTES 
SÁNCHEZ 
 

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
 

C.P. BLANCA ISABEL AVALOS FERNÁNDEZ 
 
Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 48 de la  Constitución 
Política Local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 124 y 137 de su 
Reglamento y por  tener  el presente asunto el carácter de urgen es que le solicito 
someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta  de dispensa 
de todo trámite reglamentario del documento que acaba de ser leído para que se 
proceda en forma inmediata a su eventual votación. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÈ VERDUZCO MORENO. Se pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite 
reglamentario del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 



DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informe Diputado Presidente que fue 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 documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría, recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún 

Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a hacerlo la Mesa 

Directiva. Zúñiga a favor  

DIP. SRIO.  LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 

emitieron 21 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. LEAL VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente, que no se 

emitió ningún voto en contra, y  cero abstenciones.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO.  Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado por 21 votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a las siguientes 
iniciativasrelativo a las siguientes iniciativas: la enviada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, en la que solicitan la autorización para la 
contratación de la adquisición de 868 Luminarias, bajo el esquema de inversión 
pública a largo plazo; la enviada por el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, en la que solicita un endeudamiento con BANOBRAS, hasta por el 
monto de $11,500,000.00 (Once Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.); la 
enviada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, por la que se 
propone la reforma del artículo 1° y la adición del artículo 9° de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2015, que contiene la 
solicitud para contratar deuda pública bajo un crédito simple con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 



de Banca y Desarrollo, hasta por la cantidad de $11,500,000.00 (Once Millones 
Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.); la enviada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, a través de la cual solicitan autorización legislativa  
para suscribir  un empréstito con BANOBRAS, con el objeto de financiar la 
realización de inversiones públicas productivas, particularmente en un proyecto 
municipal de eficiencia energética, en alumbrado público y modernización 
catastral; la enviada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, por la 
que solicita, la aprobación de deuda pública en términos de lo dispuesto por la 
fracción II, del artículo 3°; fracción III, del artículo 9°; así como por las fracciones II 
y IX del artículo 11 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, con el 
objeto de que el municipio pueda dar en garantía las aportaciones y/o 
aportaciones federales susceptibles y lleve a cabo la contratación y adquisición de 
1,000 luminariasTiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. 
 
DIPUTADO OSCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO. 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 turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, 
cinco Iniciativas con Proyecto de Decreto relativas a solicitar la aprobación de 
deuda pública para los Municipios de Ixtlahuacán, Minatitlán y Coquimatlán, y 
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 66/2014, de fecha 08 de septiembre de 
2014, suscrito por el C. Carlos Alberto Carrasco Chávez, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, solicita a esta Soberanía, 
la autorización para la contratación de la adquisición de 868 luminarias, bajo el 
esquema de Inversión Pública a Largo Plazo, lo anterior con el fin de cumplir con 
la prestación del servicio público de alumbrado público y los compromisos 
financieros de ese Municipio. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 3191/014, de fecha 21 de octubre de 2014, 
los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de 
su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa indicada en el 
Considerando anterior. 
 
TERCERO.- Que mediante oficio número SG. 377/2014, de fecha 25 de 
noviembre de 2014, suscrito por el Ing. Sergio Alejandro Polanco Cabellos, 
Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, a través del 
cual remitió a esta Soberanía para su aprobación la solicitud de endeudamiento 
con BANOBRAS, hasta por el monto de $11,500,000.00 (ONCE MILLONES 



QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), lo anterior con el objeto de realizar el 
Programa de Eficiencia Energética en Alumbrado Público y Modernización 
Catastral en dicho Municipio. 
 
CUARTO.- Que mediante oficio No. 3280/014, de fecha 26 de noviembre de 

2014, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos 
de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa indicada en el 
Considerando anterior. 
 
QUINTO.- Que mediante oficio número SG 680/2014, de fecha 26 de noviembre 
del 2014, suscrito por el C. LTS. Salvador Fuentes Pedroza, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual, en 
alcance al similar número SG. 377/2014, de fecha 25 de noviembre de 2014, 
remite la iniciativa relativa a reformar el artículo 1º y adicionar el artículo 9º de la 
Ley de ingresos del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2015, que 
contiene la solicitud para contratar deuda simple bajo un crédito simple con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca y Desarrollo, hasta por la cantidad de $11,500,000.00 (ONCE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), más los gastos, impuestos, 
comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen con la 
contratación del crédito. 
 
SEXTO.- Que mediante oficio No. 3287/014, de fecha 28 de noviembre de 2014, 

los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de 
su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa indicada en el 
Considerando anterior. 
 
SÉPTIMO.- Que mediante oficio número PM-242/2014, de fecha 27 de noviembre 
de 2014, suscrito por los CC. M.C. Cicerón Alejandro Mancilla González, Lic. 
Próspero Hernández Ponce y Yoseline Carriedo Morales, Presidente Municipal, 
Secretario y Tesorera; respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Colima, a través del cual solicitan autorización legislativa para suscribir 
un empréstito con BANOBRAS, con el objeto de financiar la realización de 
inversiones públicas productivas, particularmente en un proyecto municipal de 
eficiencia energética, en alumbrado público y modernización catastral, así como 
los accesorios financieros que deriven de la contratación del respectivo crédito. 
 
OCTAVO.- Que mediante oficio No. 3287/014, de fecha 28 de noviembre de 
2014, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos 
de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa indicada en el 
Considerando anterior. 



 
NOVENO.- Que mediante oficio número 096/2014, de fecha 11 de diciembre de 
2014, suscrito por el C. Carlos Alberto Carrasco Chávez, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remite 
una Iniciativa por la que solicita a esta Soberanía, la aprobación de deuda pública 
en términos de lo dispuesto por la fracción II y IX del artículo 11 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Colima, con el objeto de que el Municipio de 
Ixtlahuacán pueda dar en garantía las aportaciones y/o aportaciones federales 
susceptibles y lleve a cabo la contratación y adquisición de 1,000 luminarias. 
 
DÉCIMO.- Que mediante oficio No. 3330/014, de fecha 12 de diciembre de 2014, 

los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de 
su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa indicada en el 
Considerando anterior. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas 
descritas en los considerandos primero al décimo del presente dictamen, los 
integrantes de la Comisión determina resolver su procedencia en el presente 
documento porque el objeto de éstas versa sobre la autorización por parte del 
Congreso para contratar deuda pública. 
 
Así como lo solicitan los iniciadores, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
9º de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, es competencia de este 
Congreso aprobar, en su caso, las solicitudes de endeudamiento realizadas por 
parte de los Municipios. 
 
Sin embargo, en el caso particular que se dictamina, no se encuentran 
procedentes las solicitudes de endeudamiento realizadas por los Ayuntamientos 
de Ixtlahuacán, Minatitlán y Coquimatlán; en virtud de que el 01 de abril del año 
en curso esta Soberanía aprobó la Minuta Federal en materia de disciplina 
financiera, misma que busca establecer desde la Constitución Federal las bases y 
montos tope de endeudamiento que podrán tener los Estados y sus Municipios. 
 
La citada Minuta Federal trae como consecuencia la expedición de una nueva Ley 
General de Deuda Pública, misma que ha de impactar en la legislación estatal, 
por lo tanto, las condiciones para solicitar endeudamiento por parte del Estado y 
los Municipios deberán de ajustarse a nuevos parámetros que permitirán a esta 
Soberanía tener la certeza de que quien solicite la aprobación de endeudamiento, 
realmente tiene la capacidad de pago para hacerle frente a la misma. 
 
Bajo estas circunstancias, los integrantes de la Comisión consideramos oportuno 
desechar las solicitudes de endeudamiento descritas en los considerandos 
primero al décimo del presente dictamen; en espera de conocer las nuevas 
directrices que ha de imponer la Ley General de Deuda Pública que expida el 
Congreso de la Unión. 



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

D I C T A M E N 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba desechar las iniciativas 

indicadas en los considerandos Primero al Décimo, de conformidad a lo señalado 
en el Considerando Décimo Primero del presente Dictamen. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le 
dé el trámite legal respectivo, debiéndose archivar las iniciativas indicadas en el 
presente dictamen, como asunto totalmente concluido, por haberse desechado la 
propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja 
de las iniciativas.”  
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 27 de abril de 2015 

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

 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
Diputado Secretario 

 

 
LLUIS FERNANDO ANTERO 
VALLE 

Diputado Secretario 
 
 

MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado Vocal 
 

 
 

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

Diputado Vocal 

 Es cuanto Diputado Presidente.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132  y 136 fracción VI de 

su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 



en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

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

aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. 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 la o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún 

Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado por votar?,  procede a hacerlo la Mesa 

Directiva. Zúñiga a favor  

DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÈ  VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a 

Diputado Presidente que se han emitido 21 votos a favor del dictamen que nos 

ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Informo a usted 

Diputado Presidente, que no se emitió ningún voto en contra, del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado por 21 votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al 
punto siguiente se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de 
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. En el uso de la voz el Diputado Oscar Valdovinos. 
 



DIPUTADO SOCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO. 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 Público, 
le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a expedir 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 (CAPACO), y 
  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 132/2014, de fecha 14 de noviembre de 

2014, el LAE. Enrique A. González Contreras, Director de CAPACO, remitió a 
esta Soberanía la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que contiene 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.  
 
SEGUNDO.- Mediante oficio No. 3250/014, fecha 18 de diciembre del presente 
año, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa descrita en el considerando 
anterior. 
 
TERCERO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan, señala 

que: 
 

 En el uso de la voz el Director de CAPACO, presentó y explicó la propuesta de ley 
de tarifas para el ejercicio fiscal 2015, modificando el artículo 6 que se refiere al 
servicio medido, artículo 8 referente al 20% de descuento de saneamiento, 
artículo 30 con la adición de la fracción XI, y la modificación a los artículos 
transitorios. El presidente del consejo y presidente municipal LTS. Salvador 
Fuentes Pedroza, comentó que esta propuesta es para lograr beneficiar a la 
población a través de un mejor funcionamiento y operación del organismo 
operador.  
 
CUARTO.- Después del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente 

dictamen, esta Comisión dictaminadora la considera improcedente, por las 
consideraciones que a continuación se detallan. 
 
La iniciativa objeto del presente dictamen, a juicio de los integrantes de la 
Comisión, no justifica a cabalidad las pretensiones del iniciador, relativas a 



reclasificar servicios y actualizar tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento. 
 
Lo anterior, bajo el entendido de que cualquier contribución que se pretenda 
establecer debe siempre atender los principios constitucionales de 
proporcionalidad y equidad, previstos en la fracción IV del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, se ha podido constatar a través del Instituto Técnico Hacendario del 
Estado que la Ley que Estable las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 
los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Coquimatlán, Colima, ha venido funcionando de manera adecuada, 
además de ser de fecha reciente, siendo que fue aprobada en el mes de 
diciembre del año 2013; por tanto, no hay un cambio social determinante que 
justifique la aprobación de una nueva ley en la materia para el citado Municipio. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba desechar la iniciativa 

indicada en los considerandos Primero, Segundo y Tercero, de conformidad a lo 
señalado en el Considerando Cuarto del presente Dictamen. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le 
dé el trámite legal respectivo, debiéndose archivar el presente asunto como 
totalmente concluido, por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la 
Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.  

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Colima, Colima, a 27 de abril de 2015 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 

Diputado Secretario 
 

 
LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario 

 
 

MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado Vocal 

 
 

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

Diputado Vocal 



  

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. 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 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 la o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. 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. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 

Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a hacerlo la Mesa 

Directiva. Zúñiga, a favor  

DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se  emitieron  22 votos a favor del dictamen que 

nos ocupa. 



DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Informo a usted 

Diputado Presidente, que no se emitieron votos en contra, del documento que nos 

ocupa.  

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

votación antes señalada se declara aprobado por 22 votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al 
punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la iniciativa del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, a través de la cual se 
propone reformar y adicionar la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del 
Estado de Colima y las Tablas de Valores Unitarios del Terreno Urbano, Rústico y 
de Construcción de los diez municipios del Estado. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Oscar Valdovinos. 
 
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañeras y compañeros diputados. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar la Ley del 
Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima y las Tablas de 
Valores Unitarios de Terreno Urbano, Rústico y de Construcción de los diez 
municipios del Estado, publicadas en el Periódico Oficial del Estado del 30 de 
diciembre del año 2000, y, 
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio No. SA-230/2014, de fecha 27 de octubre de 

2014, signado por el M.C. Cicerón Alejandro Mancilla González, Presidente 
Municipal y, el Lic. Próspero Hernández Ponce, Secretario del Ayuntamiento, 
remitieron a esta Soberanía la certificación del acta de Cabildo de fecha 27 de 
octubre del mismo año, mediante la cual solicitan reformar y adicionar la Ley del 
Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima y las Tablas de 
Valores Unitarios de Terreno Urbano, Rústico y de Construcción de los diez 
municipios del Estado, publicadas en el Periódico Oficial del Estado del 30 de 
diciembre del año 2000. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 3229/014, de fecha 06 de noviembre del 

presente año, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa que 
se indica en el considerando anterior. 



 
TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de 
motivos que la sustenta señala lo siguiente: 
 

 “…El territorio del Municipio de Minatitlán tiene una importante y destacada 

vocación minera, específicamente de material ferroso, descubierta en el siglo XIX.  
 

 En virtud de lo que representa la industria minera para los municipios del Estado, 
siendo que en su mayoría existen condiciones para su exploración y explotación 
con yacimientos de toda clase de minerales. Motivo por el que en nuestro Estado 
se ha detectado la presencia de esta industria en todos sus municipios, lo que por 
consecuencia conlleva a revisar los aspectos normativos que regulan la 
clasificación del suelo, donde se desarrolla la actividad para la extracción de 
minerales. 
 

 Es por eso que se considera oportuno actualizar los conceptos que se toman en 
cuenta para determinar la base del impuesto con que se grava la propiedad en los 
predios mineros, tomando en cuenta que como están las normas actualmente, la 
clasificación donde existe explotación minera es equiparable a las de 
explotaciones agropecuarias, considerando que debe diferenciarse los términos 
de esta clasificación, debido a que la industria minera realiza excavaciones, tajos, 
presas de jales, depósitos de tepetates y escorias, que modifican el entorno y 
paisaje donde se extraen los minerales.…” 

 
CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en 

los Considerandos Primero y Segundo, esta Comisión dictaminadora determina 
su competencia para conocer y resolver sobre la misma, siendo que del objeto de 
la misma se observan reformas a la Ley del Instituto para el Registro del Territorio 
del Estado de Colima, así como las Tablas de Valores Unitarios de Terreno 
Urbano, Rústico y de Construcción de los diez municipios del Estado, publicadas 
en el Periódico Oficial del Estado del 30 de diciembre del año 2000. 
 
De lo anterior, los integrantes de la Comisión que dictamina observamos que las 
tablas de valores unitarios que propone reformar el iniciador constituyen parte del 
Acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Suplemento 
número 3, correspondiente al Periódico Oficial No. 54 del Sábado 30 de diciembre 
del 2000; motivo suficiente para que esta Comisión se determine incompetente 
para aprobar la reforma propuesta, por tratarse de un acuerdo administrativo del 
Poder Ejecutivo, siendo éste el único competente para su modificación. 
 
Asimismo, respecto a lo dispuesto por el iniciador para reformar la Ley del 
Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, esta Comisión 
también la determina inviable porque su reforma surge a raíz de la propuesta de 
modificaciones a la Tabla de Valores Unitarios antes mencionada. 
 
En este caso, cabe mencionar que la Tabal de Valores Unitarios es vigente hasta 
en tanto cada Cabildo no apruebe enviar al Congreso del Estado su tabla 



correspondiente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 126, fracción II, de 
la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, misma que 
faculta a los ayuntamientos para elaborar sus tablas generales de valores 
unitarios de terreno y, enviarlas al Congreso del Estado para su aprobación. 
 
Por consiguiente, no es viable aprobar la reforma en los términos planteados por 
el iniciador, siendo cada Ayuntamiento quien debe remitir a esta Soberanía su 
tabla de valores unitarios correspondiente, de acuerdo a las condiciones 
específicas de cada Municipio. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

D I C T A M E N 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba desechar la iniciativa 
indicada en los considerandos Primero, Segundo y Tercero, de conformidad a lo 
señalado en el Considerando Cuarto del presente Dictamen. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le 
dé el trámite legal respectivo, debiéndose archivar el presente asunto como 
totalmente concluido, por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la 
Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.  
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 27 de abril de 2015 

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

 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
Diputado Secretario 

 

 
LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario 

 
MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado Vocal 
 

 
 

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

Diputado Vocal 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132  y 136  fracción VI 

de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda 

se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 



sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 

en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

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

aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO 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 la o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 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. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún 

Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado por votar?, ahora procederemos a 

votar la Mesa Directiva. Zúñiga a favor.  

DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se han emitido 22 votos a favor del dictamen que 

nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Informo a usted 

Diputado Presidente, que se emitieron cero votos en contra, del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado por 22 votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al 



siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el 
uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz la Diputada 
Gina Rocha. 
 
DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes compañeros. 

Este es un posicionamiento con respecto del informe, del grupo de trabajo 
conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres en el Estado de Colima. Este posicionamiento tiene como propósito 
exponer a las autoridades un tema de alto interés público por sus repercusiones 
negativas en la sociedad del Estado de Colima, pero también que es algo que en 
esta tribuna hemos tratado en repetidas ocasiones, sin mucho éxito, este tema es 
la violencia de género que viven las mujeres colimenses, que en muchos de los 
casos se manifiesta en su peor forma, como lo es el feminicidio. Reviste especial 
importancia porque en estos días, se hizo público el informe del grupo de trabajo, 
conformado por la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres 
del Estado de Colima, mediante la cual se emitirían recomendaciones para acabar 
con las frecuentes, con los frecuentes feminicidios que se presentan en la entidad, 
así como medidas para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Sin 
embargo, dicho informe a decir de las organizaciones solicitantes de la Alerta de 
Género está incompleto y no establece acciones que inciden verdaderamente de 
manera positiva en la resolución de los problemas mencionados, Fundación Ius 
Género, el Centro de Apoyo a la Mujer, y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, señalan de manera categórica que el informe está incompleto, 
hace observaciones muy generales y propone cambios a la legislación que ya se 
venían contemplando con anterioridad, así mismo, se cometen ciertos errores 
imperdonables, como el de solicitar se elimine el delito de rapto del Código Penal 
para el Estado de Colima, con lo que no podría castigarse a cualquier persona 
que sustraiga o retenga una persona menor de 18 años de edad, por medio de la 
violencia, la seducción o el engaño para satisfacer cualquier deseo sexual, se 
observa entonces, que el informe parece un instrumento hecho a modo, para 
evitar se emita la alerta de violencia de género, pero también para que el Poder 
Ejecutivo del Estado, reconozca la problemática y actúe a fondo en la búsqueda 
de soluciones. En este sentido, después de revisar el informe mencionado, 
comparto la opinión de las organizaciones que solicitaron la Alerta de Género, 
respecto de las conclusiones entregadas. Es en definitiva preocupante que el 
Grupo de Trabajo redactor del informe, se limite a cumplir con la tarea de emitir 
recomendaciones ligeras acerca de cómo enfrentar el feminicidio y de que 
manera disminuir la violencia en contra de las mujeres, por ejemplo, no se hacen 
señalamientos específicos de las dependencias que deberían atender una u otra 
recomendación; tampoco se toman en cuenta de manera suficiente y clara, las 
propuestas que hacen las organizaciones, la sociedad civil y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, en la Solicitud de Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género en la que se incluyeron las firmas de más de doce 
mil colimenses, los cuales parecen no importan para algunas instituciones. Una 
de estas propuestas muy relevante es de que las organizaciones de la sociedad 
civil participen con voz y voto en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia en contra las Mujeres. La conclusión, en 



conclusión las recomendaciones que se emiten en el informe del grupo de trabajo, 
conformado para la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en contra las 
Mujeres del Estado de Colima, quedan en buenos deseos, acerca de lo que el 
Gobierno del Estado como un conjunto unitario debería realizar, diversos 
diagnósticos, estudios y propuestas hechas por organizaciones de la sociedad 
civil locales ya viene expuestos con mayor especificación y claridad, los temas 
que se documentan en el informe por la que este no abona adicionalmente a lo ya 
conocido para resolver los graves problemas que viven las mujeres colimenses. 
Se que la violencia de género y particularmente el feminicidio son temas que 
afectan a la sociedad colimense en gran magnitud, que son situaciones que 
requieren de soluciones urgentes y que a pesar de las acciones realizadas por el 
gobierno en turno, y sus distintas dependencias no ha habido impacto significativo 
que nos muestre que la situación de violencia en contra de las mujeres 
colimenses, puede disminuir. El trabajo continua siendo el mismo, insistir porque 
se de una atención, para que se de una atención real a estos problemas, pero 
más importante que se ofrezcan soluciones del mismo o mayor peso y tamaño 
que la problemática prevaleciente. Es cuanto Diputado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. En el desahogo, a ver. 

¿Quién más pidió hacer uso de la voz?. En el uso de la voz el Diputado Jesús 
Villanueva Gutiérrez. 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Si. Muy buenas tardes 

compañeras y compañeros. Con su permiso Diputado Presidente.  
  
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON 
BASE EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 1o, FRACCIÓN VII, y 6o DE 
LEY QUE CREA PREMIOS Y ESTÍMULOS PARA LOS COLIMENSE, EMITE 
LA SIGUIENTE 
  

C O N V O C A T O R I A 
  
A todas y todos los trabajadores y colaboradores periodísticos de los medios de 
comunicación, a los periodistas, reporteros y en general, a toda la población del 
Estado, para que desde la fecha de publicación de la presente Convocatoria en la 
página Web del Congreso y teniendo como fecha límite el 25 de mayo de 2015, 
presenten ante esta Soberanía, las propuestas de las personas candidatas al 
Premio Estatal de Periodismo en sus diferentes categorías, de conformidad con 
los artículos 1o, fracción VII y 6o de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses. 

 
B A S E S: 

  
PRIMERA: DE LOS REQUISITOS 

  
Las propuestas de las personas candidatas al Premio Estatal de Periodismo 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 



 
I. Nombre y domicilio de quien hace la propuesta; 

 
II. Nombre y/o denominación, y domicilio de la persona propuesta como candidata, 

para el caso de la categoría de que se trate. 
 

III. Descripción del o los trabajos periodísticos y de la persona candidata; y 
 

IV. Podrán participar aquellos trabajos difundidos en cualquier medio (prensa, radio, 
televisión o páginas web colimenses) entre el 26 de mayo de 2014 y el 25 de 
mayo del año 2015. 
  
SEGUNDA: DEL CONSEJO CIUDADANO. 
  
La Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, convocará a la 
integración de un Consejo Ciudadano, de conformidad con lo que dispone el 
artículo 6o de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, el cual 
examinará las candidaturas presentadas y propondrá a los acreedores al Premio 
en sus diversas categorías, o bien sugerirá que se declare desierto, si las 
candidaturas no reúnen las condiciones para ser consideradas. 
  
Las propuestas de ganadores en cada categoría que formule el Consejo 
Ciudadano serán remitidas a la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso 
del Estado, quien revisará que se cumplan con los requisitos señalados y 
verificará los aspectos valorados por el Consejo Ciudadano y, en su caso, 
elaboren y presenten ante el Pleno del Congreso el Acuerdo correspondiente. 
  
TERCERA: LOS ASPECTOS A VALORAR POR EL CONSEJO CIUDADANO 
  
El Consejo Ciudadano, además de revisar los requisitos señalados en la Base 
Primera de esta Convocatoria, deberá analizar los criterios siguientes para 
seleccionar a los candidatos que se harán acreedores al Premio Estatal de 
Periodismo: 
 

I. La calidad periodística; 
 

II. La veracidad y objetividad de la información; 
 

III. El interés que despierte en la sociedad; 
 

IV. El beneficio social de su actividad; 
 

V. La trayectoria personal; 
  

VI. La actividad del propuesto durante el año anterior; 
 

VII. El apego a la libertad de expresión; 



 
VIII. La ética profesional, y 

 
IX. La responsabilidad profesional. 

  
CUARTA: DE LAS CATEGORÍAS A PREMIAR 
 
El Premio Estatal de Periodismo se entregará en las siguientes categorías: 
 

I. Reportaje; 
 

II. Conducción de noticias por radio o televisión; 
 

III. Artículo de fondo/opinión; 
 

IV. Análisis Político (siempre que sea periodista); 
 

V. Caricatura/Humor; 
 

VI. Entrevista; 
 

VII. Crónica; 
 

VIII. Fotografía;  
 

IX. Noticia; 
 

X. Periodismo cultural/difusión científica; y 
 

XI. Periodismo deportivo. 
 
Todas las categorías podrán participar, indistintamente, con trabajos difundidos en 
prensa, radio, televisión y páginas web colimenses. Excepto en las categorías II y 
VIII, en las que, sólo podrán participar trabajos difundidos en radio y televisión y, 
en prensa y páginas web colimenses, respectivamente. 
 
Con relación a los materiales audiovisuales y radiofónicos deberán presentar la 
ficha técnica y las versiones editadas (eliminar espacios comerciales, blancos, 
negros, etcétera) 
 
Con relación a los materiales fotográficos, deberán entregarse en dos soportes: 
 
Impreso. En blanco y negro o en color, en formato de 8 x 10˝. Se aceptarán 
impresiones digitales siempre y cuando no hayan sido manipuladas, construidas 
ni alteradas, de acuerdo con la percepción del jurado.  
 



Imágenes digitales. Las imágenes digitales se deberán enviar en un CD. No se 
aceptará ningún otro tipo de soporte. El CD deberá estar identificado con el 
nombre del participante, escrito con marcador sobre el disco (sin etiqueta). 
 
Los materiales de todas las categorías deberán acompañarse con los siguientes 
datos: 
 
• Categoría en la que participa  
• Medio de difusión 
• Fecha de difusión 
• Datos personales (nombre, teléfono, correo electrónico, dirección postal) 
 
La entrega del Premio Estatal de Periodismo consistirá en un pergamino y un 
estímulo económico. 
  
QUINTA: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
A partir de la fecha de la publicación de la presente Convocatoria y teniendo como 
fecha límite el 25 de mayo de 2015, podrán hacerse las propuestas de las 
personas que consideren sean merecedoras al Premio Estatal de Periodismo en 
las categorías mencionadas en la Base Cuarta, y entregarse en la Oficialía Mayor 
de este H. Congreso del Estado, ubicada en Calzada Galván y Los Regalado, en 
la zona Centro, de la Ciudad de Colima, Colima, en horario de 9:00 horas a las 
15:00 horas, de lunes a viernes.  
 
Los candidatos o candidatas al Premio Estatal de Periodismo, no podrán ser 
inscritos ni inscribirse con más de un trabajo por categoría.  
 
Asimismo, quienes obtuvieron el Premio Estatal de Periodismo en la edición 
anterior, no podrán participar en la categoría que en aquella ocasión resultaron 
ganadores, lo que no es limitativo para participar en cualquiera de las otras 
categorías. 
 
Los integrantes del Consejo Ciudadano, no podrán participar en el Premio Estatal 
de Periodismo como candidatos o candidatas a recibirlo.  
 
Una vez vencido el plazo, el Consejo Ciudadano, después de analizar las 
propuestas realizadas, entregará a la Comisión de Educación y Cultura el 
resultado obtenido para que verifiquen el cumplimiento de requisitos y aspectos a 
valorar de las propuestas de ganadores y, en su caso, ratificarlas o rectificarlas, 
para proceder a la elaboración y presentación ante el Pleno del Congreso el 
Acuerdo correspondiente, dándose a conocer lo anterior, a las personas 
merecedoras del Premio en las distintas categorías, así como a los promoventes, 
invitándolos a recibirlo en Sesión Solemne a celebrarse a las 10:00 horas del día 
09 de junio de 2015, en el marco de la celebración del día de la Libertad de 
Expresión. 
 



Los casos no previstos en la presente convocatoria, la Comisión de Educación y 
Cultura tendrá la facultad para actuar diligentemente ante cualquier eventualidad y 
cumplir con el objeto de la misma. 

 
A T E N T A M E N T E. 

COLIMA, COL., 28 DE ABRIL DE 2015. 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
PRESIDENTE 

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

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, 
a la sesión ordinaria a celebrarse el día seis de mayo del año dos mil quince, a 
partir de las once horas. Antes de concluir la presente sesión, me permito 
recordarles a ustedes señoras y señores Diputados, que estamos invitados al 
desayuno convivencia de las Niñas y Niños Diputados por un día, que se 
celebrará el día veintinueve  de abril a las nueve  horas, en el Auditoría Carlos de 
la Madrid Vejar, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como para el 
día treinta de abril, les recuerdo su presencia a la Dieciseisava Sesión del 
Congreso Infantil Diputadas y Diputados por un día, que se llevará a cabo en este 
Recinto Oficial a partir de las once horas. Rectificamos, o no rectificamos, 
señalamos que la siguiente sesión se llevará a cabo el día seis de mayo del año 
dos mil quince, a partir de las once horas. Finalmente, agotados todos 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 catorce horas con veinte minutos 
del día  veintiocho de abril del año dos mil quince, declaro clausura la presente 
sesión. Por su asistencia muchas gracias.  
 
 
 

 


