
 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL,  EL DÍA  SEIS DE MAYO 
DEL AÑO DOS  MIL  QUINCE.  FUNGIENDO  EN  LA   PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA GUTIÈRREZ Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y 
JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Señoras y señores diputados se abre la sesión. Solicito a la 

Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 
indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día.   I.-  
Lista de asistencia; II.- Declaración  de quórum  legal  y en su caso 
instalación formal de la sesión; III.-  Lectura,  discusión y aprobación en su  

caso, del  acta de la Sesión Pública Ordinaria número cinco celebrada con 
fecha veintiocho de abril del presente año; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por la 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; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma el artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, relativo a la reforma de la fracción I y 
XXIII, y adición de la fracción XXIV, pasando la actual XXIV a ser la 
fracción XXV del artículo 11; asimismo se adiciona el artículo 14 Bis, 
todos de la Ley de Educación del Estado de Colima; VIII.-  Asuntos 
generales; IX.- Convocatoria a  la próxima sesión ordinaria; X.- Clausura. 
Colima. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Muchas gracias Secretaria. Esta a la consideración  de la 
Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra  la 
Diputada o  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 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 

aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. A 
continuación procedo a pasar 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 Ma. Iliana Arreola Ochoa, Diputado 
Arturo García Arias. Le informo a usted Diputado Presidente que nos 
encontramos  22  de los  25 integrantes de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, con la inasistencia justificada de nuestros  compañeros Rafael 
Mendoza Godínez, nuestro compañero Arturo García Arias y nuestra 
compañera Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Gracias compañeros Secretario. 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  doce horas con  diez minutos del mismo día seis de 
mayo 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 cinco, celebrada el día veintiocho 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 DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el o la Diputada 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  mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Gracias Secretario.  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 o la Diputada 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 mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. 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 SEIS 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Circular número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/30/2015 de fecha 25 de marzo del 
año en curso, enviada por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la cual informan que con esta 
fecha tomó protesta de Ley como Diputado integrante de la citada Legislatura el 
Ciudadano Moisés Armenta Vega, en virtud de la licencia concedida al Diputado 



Propietario Matías Nazario Morales, asimismo comunican la reincorporación a 
sus actividades legislativas de los Diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y 
Alfonso Miranda Gallegos.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 0359/2015-P.O. de fecha 7 de abril del año actual, enviado por la 
Décimo Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, por 
medio del cual informan que con esta fecha procedieron a la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron durante el tercer 
mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/241 de fecha 9 de abril del presente año, enviado por 
la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, 
mediante el cual informan que con esta fecha eligieron al Presidente y Suplente 
de la Mesa Directiva que fungieron durante el mes de abril del año actual.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Se da cuenta del oficio número 0365/2018/P.O. de fecha 16 de abril del año en 
curso, enviado por la Décimo Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Quintana Roo, a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un 
Punto de Acuerdo por el que determinan sin materia el Acuerdo enviado por esta 
Soberanía, por el se  presenta al H. Congreso de la Unión, la iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 108 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en virtud de haber sido dictaminada 
en sentido negativo por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Oficio número DGPL-2P3A.-3960.8 de fecha 21 de abril del año actual, enviado 
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del cual 
informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente a los Congresos Locales, así como a los titulares de los 
Ejecutivos Estatales en las Entidades Federativas, a implementar y fortalecer las 
medidas legislativas, administrativas, presupuestales y de política pública que 
garanticen la efectividad de las instancias estatales de las mujeres.- Se toma 
nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-2P3A.-3946.8 de fecha 21 de abril del presente año, 
enviado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del 
cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
exhortan respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, para 
que en ámbito de sus atribuciones participen en la Estrategia Nacional de 
Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2015-2018; de la misma forma, 
a los Congresos de las entidades federativas y a los ayuntamientos a mejorar la 
legislación local para la venta de bebidas alcohólicas en pequeños 
establecimientos; así como a las entidades federativas a continuar con la 
implementación de programas que desincentiven la conducción de vehículos 
bajo el influjo de alcohol.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., mayo 06 de 
2015. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. De conformidad 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 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 el uso de la voz el Diputado Martín 
Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañera y compañero Secretarios de la Mesa Directiva, 
acompañaras y compañeros Diputados, público asistente.  
 
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 Justicia 
para Adolescentes, aprobada por la Cámara de Senadores y la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGPL 62-II-5-2738 de fecha 21 de abril 
del año actual, suscrito por el Vicepresidente de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, el Diputado Sergio Augusto Chan Lugo, 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 Justicia 
para Adolescentes. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 4001/015, de fecha 28 de abril de 

2015, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 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 
Justicia para Adolescentes. 
 
TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, tiene 

los antecedentes legislativos, como a continuación se enlistan: 
 

1. El 14 de octubre del 2014, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las 
Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 18 y 73 fracción 
XXI, Inciso C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Justicia para Adolescentes, presentadas por: el Senador Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la Senadora 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; los Senadores Angélica de la Peña Gómez del Partido 
de la Revolución Democrática; Arely Gómez González e Hilda Flores Escalera, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y 



del Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

2. El 23 de julio del 2014, el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en la sesión 
ordinaria de la Comisión Permanente, una iniciativa que propone reformas a los 
párrafos cuarto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados, y que si bien no se dictamina en este momento, por 
tratarse de una Minuta del Senado, si ha sido tomada en cuenta, por su relación 
con el tema. 

 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Minuta con 

Proyecto de Decreto, en materia de justicia para adolescentes, los 
integrantes de la Comisión dictaminadora la determina como procedente, 
siendo que con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en 
México, implica una nueva concepción en justicia para adolescentes, 
dado que de conformidad a los tratados internacionales y la propia 
Constitución Federal no se les debe juzgar bajo el mismo procedimiento 
que para los adultos o mayores de edad. 
 
Respecto a la Minuta en estudio, resulta importante resaltar que a través 
de la misma, estamos seguros que se garantizan los derechos humanos 
que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para toda persona, así como aquellos derechos específicos que, por su 
condición de personas en desarrollo, les han sido reconocidos a los 
adolescentes, tanto por la Constitución como por los tratos internacionales 
en la materia. 
 
En el artículo 18 Constitucional es claro al establecerse que el sistema 
integral de justicia para los adolescentes será aplicable a quienes se 
atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como 
delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.  
  
Es importante mencionar que la reforma a la Constitución Federal, es 
clara al establecer que las personas menores de 12 años de edad, a 
quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la 
ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social, nunca 
podrán ser sujetas a internamiento. 
  
En este sistema de justicia integral para adolescentes, el internamiento se 
utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que 
proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 
años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley 
señale como delito. 
  
La Minuta objeto del presente dictamen, especifica que el proceso en 
materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se 



observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia 
entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las 
medidas. 
  
Las medidas que lleguen a imponerse deberán ser proporcionales al 
hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social 
y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y 
capacidades; motivo por el cual la medida de internamiento siempre será 
calificada como medida extrema, dado que esta no coadyuva al pleno 
cumplimiento del sistema integral de justicia para adolescentes. 
  
Asimismo, la Minuta que se dictamina, en su artículo 73 refiere que el 
Congreso de la Unión tiene facultad para expedir la legislación única en 
materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para 
adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero 
común. 
 
La reforma al artículo antes mencionado trae como consecuencia que se 
expida una legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, 
de observancia para la federación y las entidades federativas; la cual 
abrogará las legislaciones en materia de justicia para adolescentes en las 
entidades, de conformidad a la fecha establecida para la entrada en vigor, 
ya determinada en la Declaratoria de Implementación correspondiente, de 
cada entidad. 
 
Entre otras de las consecuencias de la Minuta, de conformidad a lo 
señalado en el transitorio segundo de la misma, se establece que el 
Congreso de la Unión tiene 180 días naturales, tras la publicación de ésta 
en el Diario Oficial de la Federación, para expedir la legislación nacional 
en materia de justicia para adolescentes, previendo las disposiciones 
transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina, estamos seguros que la 
Minuta objeto del presente dictamen, atiende a lo establecido en los 
tratados internacionales en la materia, firmados y ratificados por nuestra 
Nación, relativos a los derechos de los menores y, a la vez, se establecen 
los lineamientos para el marco jurídico interno. 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 
DICTAMEN: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que 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, para quedar como sigue: 
 

MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 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. 
 
ÚNICO.- Se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y se 
reforma el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 18. ... 
 
... 
 
... 
 
La Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de 
sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los 
adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema 
garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para 
toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los 
adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se 
atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley 
señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. 
 
... 
 
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de 
este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de 
justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se 
observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia 
de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las 
medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán 
como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del 
adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. 
El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo 
más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes 



mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un 
hecho que la ley señale como delito. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XX. ... 
 
XXI. Para expedir: 
 
a) ... 
 
... 
 
b) ... 
 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de 
justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden 
federal y en el fuero común. 
 
... 
 
... 
 
XXII. a XXX. ... 
 
TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales 
siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, deberá expedir la legislación nacional en materia de justicia 
para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias 
para diferenciar el inicio de su vigencia, en función de la etapa del 
proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en que 
se encuentren. En razón de lo anterior, se abroga la Ley Federal de 
Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de diciembre de 2012. 
 



La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal 
en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero 
Federal, así como la legislación vigente en materia de justicia para 
adolescentes expedida por las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, continuarán en vigor hasta que inicie la 
vigencia de la legislación nacional que expida el Congreso de la Unión 
conforme al presente Decreto. 
 
Tercero.- Los procedimientos de justicia para adolescentes y la ejecución 

de las medidas sancionadoras, iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la legislación nacional que establece el presente Decreto, serán 
concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse 
dichos procedimientos y ejecución de medidas sancionadoras. 
 
Cuarto.- El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán prever los recursos 
necesarios para la debida implementación, funcionamiento y desarrollo 
del sistema de justicia para adolescentes. Las partidas para tales 
propósitos deberán señalarse en los presupuestos de egresos 
correspondientes. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de dos mil quince. 
 
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 
Diputados, 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., 05 Mayo de 2015 la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Dip.  Arturo García Arias 
Presidente. Dip. Martín Flores Castañeda Secretario y Dip. Héctor Insúa 
García Secretario 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ.  Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa 



en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SANCHES. 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 mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta 

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

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  
Bueno, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Villanueva, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Le 
informo a usted Diputado Presidente que se han emitido  22 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Le 

informo a usted Diputado Presidente, que no se  ha emitido ningún voto 
en voto en contra, tampoco ninguna abstención  del documento que nos 
ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. 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 siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma el artículo 68 de la 



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Héctor Insúa García. 
 
DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Con su permiso diputado 
Presidente. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e.- 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y; 
 
CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que mediante oficio no. 2685/014 del 8 de julio de 2014, los 
C.C. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para efectos de su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada 
por los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Colima, a través de la cual proponen reformar el 
artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la 
sustentan, señalan esencialmente que: 
 

 “La Constitución Política de nuestra entidad federativa en la fracción III, de 
su numeral 37, dispone que el derecho de iniciar leyes, corresponde 
también al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en asuntos del ramo 
Judicial. 
 

 En ese sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en su 
artículo 11, fracción V, señala que es facultad del Tribunal en Pleno 
extraordinario ejercitar el derecho de iniciar leyes en asuntos del orden 
judicial. 
 

 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima regula en 
sus artículos 67 al 74 la estructura, organización interior y atribuciones del 
Poder Judicial del Estado. El órgano que ejerce la titularidad de dicho 
Poder es el Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrado 
actualmente por 10 Magistrados designados entre el Gobernador y el 
Congreso del Estado. De manera similar como sucede con el Honorable 
Congreso del Estado, en el cual son sus 25 diputados quienes ejercen, de 
manera conjunta, la titularidad de dicho Poder, son sus 10 Magistrados 



quienes de igual forma ejercen la titularidad de dicho órgano, que a su vez 
representa al Poder Judicial de la Entidad. 
 

 El artículo 68 de nuestra Constitución Local, desde su redacción original 
en 1917 hasta la reforma de 1988, tuvo una estructura de un solo párrafo, 
dedicado a señalar el número de magistrados que integrarían el Supremo 
Tribunal de Justicia, sin embargo, en la reforma de 1954 se agregaron 
disposiciones relacionadas con el número de salas, así como referencias 
a las funciones y competencias de dicho órgano que deberían contenerse 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 

 En la reforma del 25 de junio de 1988 se agregó un nuevo párrafo 
estableciendo, de manera genérica, que la representación y buena 
marcha del Supremo Tribunal de Justicia serían a cargo del Magistrado 
Presidente, así como la manera como debía elegirse y su duración. 
 

 Sin embargo, esta enmienda constitucional careció de precisión al no 
señalar, de manera explícita y específica, el carácter de la referida 
representación. 
 

 La representación es el acto de representar o la situación de ser 
representado. En sentido general, la representación es un fenómeno 
jurídico que implica la actuación a nombre de otro, en el campo del 
Derecho. 
  

 La representación jurídica es una figura muy utilizada en el campo del 
Derecho y de manera recurrente en la era moderna. Resulta necesaria 
para alcanzar los fines institucionales que la Constitución asigna a los 
Poderes públicos, debido a la realización de multitud de actos, actividades 
y eventos de todo tipo que cotidianamente se producen, en los cuales se 
desarrollan y desenvuelven las atribuciones competenciales de las 
autoridades. Sin la representación jurídica sería imposible e impráctico 
que los titulares de las funciones y Poderes pudieran estar presentes en 
cada uno de aquellos actos, actividades y eventos referidos.  
 

 En otro orden de ideas, la representación jurídica constituye un 
mecanismo de invaluable apoyo para que determinados servidores 
públicos, legitimados con la representación de los titulares de las 
entidades y dependencias en donde están adscritos, actúen en 
innumerables eventos de tipo administrativo con un mandato específico, 
como son, entre otros, la elaboración de nóminas, la administración de 
recursos materiales y humanos, el manejo de archivos, el seguimiento de 
expedientes de empleados, la integración de comisiones interdisciplinarias 
para estudiar asuntos laborales, y muchos otros más. 
 

 Esta necesidad de representación jurídica y su ambigua concreción en el 
texto constitucional colimense, ha impulsado al Honorable Supremo 



Tribunal de Justicia a solicitar del Poder Constituyente Permanente 
colimense (Congreso y Ayuntamientos), una reforma al artículo 68 de 
nuestra Carta Superior de la Entidad, para que se establezca de manera 
explícita en su texto, quién es el órgano titular de la representación 
jurídica del Poder Judicial del Estado de Colima, que no puede ser otro 
que el Supremo Tribunal de Justicia, o sea, el conjunto de Magistrados 
que concurren al Pleno, y no únicamente uno de ellos, su presidente; y 
permitir que dicho órgano plural, en los términos que su Ley Orgánica y el 
Reglamento determinen, la delegue en su Presidente, algún servidor 
público del Poder Judicial o comisión de éstos, según convenga a la 
naturaleza del evento, actividad o requerimiento específico de la realidad 
presente. 
 
TERCERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, después de realizar el estudio y análisis correspondiente 
de la iniciativa descrita en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO, se 
declara competente para resolver sobre la misma, en término de lo 
dispuesto por el artículo 33 fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y del artículo 53,  fracción I, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima respectivamente. 
 
La iniciativa en estudio fue presentada a esta Soberanía por los 
Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Colima, con la intención de sentar las bases para que el 
Supremo Tribunal de Justicia, haga uso de la figura jurídica de la 
representación, con lo cual, se asegura el adecuado y correcto ejercicio 
de dicha atribución. 
 
Por lo que, resulta necesario que los integrantes de esta Soberanía 
sigamos  contribuyendo con los otros dos Poderes en el Estado, y que 
dada nuestra investidura nos avoquemos a la adecuación, reforma, 
expedición, derogación o abrogación en su caso, de aquellas 
disposiciones y/u ordenamientos necesarios que faciliten el adecuado 
funcionamiento, ejercicio de atribuciones y cumplimiento de 
responsabilidades de los mismos, respetando en todo momento su esfera 
jurídica.  
 
Por lo que hace a la iniciativa que se dictamina, se aprecia que tiene por 
objeto establecer de manera explícita en la Constitución local, quien es el 
órgano titular de la representación jurídica del Poder Judicial del Estado 
de Colima. 
 
De esta forma, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 
reconocemos la propuesta de los iniciadores, ya que busca generar las 
condiciones legales en el texto constitucional local, que permitan 
establecer de manera explícita, quién es el órgano titular de la 



representación jurídica del Poder Judicial del Estado de Colima, que no 
puede ser otro que el Supremo Tribunal de Justicia, actuando en Pleno, y 
no únicamente uno de ellos, su presidente; y permitir que dicho órgano 
plural, en los términos que su Ley Orgánica y el Reglamento determinen, 
la delegue en su Presidente, algún servidor público del Poder Judicial o 
comisión de éstos, según convenga a la naturaleza del evento, actividad o 
requerimiento específico de la realidad presente. 
 
Así mismo, compartimos el argumento de los iniciadores en el sentido de 
que la representación jurídica, tratándose de los Poderes Públicos es una 
figura indispensable para alcanzar los fines institucionales que la 
Constitución asigna a cada uno de ellos, y no solo eso, sino que se 
manifiesta como una herramienta que permite que los titulares de las 
funciones y Poderes puedan ejercer, realizar y cumplir con todas las 
atribuciones, obligaciones, tareas, actividades y eventos que se generan 
dada la envestidura que ostentan. De ahí, estriba la importancia de que  
tratándose de los Poderes públicos, esté debidamente establecido quien, 
cómo y cuándo habrá de ejercer la representación jurídica de dicho ente, 
para que así, las exigencias que la realidad contemporánea les presentan 
en el ejercicio de dichos cargos estén debidamente solventadas. 
 

Sin embargo los integrantes de esta Comisión Dictaminadora ejerciendo 
el derecho que les otorga el artículo 130 del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, consideramos pertinente modificar la 
propuesta del iniciador y ser más precisos en cuanto a los alcances de la 
propuesta dictaminada, para establecer que se reformará el párrafo 
segundo, se adicionará un párrafo tercero haciéndose un corrimiento de 
los subsecuentes sin derogarlos, esto con el objeto de que se siga 
haciendo el reconocimiento constitucional  de todas las cuestiones 
relativas  al Centro Estatal de Justicia Alternativa y resolución de 
conflictos, y a los mecanismos alternos de solución de conflictos de la 
materia penal. 
 
Asimismo, atendiendo a la redacción del primer párrafo del artículo que se 
reforma, se advierte que el Supremo Tribunal de Justicia funciona en 
Pleno o en Sala colegiada; lo que motiva a los integrantes de esta 
Comisión a precisar dentro del párrafo segundo que se propone reformar 
que la representación del Poder Judicial la tendrá el Supremo Tribunal de 
Justicia, actuando en Pleno, nunca en Sala colegiada. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora consientes de nuestra 
responsabilidad histórica de responder a las demandas sociales, de 
coadyuvar dada nuestra investidura en el perfeccionamiento del 
ordenamiento jurídico estatal; y en general, responder a las expectativas 
que la sociedad colimense tiene de nuestro encargo legislativo, 



proponemos a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente;  
 
D I C T A M E N 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el segundo 
párrafo, y adicionar un tercer párrafo haciéndose el corrimiento de los 

párrafos subsecuentes, del artículo 68 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:  
ARTICULO 68.- ….. 
 
El Supremo Tribunal de Justicia, actuando en Pleno, tendrá a su 
cargo la representación jurídica del Poder Judicial. Esta 
representación podrá delegarla, indistintamente, en favor de su 
Presidente, de algún servidor público del Poder Judicial o comisión 
de éstos, en los términos que señalen la Ley Orgánica y el 
Reglamento. 
 
La buena marcha del Poder Judicial corresponde al Magistrado 
Presidente, quien será elegido por el Pleno para un periodo de dos 
años y podrá ser reelecto. 
  
. . . . . 
. . . . . 
 . . . . . 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente 
dictamen, se dé trámite a lo señalado por el artículo 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. . 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 05 Mayo de 
2015 la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Dip.  
Arturo García Arias Presidente. Dip. Martín Flores Castañeda Secretario y 
Dip. Héctor Insúa García Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa 
en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO 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 mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ. Por 
instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Por la afirmativa. 

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta 
algún Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a 
hacerlo la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ. Anel  

Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta 

Zúñiga, a favor  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Villanueva, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ. Le 

informo a usted Diputado Presidente que se han emitido  22 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA  
también le informo Diputado Presidente, que no se ha emitido ningún  
voto en contra, tampoco ninguna abstención del documento que nos 
ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. 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 siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen  relativo a la reforma de la fracción I y XXIII, y adición 
de la fracción XXIV, pasando la actual XXIV a ser la fracción XXV del 
artículo 11; asimismo se adiciona el artículo 14 Bis, todos de la Ley de 
Educación del Estado de Colima. En el uso de la voz el Diputado  
Heriberto Leal Valencia. 



 
DIPUTADO  HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, publico que nos acompaña y medios de comunicación.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e.- 
 
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Educación del Estado de Colima, y 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2634/014, de fecha 19 de junio de 

2014, los C.C. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, 
para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción I  
del artículo 9; y adicionar la fracción XXII del artículo 9, y el artículo 22 bis, 
todos de la Ley de Educación del Estado de Colima, presentado por la 
Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos 

sustancialmente señala que: 
 

 La presente iniciativa responde al interés y la preocupación que la suscrita 
Diputada tiene con respecto al desarrollo integral de los niños, las niñas y 
los adolescentes que están cursando la educación preescolar, primaria y 
secundaria en nuestra entidad; puesto que, el sistema educativo básico 
estatal pasa por alto la atención y resolución de problemáticas de la vida 
cotidiana de los alumnos, las cuales se presentan en forma de 
insuficiencias en los aspectos emocional, económico, social, cultural, 
familiar y comunitario. 
 

 Lo anterior sucede esencialmente porque se contempla de forma única al 
docente como figura educativa, cuando es claro que existen áreas 
específicas dentro del desarrollo del menor que deben ser tratadas por 
profesionales especializados. Particularmente, en esta iniciativa se 
propone al trabajador social y al psicólogo como otras figuras educativas 
centrales en la formación de los estudiantes de preescolar, primaria y 
secundaria. 
 

 Es decir, se busca la obligatoriedad de que en todo plantel escolar de los 



niveles preescolar, primaria y secundaria que existen en el Estado de 
Colima, dependientes de la Secretaría de Educación Pública Estatal, haya 
un profesional del trabajo social y un profesional de la psicología de 
manera permanente, cumpliendo con el horario completo del plantel, y 
complementando la formación académica de los estudiantes colimenses, 
con lo que se contribuye  a lograr una educación más integral y sólida. 
 

 Con esta iniciativa la iniciadora, pretende hacer notar la necesidad de 
contar con la presencia de los psicólogos y los trabajadores sociales como 
figuras educativas elementales dentro de una institución que imparta 
educación preescolar, primaria y secundaria, pues permiten atender 
aspectos de la vida cotidiana del educando que impactan negativamente 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje; se constituyen pues como 
verdaderos coadyuvantes del docente y los padres de familia en este 
proceso formativo. 
 
TERCERO.- Después del estudio y análisis correspondiente a la iniciativa 

materia del presente dictamen, esta Comisión coincide parcialmente con 
lo expuesto por la iniciadora.  
 
Lo anterior es así, debido a que la aseveración que se realiza en la 
exposición de motivos de la iniciativa, consistente en que el sistema 
educativo básico estatal pasa por alto la atención y resolución de 
problemáticas de la vida cotidiana de los alumnos, las cuales se 
presentan en forma de insuficiencias en los aspectos emocional, 
económico, social, cultural, familiar y comunitario; afirmación que se 
considera incorrecta, ya que en la actualidad la generalidad de las 
escuelas del sistema educativo estatal cuentan con una área de trabajo 
social, y en algunas otras con áreas especializadas en psicología.  
 
En este sentido, del análisis realizado, hemos detectado que en el 
sistema educativo estatal, además de centrarse en la preparación en 
conocimientos de los alumnos, se han realizados significativos esfuerzos 
para atender el aspecto psicológico, moral y de condiciones sociales de 
los educando, entendiendo que el desarrollo de los alumnos debe ser 
integral y atender los diversos aspectos que implica la educación.  
 
Sin embargo, consideremos que la atención psicológica y social para los 
alumnos es de suma importancia, ya que en su vida se enfrentan a 
diversas problemáticas que por sí solos no pueden solucionar, 
necesitando de profesionales que les otorguen los medios adecuados 
para poderlas superar, y contar así como una salud mental adecuada que 
les permita enfocar todas sus capacidades al desarrollo de habilidades, 
conocimientos y competencias.  
 
Por lo anterior, coincidimos con la iniciadora en cuanto a la relevancia de 
que en las escuelas de educación básica se cuente con áreas destinadas 



a dar atención psicológica o que se cuente también con profesionales en 
psicología que puedan atender de manera adecuada los problemas 
emocionales que presentan los alumnos.  
 
Ante este panorama, consideramos oportuno que en la Ley de Educación 
se contemplen disposiciones tendientes a procurar la salud mental y 
emocional de las y los alumnos de nuestro Estado, lo cual sin duda 
coadyuva a que cuenten además del docente, con más profesionales 
encargados de su desarrollo.  
 
Por estos motivos, se estima viable la propuesta de reforma y adición al 
artículo 11 de la Ley de Educación, con lo cual se incluye dentro de los 
objetivos de la educación, la atención de aspectos psicológicos, y 
emocionales como un medio para promover el desarrollo integral de la 
identidad individual de los educandos, así como atender las situaciones 
derivadas de la familia, la sociedad y la comunidad.  
 
En cuanto al contenido del artículo 14 Bis que la iniciadora propone 
adicionar a la misma ley, se ha decidido hacer uso de la facultad que 
Comisión dictaminadora nos otorga el artículo 130 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el fin de modificar sus términos, y 
establecer que las escuelas educación básica del Sistema Educativo 
Estatal,  podrán contar con un área especializada en psicología, o por lo 
menos con un trabajador social.  
 
Lo anterior en virtud, de que como en el mismo artículo segundo 
transitorio se desprende, la creación de estas áreas en las escuelas de 
educación básica del Estado dependerá de la suficiencia presupuestal y la 
capacidad institucional del sistema de educación básica, por lo que no se 
puede establecer de manera categórica en la ley que todas las escuelas 
deben de contar con las mismas, sino que esto será de manera gradual 
hasta que se logre dicho objetivo.  
 
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 
Diputado Presidente, solicito le permita a la Diputada Gina Ramírez 
continuar con la lectura del dictamen. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÈ DE JESÚS VILLANUEVA 
GUTIERREZ. Con mucho gusto, Diputada Gina  en uso de la voz. 
 
DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ.  Buenos días.  

 
D I C T A M E N 
 



ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba reformar la fracción I y XXIII y adicionar 

la fracción XXIV, haciéndose el corrimiento respectivo de la ulterior 
fracción, al artículo 11; asimismo se aprueba adicionar el artículo 14 Bis, 
todos de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 11. ...… 

 
I. Promover el desarrollo integral de la identidad individual de los 

educandos, dentro del marco de una armónica convivencia social, 
atendiendo a sus aspectos físico, psicológico, intelectual, emocional, 

moral, estético, cívico, económico, social, cultural y de capacitación para 
el trabajo calificado, para que ejerza plena y responsablemente sus 
capacidades humanas; 

 
II a la XXII… 
 

XXIII. Promover y fomentar la competitividad de los educandos, entendida 
ésta como la capacidad del estado para sostener y expandir su 
participación en la población y combatir el desempleo; 
 
XXIV. Atender las situaciones derivadas de la vida familiar, social o 
comunitaria del educando, cuando éstas incidan negativamente en el 
desempeño académico; y 
 
XXV. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se 
cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del 
hecho o para resistirlo. 
 
… 
 
ARTÍCULO 14 Bis.- Las escuela de educación básica del Sistema 

Educativo Estatal, podrán contar con un área especializada en psicología, 
o por lo menos con un trabajador social, con el objetivo de cuidar, atender 
y orientar a los educandos a fin de permitirles el pleno desarrollo de sus 
habilidades intelectuales, emocionales y sociales, así como el darles a 
conocer sus derechos y deberes. 
 
De igual manera el área especializada en psicología  ofrecerá asesoría y 
apoyo a maestros y padres de familia para la oportuna y acertada 
atención a los alumnos, de una manera colegiada e integral. El trabajador 
social buscará la solución colectiva e integral a problemas personales de 
los alumnos, sean éstos de ámbitos económico, familiar y social. 
 
T R A N S IT O R I OS 

 



ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Lo dispuesto en el presente decreto se aplicará 
de manera gradual, de conformidad con la suficiencia presupuestaria y la 
capacidad institucional del sector educación del Estado, dando prioridad 
al nivel educativo de secundaria, seguido por los niveles de primaria y 
preescolar. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente 
dictamen, se emita el Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 6 de mayo de 2015, la 
Comisión de Educación y Cultura,  Dip.  José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez Presidente,  Dip. Heriberto Leal Valencia,   Dip. Marcos Daniel 
Secretario Barajas Yescas Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.   
                                                                       
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Gracias compañera Diputada. 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 DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta 
algún Diputado por votar?. ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a 



hacerlo la Mesa Directiva.  

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. 
Zúñiga a favor  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. Villanueva, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se han emitido  22 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA 

Informo a usted Diputado Presidente, que no han emitido votos en contra, 
tampoco ninguna abstención  del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA 
GUTIÈRREZ. 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 o  Diputada que 
desee hacerlo. En el uso de la voz el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano y la Diputada Gabriela Benavides en segundo término. Adelante 
Diputado. 
 
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias, con su 

permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, 
público que nos acompaña, medios de comunicación, hago uso de la voz 
para presentar  una iniciativa   que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.  
 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

 
El suscrito Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano y demás integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido de Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado 
libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar los incisos j) y p) de la fracción I 
del artículo 45, el inciso e) de la fracción I del artículo 47, el artículo 116, 



la fracción VIII del artículo 119, los artículos 123,  125 y 126; asimismo se 
adiciona el Capítulo VI Bis denominado “Del Juez Cívico” integrado por los 
artículos 78 Bis y 78 Bis 1, y el artículo 128 BIS, todos de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El municipio libre es la instancia gubernamental más cercana a la 
sociedad, encargada de prestar los servicios públicos necesarias para que 
la población se desarrollo en un entorno adecuado, armónico y seguro.  
 
La cercanía entre el municipio y la sociedad implica que éste sea la 
autoridad que por lo general, recibe todo tipo de quejas y reclamos de la 
sociedad por los problemas surgidos por la propia convivencia en 
comunidad.  
 
Asimismo, el municipio a través de sus diversas dependencias solventa 
los procedimientos y aplica las sanciones correspondientes a las personas 
que infringen las leyes municipales y los reglamentos. 
 
Es decir, el municipio es la autoridad encargada de hacer prevalecer el 
orden y la paz pública en su demarcación, con facultades para resolver 
conflictos vecinales que se generan en la comunidad, así como el ente 
público autorizado para aplicar sanciones a las personas que violentan las 
disposiciones jurídicas municipales.  
 
Sin embargo, en la actualidad no existe claridad en las leyes, ni en los 
reglamentos en cuanto al desarrollo de ambas funciones municipales, lo 
que provoca que la sociedad no tenga certidumbre cuando se enfrenta a 
conflictos vecinales, al desconocer ante qué autoridad municipal acudir 
para denunciarlos, ni que procedimiento agotar para solucionarlos.  
 
Esta problemática provoca que un gran número de conflictos en los 
municipios no sean debidamente resueltos, y más preocupante aún, que 
la sociedad no confié en sus autoridades y por tanto no denuncie los 
problemas y diversas situaciones que se suscitan en la comunidad.  
 
Situación similar sucede cuando se infringen las leyes municipales y los 
reglamentos, pues no se encuentran debidamente las autoridades 
municipales facultadas para desarrollar los procedimientos y aplicar las 
sanciones, lo que provoca problemas tanto para la autoridad 
sancionadora como para los infractores de la ley, generándose gran 
incertidumbre jurídica. 
 
Ante este panorama, y en mi carácter de diputado, representante de la 
sociedad, siempre he estado atento a las diversas problemáticas que 
aquejan a mis representados, para proponer acciones y políticas públicas 



que se conviertan en soluciones eficaces y beneficios para las personas 
que confiaron en mí su voto.  
 
En este sentido, y para resolver la problemática expuesta, considero 
necesario la creación de una autoridad en el ámbito municipal, revestida 
de facultades suficientes para conocer de los conflictos vecinales que se 
generen en los municipios, así como de las infracciones a las leyes y 
reglamentos municipales.   
 
Esta autoridad, denominada juez cívico, deberá estar plenamente 
capacitada y tener las habilidades y aptitudes adecuadas para poder 
realizar sus facultades, por lo que propongo que sea propuesto por el 
presidente municipal y nombrado por el cabildo del ayuntamiento.  
 
Entre las facultades a destacar otorgadas al Juez Cívico se encuentra la 
de recibir y dar trámite a las quejas presentadas por los habitantes del 
municipio, que constituyan una violación a las leyes, y los reglamentos 
municipales; resolver sobre la responsabilidad de los probables 
infractores; imponer las sanciones correspondientes, consultando el 
Registro Municipal de Infractores, con el fin de verificar si el Infractor es 
reincidente; intervenir en los términos de Ley, y el Reglamento Interior del 
Juez Cívico, en conflictos vecinales, con el fin de avenir a las partes o 
conocer de las infracciones cívicas que se deriven de tales conductas; y 
ejercer las funciones conciliatorias a que se refiere el Reglamento Interior 
del Juez Cívico.  
 
Asimismo, se establece el procedimiento que deberá solventar el Juez 
Cívico para la aplicación de las diversas sanciones que establece la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima.  
 
Cabe destacar, que la  creación de la figura jurídica de Juez Cívico en los 
municipios es de carácter optativo, es decir, cada municipio tendrá la 
facultad de adoptar por la adopción de esta figura jurídica o no hacerlo, 
conforme a sus características y posibilidades, lo anterior en pleno 
respeto de su autonomía municipal.           
  
Con la anterior propuesta se busca que los municipios cuenten con una 
autoridad central que concentre las facultades suficientes para resolver 
los diversos conflictos que se dan al interior del municipio, y que pueda 
aplicar las sanciones correspondientes a las infracciones a las leyes y 
reglamentos con la finalidad de preservar el orden y la paz social.    
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 
DECRETO 
 



ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los incisos j) y p) de la fracción I del 

artículo 45, el inciso e) de la fracción I del artículo 47, el artículo 116, la 
fracción VIII del artículo 119, los artículos 123, 125 y 126; asimismo se 
adiciona el Capítulo VI Bis denominado “Del Juez Cívico” integrado por los 
artículos 78 Bis y 78 Bis 1, y el artículo 128 BIS, todos de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como sigue:     
 
 ARTICULO 45.-…… 
 
I. …… 
 
 a) al i) …… 

 
j) Nombrar a propuesta del presidente, al secretario, tesorero, oficial mayor, 

contralor municipal y juez cívico; 
 
p) Crear y suprimir las dependencias u organismos necesarios para el 

despacho de los asuntos de orden administrativo, de atención a servicios 
públicos y de relaciones vecinales; 

 
q) al r)…… 

 
II a la VII…… 

 
ARTICULO 47.-…… 

 
I…… 
 
 a) al d)…… 

 
e)  Proponer al cabildo los nombramientos del secretario, tesorero, oficial 

mayor, contralor municipal y juez cívico, así como removerlos en caso 
justificado; 

 
f) al p)…… 

 
 

ARTÍCULO 116.- Los Ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo 

con esta Ley, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general, que organicen el gobierno y 

la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia, aseguren la participación 

ciudadana, y promuevan el desarrollo de la vida comunitaria y vecinal 

 
ARTÍCULO 119.-…… 



 
I a la VII.- …… 

 

VIII.- Los que regulen las actividades de los habitantes del Municipio y establecen 

la relación del Ayuntamiento con los particulares, en un marco de respeto al 

derecho, la paz pública y la tranquilidad, que propicien el desarrollo de la vida 

comunitaria, y fomenten una cultura basada en valores y buenos vecinos; y 

 
IX.-…… 

 
 
ARTICULO 123.- …… 
 
En los municipios que cuenten con Juez Cívico, las sanciones 
establecidas en el presente artículo, se deberán fincar mediante 
resolución definitiva. 
 
ARTICULO  125.- El Juez Cívico, o la autoridad municipal competente, 
dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del plazo a que se 
refiere el artículo 124, emitirá la resolución procedente, con base en los 
hechos consignados en el acta así como en el alegato producido por el 
infractor y las pruebas aportadas,  en su caso. 
 
ARTICULO 126.- La aplicación de las sanciones corresponderá 
originariamente al presidente municipal, quien podrá delegarla en la 
dependencia administrativa competente o en un servidor público que se 
denominará Juez Cívico, y oficial calificador en materia de Tránsito y 
Vialidad, en los términos de esta Ley así como en los reglamentos y 
disposiciones municipales aplicables. 

 
CAPÍTULO VI BIS  
DEL JUEZ CÍVICO 

 
ARTÍCULO 78 Bis.- Para la preservación del orden y la paz pública, así 
como dirimir los conflictos entre vecinos, y/o entre éstos y la 
administración pública municipal, los ayuntamientos podrán contar con un 
Juzgado Cívico, que será designado por el cabildo a propuesta del 
presidente. 

 
ARTÍCULO 78 Bis 1.- Son atribuciones del Juez Cívico: 

 
I. Conocer de las infracciones establecidas en el Reglamento Interior del 

Juzgado Cívico; 
 



II. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por los habitantes del 
municipio, que constituyan una violación a esta Ley, y los reglamentos 
municipales. 

 

III. Resolver sobre la responsabilidad de los probables infractores;  
 

IV. Imponer las sanciones correspondientes, consultando el Registro 
Municipal de Infractores, con el fin de verificar si el Infractor es 
reincidente;  

 

V. Ejercer las funciones de mediación y conciliación a que se refiere el 
Reglamento Interior del Juzgado Cívico; 

 

VI. Determinar y aplicar las sanciones establecidas en la presente Ley, el  
Reglamento Interior del Juzgado Cívico y demás disposiciones legales 
que así lo determinen;  

 

VII. Intervenir en los términos de la presente Ley, y el Reglamento Interior del 
Juzgado Cívico, en conflictos vecinales, con el fin de avenir a las partes o 
conocer de las infracciones cívicas que se deriven de tales conductas. 

 

VIII.  Llevar el control de los expedientes relativos a los asuntos que se 
ventilen en el Juzgado;  

 

IX. Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los 
expedientes integrados con motivo de los procedimientos de que tenga 
conocimiento, una vez concluido el expediente de queja; 

 

X. Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes harán 
las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, una vez concluido el 
expediente de queja;  

 

XI. Solicitar por escrito a las autoridades competentes, el retiro de objetos 
que estorben la vía pública y la limpia de lugares que deterioren el 
ambiente y dañen la salud pública, atendiendo desde luego situaciones de 
mejoramiento del entorno, preservar la tranquilidad ciudadana y garantizar 
la seguridad y dignidad de las personas;  

 

XII. El mando del personal que integra el Juzgado, para los efectos inherentes 
a su función;  

 

XIII. Conceder la permuta de la sanción por trabajo en favor de la comunidad;  
 

XIV. Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos infractores, o 
que sean motivo de la controversia, previo recibo que expida. No podrá 
devolver los objetos que por su naturaleza sean peligrosos, o los que 
estén relacionados con las infracciones contenidas en el Reglamento 



Interior del Juzgado Cívico, en cuyo caso se procederá conforme a la 
normatividad correspondiente, pudiendo ser reclamados ante ésta cuando 
proceda;  

 

XV. Comisionar al personal del Juzgado para realizar notificaciones y 
diligencias;  

 

XVI. Autorizar y designar la realización de las actividades de apoyo a la 
comunidad a solicitud del responsable; 

 

XVII.  Poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público a aquellas 
personas que hayan sido detenidas cometiendo un delito en flagrancia;  

 

XVIII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, para el 
adecuado funcionamiento del Juzgado; y  

 

XIX. Las demás atribuciones que le confieran el Reglamento Interior del 
Juzgado Cívico y otros ordenamientos. 
 
ARTÍCULO 128 Bis.- Corresponde al presidente municipal conocer de los 
recursos de las infracciones administrativas, quien delegará la 
responsabilidad en el Juez Cívico, quien conocerá, además de las 
facultades otorgadas en el Reglamento Interior del Juzgado Cívico, de las 
medios de impugnación a las sanciones aplicadas en materia de Tránsito 
y Vialidad, impuestas por el Juez Calificador. 

 
TRANSITORIO 

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

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los que suscriben la iniciativa integrantes de la fracción del   PRI y de 
Partido Nueva Alianza. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA 
GUTIÉRREZ.  Gracias compañero Diputado. Se toma nota y se  archiva, 
se turna para su análisis. En el uso de la voz la Diputada Gaby 
Benavides. 
 
DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la 
Presidencia, me permito prestar la siguiente iniciativa de reformas.  

 

 



 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

  

Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS integrante de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo 

constitucional 2012-2015  del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I, 84 fracción I, 85, 86   y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en 

correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la 

consideración de esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto 

de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 28 

de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 

Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, 

Colima, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé que “Toda persona tiene derecho a la 

Protección de la Salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los Servicios de Salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las Entidades 

Federativas en materia de Salubridad General”.  

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas, que supervisa la aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptó en el año 2000 una observación general sobre el 

derecho a la salud  que señala  que este derecho no sólo 

abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino 



también los principales factores determinantes de la salud, 

como el acceso al agua limpia potable y a condiciones 

sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos 

sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, 

condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y 

acceso a la educación e información sobre cuestiones 

relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y 

reproductiva, en  esa tesitura indiscutiblemente que el Agua 

y el acceso a la misma  está íntimamente ligada a la higiene 

y salud  de los colimenses. 

En la actualidad las dificultades económicas por las que 

atraviesan miles de familias colimenses les impide estar en 

posibilidades de ponerse al corriente en sus pagos de los 

servicios del agua potable, toda vez que la alimentación, el 

vestido y la educación de los integrantes de las familias se 

convierte en su prioridad, incluso el pago de la energía 

eléctrica son los recibos que primordialmente se cubren en el 

interior de una familia mexicana, lo que implica que en varias 

ocasiones estas familias se atrasen en sus pagos del servicios 

de agua y junto con los recargos moratorios que se aplican 

por ley sus cuentas se hacen impagables y terminan siendo 

afectados por la reducción del suministro del vital liquido y en 

consecuencia en riesgo de vivir en situaciones de 

insalubridad, menoscabando su Derecho a la Salud. 

Esta legislatura ha aprobado incentivos fiscales que han 

llegado a otorgar un 100  % de descuento en los recargos y 

multas generados por el atraso en el pago de este servicio 

con lo que miles de familias sean beneficiado y se han 

puesto al corriente de sus adeudos por este servicio. 

 

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

Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, 

Colima, no establece condonaciones parciales o totales de 

recargos en favor de los usuarios de dicho servicio, por lo que 

en esas circunstancias se incrementan los adeudos que 

inciden en los costos de los mismos, los cuales impiden 



regularizar los pagos y captar recursos oportunamente. Y en 

virtud de que se ha demostrado en otros rubros que la 

condonación parcial o total de los recargos logran obtener 

mayores recursos en la recaudación. 

En todo el estado existen casos muy especiales  de 

necesidad apremiante como lo son encontrar a una pareja 

de adultos mayores abandonados por sus familiares que 

apenas tienen para comer, que en ocasiones su único 

apoyo es el programa de 65 y mas que representa 500 pesos 

mensuales, o jefas de familia cuyos ingresos solo les alcanza 

para alimentar y vestir a sus hijos, casos extremos en los  que 

resulta evidente su incapacidad de pago.   

Por lo que se propone una Iniciativa de adición al artículo 28 

de la Ley en mención, para dotar al Presidente Municipal de 

Manzanillo la facultad de condonar parcial o totalmente a 

los usuarios el adeudo  generado por el servicio de Agua 

potable, drenaje y alcantarilladlo  que preste la Comisión de 

Agua Potable,  Drenaje y alcantarillado de Manzanillo, previo 

estudio socioeconómico y ante la plena y evidente 

imposibilidad del usuario de pagar su servicio.  

Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de la 

Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 28 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para 

el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 

Manzanillo, Colima, para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 28.- El Director General de la CAPDAM,  bajo su  

responsabilidad, estará facultado para realizar ajustes a la 

facturación por lecturas incorrectamente tomadas, por fugas 

no imputables al usuario, problemas de presión, tarifas 

incorrectamente aplicadas y medidores descalibrados. 



El Presidente Municipal de Manzanillo, bajo su 

responsabilidad, estará   facultado para  condonar parcial o 

totalmente a los usuarios  del servicio de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado  el adeudo  generado por los  

servicios en comento, previo estudio socioeconómico y ante 

la plena y evidente imposibilidad del usuario de pagar su 

servicio. 

 

TRANSITORIO 

Único.- El presente decreto entrara un vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y 

observe. ATENTAMENTE Colima, Col.;  6 de Mayo  de 2015 Dip. 

Gabriela Benavides Cobos Integrante de la Fracción Parlamentaria 

del PAN. Solicito presidente se le de el turno correspondiente y el trámite 
correspondiente. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVE 
GUTIÉRREZ.  Gracias Diputada  se toma nota y se instruye a la 
Secretaría  la turna a la Comisión correspondiente. En uso el Diputado 
Donaldo Ricardo Zúñiga. 
 
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Gracias compañero 
Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
Únicamente hago uso de la voz, es imposible dejar de traer al Congreso 
local, acontecimientos que se dan durante el proceso de comicios 
electorales allá afuera. Y hago uso de esta tribuna precisamente para 
rechazar a nombre del grupo parlamentario al que, del que yo formo parte, 
precisamente la intervención de instituciones como la Procuraduría 
General de Justicia, en este proceso a favor de uno u otro partido. 
Ustedes se han dado cuenta por los medios de comunicación, la manera 
recurrente en que ha venido siendo utilizada esta institución, 
precisamente para favorecer a uno de los candidatos. A la par con ello, 
rechazamos también que este candidato el del tricolor, haga uso de 
medios de comunicación, de redes sociales para asumir el papel de 
vocero de autoridades oficiales, para dar a conocer el origen y supuestos 
operativos que se dan y detenciones durante esta pasada semana, en 
donde seguramente se percataron precisamente de la ola de violencia 
que se presentó con los narco bloqueos en diferentes puntos de estas 
latitudes del occidente del país. Asumió el papel de vocero oficial  y 



todavía peor, mal informar a la población diciendo que se había detenido 
a alguien a quien jamás se tuvo, en un operativo fallido. Creemos que no 
se vale, que no es prudente, que asuman papeles que no les 
corresponden a esos candidatos, mal informen y sobre todo pongan en 
riesgo y pongan en alarma a las familias colimenses. Desde aquí, nuestro 
rechazo enérgico a esas posiciones que se están asumiendo. A la par con 
ello también, hacemos un atento llamado a quien en estos momentos, 
ostenta el cargo de Secretario General de Gobierno, Señor Rafael 
Gutiérrez, para que también en el uso de sus facultades, tome cartas en el 
asunto, para evitar otro acontecimiento de esta naturaleza, junto con ello 
también, el que pueda garantizar deveras, un proceso comicial, sin 
intervención de grupos delictivos como ya se presume pudiera acontecer 
en esta llamada narco elección. Desde aquí rechazamos la intervención 
del PRI Gobierno, a favor de su candidato, rechazamos la intervención de 
la Procuraduría General de la Justicia, a favor de su candidato; 
rechazamos que ese candidato asuma el papel oficial también para salir 
como vocero y mal informar a la población. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA 
GUTIÉRREZ. Si, gracias Diputado, sobre el mismo tema vamos a conocer 

el uso de la voz al Diputado Martín Flores Castañeda, adelante Diputado. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 
Presidente. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, respecto al proceso electoral en esta tribuna y por haberse 
tocado el tema lo abordará y hará las precisiones que corresponda. En 
primer término, los colimenses merecen una elección apegada a la 
legalidad, en donde se convoque a una amplia participación ciudadana y 
nos sujetemos a la reglas, a las normas, que desde el Congreso de la 
Unión, y desde el Legislativo, impulsamos para este proceso electoral. 
Hay un nuevo sistema nacional de elecciones, las reglas son claras, y la 
legalidad tiene que imperar, el estado mexicano y por supuesto el 
Gobierno del Estado de Colima, tiene la imperioso obligación de hacer 
preservar el estado de derecho, ante eso, nadie va a renunciar. Lo que 
expresa mi compañero Diputado que me antecede, es invitar a la 
ilegalidad, a que el estado se aparte de que se haga respetar la norma, y 
eso me parece que es desastroso, invitar a ellos, es invitar al caos, al 
desorden a la inestabilidad. Es inadmisible que solicite que la 
Procuraduría de Justicia deje de actuar ante denuncias ciudadanas, que 
se encuadran en la hipótesis de un nuevo delito electoral, que por si usted 
no lo conoce, le pido lo lea, Séptimo fracción VII, inducir, dar, otorgar 
dádivas a cambio de un voto, ofrecer, eso es delito. Así lo impulsó el 
Partido Acción Nacional a nivel federal, aduciendo que el partido en el 
gobierno compra votos. Hoy que están utilizando una práctica sistemática 
en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, de 
una oferta de cinco beneficios si votan por el candidato del PAN a la 



gubernatura, en un folio y en una hojita y está documentado y hay 
denuncias ciudadana, y hay un video de cómo se hace este operativo y 
esta documentado pues va a intervenir no solo la PGJ, lo tendrá que 
hacer a la denuncia ciudadano y también de los partidos políticos, la 
FEPADE, de eso nadie se escapa, del imperio de la Ley nadie se escapa, 
y no pida Diputado usted, que la autoridad deje de actuar ante una 
denuncia ciudadana, eso no lo podemos admitir y esta tribuna y este 
legislativo, no puede invitar.. y a la autoridad a que deje de actuar, a una 
denuncia ciudadana. Y yo le pediría que le tengamos respeto a las 
autoridades investidas que desde este legislativo hemos aprobado. Por 
otro lado, y además, al marco normativo que nos rige. Por otro lado, es 
inadmisible que hagamos eco del candidato que invita a una elección de 
involucrada por el narco. Nadie más que su candidato ha dicho que el 
narco se mete en esta elección, seguramente porque ya lo invitaron o 
porque ya platicó, o porque sabe algo, que lo que sepa lo declare, que si 
tiene elementos de prueba y convicción que no se dedique nada más 
hablar por hablar y despotricar sin pruebas, si de verdad quien vendió la 
plaza, si a él le ofrecieron más o le ofrecieron menos que a Fernando 
Moreno, pues que lo diga, que diga Jorge Luis cuanto le ofrecieron por la 
plaza y si la disputa de la plaza entre los Templarios y Nueva Generación 
es real, pues que la denuncia ante la PGR, para eso es candidato, para 
que con hombría haga con elementos de prueba, las precisiones ante la 
autoridad correspondiente y no solamente se dedique a vociferar, no es 
posible que hagamos afirmaciones temerarias e infundadas en un  
proceso en el que los colimenses se merecen respeto. Los colimenses, 
van a salir a votar y van a vota por la candidata o candidato de su 
preferencia, aquí no vamos a permitir y nosotros tenemos que actuar 
como Diputados para la no intromisión del narco que afirma Jorge Luis, no 
estamos de acuerdo en esa afirmación temeraria, porque esta sin 
pruebas, no tiene ninguna prueba al respecto. Finalmente, que el 
candidato del PRI haga recomendaciones y tenga algún error en alguna 
recomendación, lo mejor es que haga recomendaciones para bien de los 
colimenses. Todos tenemos derecho a hacerlo. En ningún momento ha 
invitado al caos, a la desestabilización, al desorden y se ha dedicado a 
hacer propuestas, recomendaciones y me parece que esto es sano para 
un proceso democrático. Invito a todos a ser congruentes y que hagamos 
ya realidad la honestidad, la transparencia, la congruencia y que Colima 
sea el estado ejemplo de una gran participación democrática y de un 
triunfo de quien sea la mejor o el mejor candidato a gobernador y a todos 
los demás cargos. Éxitos para todos los que son candidatos. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÈ DE JESÚS VILLANUEVA 
GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Por réplica, tiene la voz el 
diputado Donaldo. 
 
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Me parece Diputado 

Martín que no me ha entendido. No he pedido impunidad, no he pedido el 



que se separen, se aparten este tipo de hechos, instituciones como la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y otras, simplemente el que 
actúen de veras apegadas a derecho y no a favor de uno o de otro de los 
candidatos. Esa misma prontitud los colimenses, los mexicanos, tenemos 
derecho a una justicia pronta y expedita, esa misma prontitud con la que 
actúan ante esta presunta y armada denuncia que usted señala, de 
presunta compra de votos, la quisiéramos ver en los cientos y miles de 
expedientes que tienen ahí todavía sin investigar, sin darle solución, 
respuesta a las familias y no le puedo ni siquiera quiero enlistarle todos 
los que existen en los diferentes ámbitos, lo familiar, lo mercantil y todo lo 
que podamos imaginar. Para muestra le puedo señalar nada más ese tipo 
de acciones. En el segundo plano, me he referido también al candidato 
tricolor precisamente porque en medio de esas ansias de lucimiento en 
las redes sociales, y de esa complicidad que hay también de algunas 
corporaciones con él para filtrarle, hasta mal, incluso que habían detenido 
a un presunto capo de la delincuencia organizada, incluso mal informa, 
incluso alarma a la población. Creo yo, son de las cuestiones que no 
podemos permitir que precisamente vengan ensuciar este proceso 
electoral. Y la otra parte en la que señala también usted, de que si hay 
elementos o no hay elementos, bueno, yo nada más les pregunto que si 
podemos confiar en un gobernador que incluso no paso una prueba de 
polígrafo, que no le puede generar confianza a los colimenses y que sin 
embargo sigue despachando, que tiene hoy como Secretario General de 
Gobierno, a uno, al único diría yo, testigo presencial del homicidio del ex 
gobernador Silverio Cavazos, y que curiosamente salió totalmente librado 
de este proceso de investigación, que sigue generando todavía severas 
dudas a los colimenses, sobre el móvil de este mismo acontecimiento. Yo 
los invito deveras, a que no nos cerremos, a que estemos atentos al 
desarrollo de este proceso porque en manos de quien está precisamente, 
es de la gente que está en el gobierno y si es el Secretario General de 
Gobierno, el que puede brindar las garantías de que se desarrolló un 
proceso tranquilo de que no habrá intervención  de las fuerzas policíacas 
también para mal, de la democracia en Colima, el día de la elección, que 
nos dé una clara muestra de lo mismo. Y por otra parte, también creo que 
debemos de unificar esfuerzos y que venga aquí el Secretario de 
Seguridad Pública y que nos explique la realidad de los narco bloqueos 
en Colima, la realidad de los grupos que se presumen que están 
asentados también en nuestro Colima, de células delictivas, y que por 
supuesto tengamos información clara, precisa y seguramente estaremos 
hablando de otra tesitura sobre este tema. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA 
GUTIÉRREZ. Contra réplica, en el uso de la voz el Diputado Martín. 

 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 

Presidente. Solo para precisar que la PGJ, actuará siempre, ya sea a 



denuncia expresa cuando el ilícito así lo amerite o de oficio cuando 
también este se amerite e inclusive solo con denuncias anónimas o 
ciudadanas, siempre lo habrá de hacer. Sin embargo yo recuerdo que 
hace tres sesiones usted se refirió a un tema muy bochornoso, aquí, o 
sea, el del coco, el de los “robachicos”, y hasta hoy, no me ha traído un 
solo dato de denuncia de esos “niños robados”, de que en la calle, las 
mamás no querían dejar ir a la escuela a sus hijos por temor a los 
“robachicos” que andaban en Colima, ese tema nos dice la objetividad 
que usted diputado, en presentar un punto de acuerdo y querer traer al 
Procurador para que nos informe que está pasando con los “robachicos” y 
cuántos niños robados. Ese día le emplazamos a que nos diera un solo 
nombre, a que viniera un padre de familia o madre aquí y que nos dijera, 
¿en donde están esos niños robados?, de esos días de esas semanas 
que en redes sociales, el PAN, ustedes virilizaron para generar ese rumor. 
Y dice, “y por los rumores que se circulan en las redes, hay que citar al 
Procurador de Justicia que nos explique”, o sea en base a rumores. 
Recuerdo pues, esto porque eso a base de rumores no va a actuar la 
Procuraduría. Es el mismo rumor que su candidato azul está propagando 
de que hay una elección y que aquí rifa el crimen organizado. Si el señor 
tiene pruebas, lo emplazo nuevamente a que las presente. Y que se deje 
de hablar incoherencias y que se deje de hacer señalamientos del crimen 
organizado, si él tiene vínculos que los arregle pero que no nos quiera 
involucrar a todos los colimenses. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA 
GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Si, Diputado Donaldo. 
 
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Yo nada más le 
preciso Diputado Martín que precisamente en ese tema que menciona, si 
es bochornoso sobre los “robachicos” y demás y que usted no le dio la 
celeridad debida, quiero decirle que un día después que si hubo un 
pronunciamiento por parte de la Red Nacional de Niños Perdidos, en 
donde manifestaban total indignación, ante esa posición que usted 
asumió en esta tribuna. De no asumir con seriedad, con profesionalismo, 
con ética, este hecho que si está ocurriendo en Colima y en diferentes 
partes del país, y usted mismo que esta tan cerca de los datos que emite 
la Procuraduría, debería de verificar las denuncias, ¿Cuántas se 
resuelven y cuantas de veras tienen esa prontitud, esa exactitud de la que 
usted presume está trabajando esta institución?. Es cuanto Diputado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA 
GUTIÉRREZ. En uso de la voz el Diputado Orlando Lino. 
 
DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS…..Con su permiso 

Diputado presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, amigos, medios 
de  comunicación que todavía nos acompañan.   
 



MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
El Diputado  Orlando  Lino Castellanos y  los demás  Diputados  
integrantes  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura  del H.  Congreso  del Estado de 
Colima,  con  fundamento  en  los artículos 22, fracción I, 83, fracción I y 
84, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Colima, y 122 y 
123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta  Honorable  
Asamblea  una  iniciativa  con  proyecto  de decreto por la cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones  de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo  Sustentable del Estado de Colima, misma que se presenta al 
tenor de la siguiente: 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene como finalidad fortalecer el marco jurídico 
ambiental y el cumplimiento eficaz de éste, en el Estado de Colima y sus 
Municipios,  a través de la creación de dos figuras: 
 
En primer lugar, se dota de la facultad legal a la Dirección de Ecología de 
cada municipio  y a la Comisión responsable  de esta materia en los 
Cabildos,   para   que   sean   instancias   receptoras   y  tramitadoras   de 
denuncias de delitos ambientales en cualquiera de sus formas, ante las 
autoridades ambientales  estatales y federales. Esto con la intención de 
aumentar  el porcentaje  de denuncia  en delitos  ambientales, que en la 
actualidad  es  reducido  debido  a  la  incapacidad  de  conocimientos   y 
recursos de los ciudadanos para cumplir con todas las etapas y los 
requisitos establecidos   en   la   Ley   Ambiental    para   el   Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, tareas que serían asumidas por las 
autoridades municipales. 
 
Segundo,   se  crea   la  figura  de  Visita   de  Verificación   en  Turismo 
Alternativo, como el instrumento mediante el que las autoridades podrán 
cerciorarse de que las actividades que se desarrollan en los ríos, en las 
playas, en los arroyos, en las montañas y en cualquier otro lugar en los 
que se realice el turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura; se 
dé cumplimiento a la normatividad ambiental, con lo que se procurará la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico,  la protección al 
ambiente, así como el desarrollo sustentable. 
  
En el Estado de Colima pese a que existen diversas disposiciones  
normativas ambientales,  existe   un  descuido   en  lo  que  refiere  a  
garantizar   que  las actividades  de recreación  y entretenimiento  que  se  
realicen  como  parte  del turismo  alternativo,   no  provoquen   daños  o  
alteraciones   graves   al  medio ambiente. Esto podría estar ocasionando  
el deterioro del medio ambiente y el daño de lugares específicos que en 



otros tiempos no tenían presencia humana, como pueden ser riachuelos, 
cascadas, ríos, arroyos y lagos. 
 
Sin embargo, son lugares donde ahora observamos la instalación de 
centros turísticos,  de  recreación,  de  entretenimiento,  para  acampar,  
de  caminatas, entre otro tipo de actividades. Así, no existe una adecuada 
vigilancia de que el turismo alternativo, que comprende a las actividades 
de ecoturismo,  turismo de aventura y turismo rural, se esté realizando 
bajo el cumplimiento estricto de la normatividad ambiental, por lo que no 
se garantiza que los lugares donde este tipo de turismo se realiza, estén 
libres de contaminación. 
 
Como ejemplos  de ellos  se pueden  citar a Los Amiales, en Coquimatlán;  
El Salto,  en  Minatitlán;  Carrizalillos,  en  Comala;  y  El Estero  Palo  
Verde,  en Armería. Todos estos lugares y muchos otros, reciben cada fin 
de semana y en temporadas   de   vacaciones,   a   una  gran   cantidad   
de   personas,   quienes dispuestos a divertirse y relajarse, desarrollan 
diversos tipos de actividades que podrían implicar un impacto poco 
positivo al medio ambiente de esas zonas. 
 
Los peligros pueden ser tan simples como el tratamiento deficiente que se 
hace de  los  residuos  sólidos  dispuestos  en  el  lugar  como  pañales,   
plásticos  y algunos químicos; o tan complejos como la pérdida de 
ecosistemas por la presencia de medios  de transporte como cuatrimotos, 
bicicletas, camionetas 4 x 4, o automóviles particulares. También pueden 
ocurrir incendios forestales, la introducción o sustracción de especies 
animales y plantas, y la destrucción de paisajes. 
  
Tomar  consciencia   y  actuar  en  consecuencia   de  esta  realidad,   
ayudará  a garantizar y vigilar el cumplimiento  de la normatividad 
ambiental  por parte de los prestadores  del  servicio  de turismos 
alternativo, para prevenir,  controlar  y garantizar que la sociedad  pueda 
disfrutar de tales actividades  de recreación, sin que se altere el equilibrio 
ambiental, para continuar disfrutando de la belleza que oferta este tipo de 
turismo durante muchas generaciones más. 
 
Por otro lado, en lo que refiere al tema de denuncia  de delitos  
ambientales,  la ciudadanía  se  abstiene  de  denunciar  por  miedo  a  
sufrir  algún  daño  en  su persona, no poder costear los gastos que surjan 
de la denuncia, afectarles psicológica  o emocionalmente  el acudir ante 
alguna autoridad  a denunciar,  el no querer tener problemas o perder 
tiempo. Esto hace permisible que la contaminación al medio ambiente 
continúe, y que los delitos ambientales y sus daños  sigas  sucediendo,   
lo  que  deja  en  la  ciudadanía   una  sensación  de impotencia  e  
inconformidad   al  no  hallar  la  forma  adecuada   de  cuidar  al ambiente 
de los daños que sufre, quedando este problema  sin solución  eficaz por 
parte de las autoridades ambientales competentes. 



 
Esto hace necesario  que la denuncia  ciudadana  en materia  ambiental  
pueda ser tomada por una autoridad cercana  y a la que se le tiene 
confianza,  pero que  al  mismo  tiempo   cuenta   con  la  capacidad   de  
personal   y   recursos económicos tanto para recabar información y 
evidencia,  como para presentar y dar seguimiento a una denuncia 
ambiental en la forma requerida, ante las autoridades federales y 
estatales correspondientes. 
 
Esta autoridad a la que se le debería de conferir la atribución de tomar las 
denuncias  ciudadanas  y hacerlas propias, así como presentarlas  y 
darles conducción, es la Dirección de Ecología que existe en cada 
administración municipal del estado de Colima, y la Comisión responsable  
de esta materia en los Cabildos municipales.  De esta manera, se 
incentiva la denuncia ciudadana en el rubro  ambiental,  lo que  con 
seguridad  se reflejará  en las cifras de los delitos que son investigados y 
castigados, al mismo tiempo que se verá una conducta más positiva en lo 
que al cuidado al medio ambiente se refiere. 
  
Con esto, se logrará que los colimenses se sientan libres de acudir a 
denunciar ante una autoridad que no les represente complicación  alguna 
más que la de su identificación, favoreciendo  con esto que hayan más 
denuncias  de las que hay  actualmente,  investigándose  por  medio  de  
ésta  autoridad  los  posibles hechos   que   dañan   el   ambiente,   
beneficiando   a   la  sociedad   colimense, brindándole confianza, 
seguridad y satisfacción de ayudar a cuidar su medio ambiente. 
 
Es por todo lo anterior que el suscrito Diputado Orlando Lino Castellanos, 
y los demás  Diputados   integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  
Partido  Acción Nacional,  preocupados  por  ésta  situación,  y con  el  fin  
de  dar  solución  a  la problemática social, y que ayuda al cumplimiento 
de los fines públicos, nos dirigimos con una propuesta que incorpore a la 
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable  del Estado  de Colima, la  
facultad  a la Dirección  de Ecología  en cada municipio  o de la Comisión  
responsable  de  esta materia  al interior  de cada Cabildo Municipal, para 
que la sociedad  pueda  denunciar por medio de ésta la contaminación 
ambiental o cualquier otro delito similar; así también se pretende subsanar 
la deficiencia normativa respecto al cumplimiento de la normatividad 
ambiental por los prestadores del servicio de turismo alternativo, 
implementando visitas de verificación que hagan eficaz la protección  al 
medio ambiente sano, contribuyendo al pleno y sustentable desarrollo de 
la sociedad colimense. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, en uso de las atribuciones que nos 
confiere el orden  constitucional  y  legal  vigente,   sometemos  a  
consideración   de  esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 DECRETO 



 
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN Y MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 
8°,10; 19, MODIFICANDO LA FRACCIÓN XV, ADICIONÁNDOLE LA 
FRACCIÓN XVI, Y LA ACTUAL XVI, PASA A SER XVII; SE MODIFICA 
LA DENOMINACIÓN TURISMO ALTERNATIVO AL CAPITULO VIl, 
QUEDANDO COMO TURISMO ALTERNATIVO  Y  VISITAS  DE 
VERIFICACIÓN,  ADICIONÁNDOLE  LA SECCIÓN I DENOMINADA   
TURISMO   ALTERNATIVO,   LA   SECCIÓN II DENOMINADA DE LAS 
VISITAS DE VERIFICACIÓN QUE INCLUYE LOS ARTÍCULOS   131  
BIS,   131  TER,   131  QUATER,   131  QUINQUIES,   131 SEXIES; 
TODOS DE LA LEY AMBIENTAL  PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
Artículo 8.-Toda persona, individual o colectivamente, podrá denunciar por 
sí o por conducto de la Dirección de Ecología en cada municipio o de la 
Comisión responsable de esta materia al interior de cada Cabildo 
Municipal, ante las autoridades ambientales todo hecho, acto u omisión 
que produzca desequilibrio ecológico o daños al ambiente que 
contravengan las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 
Si la denuncia presentada  resultare del orden federal, ésta deberá ser 
remitida para su atención y trámite a la autoridad federal correspondiente  
o cuando se trate de la comisión de algún delito, deberá remitirse ante el 
Ministerio Público, en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados 
a partir de la fecha de su recepción. 
  
Artículo 10.-La  denuncia  podrá ejercitarse por cualquier persona,  por sí 
o por medio  de  la  Dirección  de  Ecología  en  cada  municipio   o  de  la  
Comisión responsable  de esta  materia  al interior  de  cada  Cabildo  
Municipal, bastando para ello acreditar  su personalidad  y residencia  con 
algún documento  que lo identifique; en todo caso, el denunciante deberá  
ser apercibido  de conducirse con la verdad y la denuncia deberá 
presentarse por escrito, conteniendo: 
 
l.  El nombre  o  razón  social  del  denunciante  o  de  su  representante   
legal, domicilio o teléfono si lo tiene; 
 
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
 
III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la 
fuente contaminante; 
 
IV.   Las   consideraciones   jurídico-técnico-ambientales   que   crea   
pertinente señalar a la autoridad; 
 
V. Los puntos petitorios; y 



 
VI. Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante. 
 
Cuando se efectúe por medio de la Dirección de Ecología en cada 
municipio o de  la  Comisión   responsable   de  esta  materia  al  interior  
de  cada  Cabildo Municipal, ésta autoridad la presentará únicamente 
requiriéndole   se identifique ante ella quien conozca del ilícito, dato que la 
Dirección  o Comisión  guardará con absoluta discreción. 
  
Artículo 19.- Corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
[... ] 
 
XV. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático; 
 
XVI.  Denunciar  la  contaminación  ambiental,  por  medio  de  la  
Dirección  de Ecología en cada municipio  o de la Comisión responsable  
de esta materia al interior de cada Cabildo Municipal,  en los casos en que 
acuda un particular o colectivo a pedírselo; y 
 
XVII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación 
del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u 
otros ordenamientos  en  concordancia  con  ella  y  que  no  estén  
otorgados expresamente a la Federación o a los Estados. 
 

CAPITULO VIl 
TURISMO ALTERNATIVO Y VISITAS DE VERIFICACIÓN 

SECCIÓN I 
TURISMO ALTERNATIVO [...] 

SECCIÓN II 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

 
Artículo131 BIS. - La Secretaría por sí misma, o en coordinación  con los 
Ayuntamientos, de acuerdo a lo establecido en la fracción XX del artículo 
18 de esta  Ley,  practicará  visitas  de  verificación  a los  prestadores  de  
turismo  de aventura,  eco  turismo  y  turismo   rural  con  el  fin  de  
constatar  el  debido cumplimiento  de  las  disposiciones   establecidas  
en  la  Ley  General,  en  la presente ley y su reglamento,  y demás 
normatividad ambiental derivada  de la misma. 
 
Artículo 131 TER.- Las visitas de verificación se practicarán en días y 
horas hábiles,  por personal  autorizado  que exhiba  identificación  oficial  
vigente  y la orden de verificación respectiva, en la que se deberá de 
señalar  la autoridad que la expida, las disposiciones  cuyo cumplimiento 
habrá de verificarse y la manera de hacerse. 



 
Asimismo, podrá practicar visitas en días y horas inhábiles,  en aquellos 
casos en que los servicios de turismo alternativos prestados  así lo 
requieran,  dentro del horario de funcionamiento autorizado para el 
establecimiento. 
 
Artículo 131 QUATER.- En las actas que se levanten con motivo de una 
visita de verificación se hará constar, por lo menos, lo siguiente: 
 
I.- Número  y fecha  de la orden  de la visita de  verificación,  así como  de  
la identificación oficial vigente del verificador; 
 
II.– Ubicación física  del establecimiento  o de las instalaciones donde se 
presten los servicios  de turismo alternativo  que sean objeto de la 
verificación,  la que incluirá calle, número, colonia, población y Municipio; 
  
III.- Objeto de la visita; 
 
IV.-  Síntesis  descriptiva   sobre   la  visita,   asentando   los  hechos,   
datos  y omisiones detectadas al efectuar la misma; 
 
V.-  Nombre  y  carácter  o  personalidad  jurídica  de  la  persona  con  
quien se entendió la visita de verificación; 
 
VI.- Nombre y domicilio de las personas designadas como testigos; y 
 
VIl.- Nombre y firma del verificador, de quien atendió la visita y de las 
personas que hayan fungido como testigos, o la constancia de que se 
negaron a firmar el acta. La negativa  de  firmar  el acta por  quien atendió  
la  visita, no afecta  su validez jurídica. 
 
Artículo 131 QUINQUIES.- Después de elaborar el acta correspondiente 
se entregará una copia de la misma a la persona con quien se entendió la 
visita. 
 
Artículo131 SEXIES.- En caso de que de las visitas de verificación 
practicadas conforme  al  presente  capítulo,  se  detecte  el  
incumplimiento   por  parte  del prestador de servicios de lo dispuesto por 
la Ley General,  la presente  ley, su reglamento  y demás  normatividad  
que de ella emane,  se estará a lo previsto por el Título Séptimo de este 
ordenamiento, en lo que refiere a las medidas de seguridad, las sanciones 
administrativas, el recurso de revisión, y la responsabilidad por el daño 
ambiental. 
  
T R A N S I T O R I O: 
 



ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
Atentamente. Colima,  Colima  a 6 de mayo de 2015. Firman los 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA 
GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Orlando, se toma nota y se instruye a la 
Secretaría la turne a la Comisión correspondiente.  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 trece  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 trece  horas 
con cuarenta y siete minutos del día  seis de mayo del año dos mil quince, 
declaro clausura la presente sesión. Por su atención  muchas gracias.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


