
1 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO QUINCE CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO Y 

EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Y LA 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muy 

buenos días Compañeras y compañeros Diputados hoy miércoles diez de enero 

del año 2018, siendo las doce horas con cero minutos, se abre la Sesión Pública 

Ordinaria número quince correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la Secretaría de a 

conocer el orden del día que se propone. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES OREGÓN. Por 

instrucciones del Diputado Presidente voy a darle lectura al orden del día. Sesión 

Pública Ordinaria número 13, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones,  

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

1. Lectura del orden del día; 
2. Lista de presentes;  
3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la 

sesión; 
4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 

Pública Ordinaria No. 14, celebrada el 27 de diciembre de 2017; 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;  
6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a dos iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera 
que propone reformar el artículo 705 del Código Civil para el Estado 
de Colima, y la segunda que propone reformar el artículo 1212 del 
Código Civil para el Estado de Colima; 

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Planeación, Fomento Económico y Turismo, 
relativo a la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que propone 
adicionar un segundo párrafo al artículo 26 Bis 3 de La Ley de 
Turismo para el Estado de Colima; 
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8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto, 
mediante la cual se solicita se autorice la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado del lote de terreno 
urbano identificado con la clave catastral 10-01-18-183-001-000 
ubicado en el Fraccionamiento Villa lzcalli Caxitlán, en Villa de 
Álvarez, Colima, con superficie según levantamiento practicado en el 
inmueble de 1,509.25 m2, y según escritura pública superficie de 
1,750.00 m2, y su consecuente autorización al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, a que done a título gratuito en favor de la 
Diócesis de Colima Asociación Religiosa; 

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a ocho iniciativas con proyecto de 
decreto mediante las cuales se otorgan pensiones por jubilación, 
vejez e invalidez; 

10. Asuntos Generales;   
11. Convocatoria a la próxima sesión; y 
12. Clausura. 

Colima, Col., a 10 de enero de 2018. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Está a 

la consideración de la Asamblea el orden del día que se acaba de ser leído. Tiene 

la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

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

leído. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 

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

económica si es se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 

leído. De conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la 

Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal 

correspondiente. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  En cumplimiento 

de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 

Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 

Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 

la de la voz, Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco 

Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente, le informo a usted que 

están presentes 25 Legisladores que integran esta Asamblea. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Una 

vez verificado el quorum legal, ruego a ustedes compañeras y compañeros 

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

de instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 

doce horas con nueve minutos del día 10 de enero del año 2018, se declara 

formalmente instalada la sesión ordinaria número diez correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y ser 

válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Muchas gracias. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se pone a la consideración de 

que el acta de la sesión pública ordinaria número catorce, celebrada el 27 de 

diciembre del año 2017. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Diputado Presidente, en 

virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la sesión 

pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de 

su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de 

obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el 

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

correspondiente a la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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 es aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de la Sesión 

Ordinaria No. 9, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de referencia.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 

Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. 

En el siguiente punto del orden dl día, solicito a la Secretaria de lectura a la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En el siguiente punto del orden 

dl día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones de la 

presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputado 

Presidente, en virtud de que ya fue enviada por medio electrónico la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 

112 fracción IV, 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la 

consideración de la Asamblea obviar la lectura de la misma y sea insertada de 

forma íntegra en el Diario de los Debates. 

Síntesis de comunicaciones  
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1. Oficio número SGG-ARG 362/2017, de fecha 28 de diciembre de 2017, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite 17 
Iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal, relativas a otorgar pensiones por jubilación a 
favor de los CC. Héctor Pinzón Collás, Ma. del Socorro Ramírez Ramírez, Ma. Socorro 
Montes Lizama, Alma Gudiño Zamora, Héctor Castañeda Cortés, Juan Anaya Velázquez, 
Ma. Antonia Andrade Ramírez, y Juan José Larios Andrade; por vejez a favor de los CC. 
José Luis Serrano Magallón, Arturo Cortés, Rubén Farías Larios, Gustavo Ochoa Aguilar, 
Daniel Rodríguez Alcaraz, y José Luis Valdez Tapia; por invalidez a favor de las CC. 
Ofelia Mireya Solórzano Trujillo y Lilia Ana María Rodríguez Montaño; y por viudez a 
favor de la C. María de Jesús Santos Nápoles.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

2. Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2862-F8/17, de fecha 15 de noviembre de 
2017, enviado por la Septuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que remiten al H. Congreso de la Unión, una Iniciativa de Decreto para 
reformar el artículo 27 fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 

 

3. Circular número 20, de fecha 30 de noviembre de 2017, enviada por la Sexagésima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, por medio de la cual 
comunican que con esta fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva que 
presidió los trabajos del mes de diciembre.- Se toma nota y se archiva. 

 

4. Se da cuenta del oficio número DGPL-1P3A.-5541.9, de fecha 7 de diciembre de 2017, 
envidado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del cual 
informan que con esta fecha eligieron como Magistrada de la autoridad electoral 
jurisdiccional del Estado de Colima, a la C. María Elena Díaz Rivera. 

 

5. Se da cuenta del oficio número DGPL-1P3A.-6155, de fecha 14 de diciembre de 2017, 
enviado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
que contiene una fe de erratas al “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que 
se propone al Pleno del Senado de la República el nombramiento de los Magistrados 
Electorales Locales de 9 Estados de la República”, aprobado el 7 de diciembre de 2017. 

 

6. Escrito de fecha 14 de diciembre de 2017, enviado por la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio del cual 
informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso del la Unión a través de las Comisiones de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación; de Transparencia y Anticorrupción; de Hacienda y 
Crédito Público; y de Agricultura y Sistemas de Riego, para que conminen, exhorten y 
requieran a la Auditoría Superior de la Federación; a diversas autoridades de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y al Secretario de la 
Función Pública, en relación con ex servidores y servidores públicos que causaron daños 



6 

 

a la hacienda pública y a la sociedad en el ejercicio fiscal 2015.- Se toma nota y se 
archiva. 

 

7. Oficio número D.G.P.L. 63-II-2-2482, de fecha 14 de diciembre de 2017, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas para que emprendan las 
medidas legislativas necesarias a fin de continuar armonizando sus ordenamientos 
jurídicos locales, con los más altos estándares en materia de derechos humanos de las 
personas con discapacidad, en especial con los señaladas en la Convención Internacional 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se toma nota y se archiva. 

 

8. Oficio número D.G.P.L. 63-II-4-2818, de fecha 14 de diciembre de 2017, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
por medio del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
exhortan a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a las dependencias 
competentes en materia de salud en las entidades federativas a realizar acciones con 
enfoque de prevención en materia de salud mental, garantizando en todo momento la 
mayor protección a la persona, conforme a los estándares internacionales de protección a 
los derechos humanos.- Se toma nota y se archiva. 

 

9. Circular número 15, de fecha 16 de diciembre de 2017, enviada por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, a través de la cual 
informan que con esta fecha clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones; así 
mismo que efectuaron la integración de la Comisión Permanente que presidirá los 
trabajos del Primer Período de Receso, ambos de su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 10 DE ENERO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
 
 
 
 
 

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

 DIPUTADO PRESIDENTE 
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C. EUSEBIO MESINA REYES    

DIPUTADO SECRETARIO 

C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el 

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

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pregunta a las señores y señores Diputados, si tienen 

alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida 

previamente por vía electrónica. La Diputada Norma Padilla. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. 

Gracias Diputado Presidente, solamente para solicitar copia del oficio del punto 

número siete. Es oficio DGPM631122482, de fecha 14 de diciembre del 2017, 

enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, para 

que por favor me turnen una copia a ver si pudiera ser posible, antes de que 

termine la sesión, por favor. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 

gusto Diputada, se instruye a la Secretaría de los documentos solicitados por la 

Diputada Norma Padilla. En el siguiente punto del orden del día se procederá a 

dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales relativo a dos iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, 

la primera que propone reformar el artículo 705 del Código Civil para el Estado de 
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Colima, y la segunda que propone reformar el artículo 1212 del Código Civil para 

el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara.  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes tengan todas y todos 

ustedes, con el permiso de la Mesa Directiva de mi compañero Presidente Javier 

Ceballos y los Secretarios y aprovecho para saludar a las personas que nos 

acompañan y a los compañeras y compañeros de los medios de comunicación. En 

virtud de que ya les fueron enviado en forma electrónica a todos los Diputados y 

con  fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138 y  139 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 

consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 

y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma íntegra en el diario de 

los debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor 

Magaña Lara. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo que se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Magaña 

Lara, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muchas gracias Diputado Presidente, 

compañeros de la Mesa Directiva, público que nos acompaña, medios de 

comunicación.  

DICTAMEN NÚMERO 175 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE A 
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DOS INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO; LA PRIMERA 
QUE PROPONE REFORMAR EL ARTÍCULO 705 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO DE COLIMA Y LA SEGUNDA QUE PROPONE REFORMAR EL 
ARTÍCULO 1212 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA.  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE. 
 

Los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, dos iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera que 
propone reformar el artículo 705 del Código Civil para el Estado de Colima y la 
segunda que propone reformar el artículo 1212 del Código Civil para el Estado 
de Colima, de conformidad a los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 
1.- El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con 31 de agosto 
de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 705 del Código Civil para el 
Estado de Colima. 

Mediante oficio número DPL/1568/017 de fecha 31 de agosto de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa materia del presente escrito, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

2.- El diputado Héctor Magaña Lara, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado, con de fecha 11 de mayo de 
2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 1212 del Código Civil para el 
Estado de Colima. 

Mediante oficio número DPL/1230/017 de fecha 11 de mayo de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios 
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Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa materia del presente escrito, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

3.- De lo anteriormente analizado, los integrantes de la Comisión que hoy 
dictamina procedió a realizar el siguiente:  
 
 

A N Á L I S I S    D E    L A S    I N I C I A T I V A S 
 

I.- El Diputado Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo, en la exposición de 
motivos que la sustenta, expresa textualmente que: 
 

“Nuestra sociedad Colimense se encuentra superando y sobreponiéndose con 
grandes pasoso a tiempos difíciles, en los que la cifra de desaparición de personas 
ascendió de manera exorbitante, y aunque la actualidad el problema de la inseguridad 
se encuentra controlado por el gobierno, aún existen consecuencias que provocaron 
dichas desapariciones y que ameritan atenderse en materia legislativa. 
 
La regulación en materia de desaparición de personas ha sido, en la historia reciente 
de nuestro país, uno de los temas que a instancia de la sociedad civil ha demandado, 
con mayor interés, la intervención del poder Legislativo en la adecuación normativa, 
como también el despliegue de acciones a cargo del titular del Poder Ejecutivo, que 
permitan aminorar el impacto familiar provocado por tan lamentable consecuencia de 
las condiciones de inseguridad alcanzados. 
 
Accidentes viales, vicios, peleas intrafamiliares y las migraciones, son fuentes de la 
desaparición de las personas. Lamentablemente la mayoría de los casos de 
ausencia, son causados por un común denominador: la delincuencia organizada; 
siendo ésta la principal responsable de la violencia en las calles, el narcotráfico, las 
muertes, los secuestros, etc. 
 
El Estado de Colima no escapa al problema de personas desaparecidas que en el 
país. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, comenzó a 
reportar desaparecidos en 2008 y desde entonces tiene 217 casos para Colima: 216 
del fuero común y uno del federal. 
 
En la lista de desaparecidos del 2016 hay 24 mujeres y 30 hombres, de ellos la 
mayoría ronda los 20 años pero también hay menores de edad, entre los cuales se 
encuentra un bebe. 
 
En esta condición, me permito proponer para su aprobación, una reforma al 
ordenamiento antes mencionado a fin de lograr: 
 
Reducir el plazo de espera para que, una vez obtenida la declaración de ausencia, los 
familiares puedan solicitar que el juez se pronuncie sobre la presunción de muerte, 
permitiendo esto a los familiares, en cualquier caso, avanzar con los procedimientos 
necesarios para el desahogo de las actividades cotidianas de hijos, esposa, o 
padres.” 
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II.- El diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de 
motivos que la sustentan, expresan textualmente que: 
 

“El dinamismo de la realidad social obliga a los legisladores a actuar en 
consecuencia. La responsabilidad de provocar la actualización del orden jurídico que 
nos rige para hacer factible la viabilidad de su aplicación, resulta una tarea importante 
y necesaria para el orden social. 
 
Una de nuestras normas más importantes es, sin duda alguna, el Código Civil Esta 
norma sustantiva requiere un análisis profundo por parte de todas y todos nosotros, 
ocupamos poner especial atención en normas que ya no obedecen a la actualidad de 
nuestra sociedad, que resultan ociosas' discriminatorias o, como es el caso que nos 
ocupa en la presente iniciativa, desalientan la denuncia ciudadana. 
 
El artículo 1209 del Código Civil para nuestro estado, establece que todas y todos 
tenemos la capacidad de heredar, sin embargo, se establece la posibilidad de perder 
dicha capacidad en casos muy específicos. Tal es el caso de perder la capacidad de 
heredar Por delito. 
 
El numeral 1212, en su fracción ll, misma que se propone reformar por los  suscritos 
iniciadores, establece que pierde la capacidad de heredar por razón de delito, el que 
haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendentes, descendentes, 
hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun 
cuando aquélla sea fundada, si fuere su descendiente' su ascendente, su cónyuge o 
su hermano, a no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador salvara su 
vida' su honra' o la de sus descendientes, ascendentes, hermanos o cónyuge. 
 
Dicho artículo, por su sola lectura, establece una limitación importante para los que se 
encuentran en la hipótesis de heredar ya que, por sí sola, la norma prohíbe 
denunciar, aun y que sea fundada la denuncia, al que por alguna razón pudiera ser 
autor de la sucesión. 
 
Esta norma, en su tiempo pudo haber operado de manera efectiva para evitar la 
ingratitud de aquellos que se encontraban con la posibilidad de heredar, sin embargo, 
la realidad actual nos obliga a pensar que también puede provocar diversos 
problemas familiares e incluso sociales al inhibir de una forma u otra' la denuncia de 
actos delictivos, situación que también implica la posibilidad de que los autores de 
alguna sucesión puedan abusar de esa condicionante legal para cometer algún delito 
en contra de sus posibles herederos. 
 
Además de lo expresado, y si nos enfocamos en el objetivo social de la reforma, 
como legisladores tenemos la responsabilidad de adecuar nuestra normatividad 
estatal con la finalidad de alentar la denuncia. La gente, nuestra gente' no puede 
permitirse estar sujeta a leyes que desalienten la denuncia de ninguna forma La base 
de nuestra sociedad es la familia y por ende, es parte de la célula básica desde 
donde podemos aportar para una convivencia en paz y armonía e incluso así, de 
manera indirecta, prevenimos conductas antisociales contribuyendo a la seguridad 
Pública. 
 
Por tal motivo, los iniciadores consideramos necesario derogar la fracción ll del 
artículo 1212 del Código Civil para el estado de Colima y eliminar esa norma que 
claramente desalienta la denuncia ciudadana. 
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III.- Leídas y analizadas las iniciativas en desarrollo, los Diputados que 
integramos la Comisión Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar 
el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 
 

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

 
PRIMERO.- Es de concretar este documento fundamentándolo en la fracción 
II del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, también en la fracción VI del artículo 47 y fracción III del artículo 53 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde el 
Honorable Congreso del Estado, ostenta la potestad de reformar, abrogar y 
derogar las leyes que expidiere, y así mismo dictaminar iniciativas en 
materia de leyes ordinarias, orgánicas o reglamentarias de artículos de la 
Constitución Local. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas materia del 
presente Dictamen, nosotros como representantes del pueblo consideramos 
la intención y pretensión de reformar a favor de la sociedad y además de 
reflexionar la  viabilidad de los temas que al momento de hoy nos ocupan en 
este escrito de dictamen, en los términos que a continuación se señalan. 

 

Aunado a lo anterior hacemos saber la importancia que nuestra Carta Magna 
nos refleja, esta es esencialmente donde nos debemos regir, pues si bien es 
cierto tomó un nuevo rumbo al ampliar las garantías individuales 
entendiéndose en un sentido mucho más amplio y por tanto escrito al 
incorporar los Derechos Humanos que mucho tienen que ver con la materia 
Civil, esto como principio rector de la misma.  

 

Así mismo, también nos deja entredicho a nosotros los diputados, en nuestra 
calidad de autoridades correspondientes en el quehacer legislativo, nos 
obligamos a tener la observación de brindarles a los ciudadanos a quienes 
representamos, una certidumbre real que no vaya en detrimento ni 
menoscabo a sus derechos y libertades como personas. 

 

Ahora bien debemos saber la importancia que es la materia civil, pues como 
juristas y conocedores de las normas, el derecho civil venía siendo una 
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simple recopilación de leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones 
ordenadas según algunas materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias 
entre sí. 

 

Así mismo la trascendencia de la rama Civil dentro de nuestro sistema 
jurídico se ha venido fortaleciendo y es importante destacar la labor de 
algunos Estados de la República Mexicana, que intentaron llevar a cabo los 
ideales del federalismo, y se dieron al tarea de elaborar proyectos y/o 
codificaciones locales. Oaxaca promulga su código civil, entre 1827 y 1829; 
Zacatecas publicó, para su discusión el proyecto de código civil, en 1831, 
Jalisco publicó la primera parte de su código civil en 1833; Guanajuato sólo 
llegó a formular la convocatoria de un concurso para premiar al mejor código 
civil para el estado. 

En ese mismo orden de ideas, la excepción no fue para el estado de Colima, 
mientras se estudiaban las normas y se comprendía la lógica para regular 
los valores, derechos y obligaciones de la ciudadanía Colimense. 

 

TERCERO.- No obstante, los Diputados que integramos esta Comisión de  
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, proponemos a continuación  
nuestros razonamientos lógicos-jurídicos a esta Soberanía, para que se 
pueda entender el sentido y esencia, del propósito de esta Reforma que se 
deben atender.   

 

Los suscritos Diputados en el desarrollo de nuestras funciones debemos 
adoptar como principio rector, el bienestar de nuestros representados, 
tomando en cuenta el peso de los derechos y los principios que para su 
bienestar social convengan, legislando con responsabilidad y con el fin de 
salvaguardar todos y cada uno de sus derechos. 

Conviene resaltar que las iniciativas presentadas por los Diputados Joel 
Padilla Peña y Héctor Magaña Lara, las hemos considerado viable de una 
manera razonada, pues como es de apreciarse la primera de estas dos, nos 
alude que la ordenación en materia de desaparición de personas, la cual ha 
sido flamante en nuestro país, pues uno de los temas que a instancia de la 
sociedad civil ha demandado, esto con mayor interés, es la intervención del 
Poder Legislativo en la adecuación legal, como también el despliegue de 
acciones a cargo del titular del Poder Ejecutivo, que permitan aminorar el 
impacto familiar provocado por tan lamentable consecuencia de las 
condiciones de inseguridad alcanzados, pues si bien es cierto nosotros como 
legisladores y representantes de pueblo debemos atender la prioridad de la 
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familia, mismos que quedan sustentados a todas luces en el apartado 
segundo de análisis de la iniciativa.  

Además la segunda de estas dos mencionadas anteriormente, y presentada 
por el Iniciador Héctor Magaña Lara, dispone que la norma aludida, en su 
tiempo pudo haber operado de manera efectiva para evitar la ingratitud de 
aquellos que se encontraban con la posibilidad de heredar, sin embargo, la 
realidad actual nos obliga a pensar que también puede provocar diversos 
problemas familiares e incluso sociales al inhibir de una forma u otra la 
denuncia de actos delictivos, situación que también implica la posibilidad de 
que los autores de alguna sucesión puedan abusar de esa condicionante 
legal para cometer algún delito en contra de sus posibles herederos. 

Conforme a lo anterior las iniciativas aludidas en estos últimos dos párrafos 
son de índole protector, pues la familia depende en su caso de la legislación 
civil la cual debe ser prioridad para esta soberanía de legislar siempre a 
beneficio de la sociedad Colimense. 

 

Finalmente con estas modificaciones se propone concebir una fuente 
sustancial, así entonces la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, una vez analizamos el contenido de las propuestas, siendo 
contempladas todas las expresadas en este dictamen, daremos cabal 
cumplimiento a los mandatos Constitucionales, que nos son impuestos, 
armonizando nuestra Ley Local a la Federal, y asimismo aprovechar la 
intención de mejorar nuestras normas locales y establecer beneficio a favor 
de los  ciudadanos, es por ello que con la aprobación del presente dictamen, 
se estará refrendado el compromiso con la sociedad Colimense de Legislar 
siempre a favor de nuestros representados.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 
de: 

 
 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 705 del Código Civil para el estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 705.- Cuando hayan transcurrido dos años tres años desde la 
declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la 
presunción de muerte. 
 
[…] 
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[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
SEGUNDO.- Se deroga la fracción II del artículo 1212 del Código Civil para 
el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1212.- […] Por razón de delito son incapaces de adquirir por 
testamento o por intestado: 
 
I. […] 
 
II.- Derogado. El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus 
ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge, acusación de 
delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando aquélla sea 
fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge o su 
hermano, a no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador 
salvara su vida, su honra, o la de sus descendientes, ascendientes, 
hermanos o cónyuge; 
 
III a la XI […] 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen 
se emita el decreto correspondiente. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 10 de enero de 2018 

  

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
 
 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 
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Dip. Julia Licet Jiménez Angulo               Dip. Joel Padilla Peña 
Secretaria                                                Secretario 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado Octavio Tintos Trujillo. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se 

pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el 

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

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 fracción IV 

inciso A), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la 

consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
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DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, García Rivera, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar?  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 

lectura al Dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, y de Planeación Fomento Económico y Turismo, relativo 

a la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que propone adicionar un segundo 

párrafo al artículo 26 Bis 3 de La Ley de Turismo para el Estado de Colima. Tiene 

la palabra la Diputada Graciela Larios. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su permiso Presidente. En virtud de 

que el presente documento ya fue enviado en forma electrónica a todos los 

Diputados y con  fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138 y  

139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 

consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 

y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma íntegra en el diario de 

los debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Graciela 

Larios. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo que se le concede el uso de la palabra la Diputada Graciela Larios, 

para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Muchas gracias Diputado Presidente, 

compañeros de la Mesa Directiva, público que nos acompaña, medios de 

comunicación.  

DICTAMEN NÚMERO 128 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
PLANEACIÓN, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO RELATIVA A REFORMAR EL ARTICULO 26 BIS 3 DE LA LEY 
DE TURISMO PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE. 
 
 
Los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Planeación, Fomento Económico y Turismo y 
nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 26 
Bis 3 de La Ley de Turismo para el Estado de Colima, de conformidad a los 
siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 
1.- La Diputada Graciela Larios Rivas y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como  los 
diputados únicos de los partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
del Estado de Colima, con fecha 5 de abril de 2017, presentaron ante la 
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Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar el artículo 26 Bis 3, de La Ley de Turismo para el Estado de 
Colima.  

2.- Mediante oficio número DPL/1167/017 de fecha 5 de abril de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Planeación, Fomento Económico y Turismo, la 
iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

3.- Los integrantes de las Comisiones que dictaminamos, procedimos a 
realizar el siguiente:  
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- La Diputada Graciela Larios Rivas y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, así como  los 
diputados integrantes de los partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México,  en la exposición de motivos que la respalda, señalan 
textualmente que: 
 

“Que la Organización Mundial de turismo, en sus siglas OMT, Organismo de las 
Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y 
accesible para todos, aboga por un turismo que contribuya al crecimiento 
económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, ofreciendo  
liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas 
turísticas. Entre sus miembros figuran 157 países, entre ellos México, cuenta con más 
de 480 Miembros afiliados que representan al sector privado, a instituciones de 
enseñanza, a asociaciones de turismo y autoridades turísticas locales. 
 
La OTM, reconoce que para lograr un turismo accesible, debe llevarse a cabo un 
proceso de colaboración entre todas las personas interesadas para permitir a las 
personas con discapacidad funcionar de manera independiente, con igualdad y 
dignidad, gracias a una oferta de productos, servicios y entornos de turismo 
diseñados de manera universal, en su anexo I, establece un turismo accesible para 
todos, a través de los siete principios del diseño universal, los cuales son:1- Uso 
Equitativo: diseño útil y de fácil comercialización para personas con distintas 
capacidades; 2 – Flexibilidad en el uso:  el diseño puede adaptarse a una variedad 
de preferencias y capacidades individuales; 3 – Uso sencillo e intuitivo: el diseño 
debe ser fácil de entender, independiente de la experiencia, los conocimientos las 
habilidades lingüísticas o el nivel de concentración de los usuarios; 4 – Información 
perceptible: el diseño comunicara a los usuarios la información   necesaria de 
manera eficaz, sin importar las capacidades sensoriales de los usuarios; 5 – 
Tolerancia al error: el diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias 
adversas de acciones involuntarias o voluntarias;6 – Bajo esfuerzo físico: el diseño 
debe ser eficiente, cómodo y con un mínimo de fatiga física; 7 – Tamaño y espacio 
apropiados para la aproximación y el uso : el tamaño y el espacio deberán ser 
apropiados para la aproximación, enlace manipulación y uso sin importar el tamaño, 
la postura o movilidad de los usuarios. 
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Derivado de lo anterior, la Ley General de Turismo contempla en su artículo 18 y 19 el 
turismo accesible y se establece una coordinación entre la secretaria de Turismo, las 
Entidades y Dependencias para la promoción de servicios turísticos accesibles en 
beneficio de la población con alguna discapacidad, además de la obligación de los 
prestadores de servicios turísticos de proveer lo necesarios para las que las personas 
con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones 
adecuadas, al igual que las autoridades respecto de los sitios culturales con afluencia 
turística.  
 
La ley de turismo del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial “El estado de 
Colima” Núm. 45, de fecha 23 de septiembre de 2006, suplemento No. 8, que en su 
exposición  de motivos contempla que los estados deben tener objetivo principal el 
establecer condiciones para la generación de empleos, enfocado a su acción, primero 
en la búsqueda e identificación de los atractivos que existen en su territorio y que 
pueden representar sitios de interés dignos de ser ofertados entre potenciales 
visitantes y segundo, generar las condiciones adecuadas para la creación de una 
infraestructura adecuada que posibilite la oferta de servicios para los visitantes. 
 
Establece también que “Nuestro estado es una de las entidades privilegiadas por 
contar con atractivos turísticos propicios para su desarrollo, ya que su belleza natural  
 
Proviene de la ubicación geográfica en la que se encuentra, por la diversidad de 
climas contenidos en él, con lo que se hace posible la práctica de un sinfín de formas 
Turísticas a tomar por los visitantes. Los atractivos turísticos con los que  cuenta  
nuestro estado no son nada más recursos naturales, sino una variedad de atractivos 
culturales, históricos y monumentales, aparte de contar con unas extraordinarias 
playas, las cuales permiten al turista disfrutar a gran escala su estancia.” 
 
La ley de turismo del Estado de Colima en su capítulo V, el turismo accesible, en sus 
artículos 26 Bis3, 26 Bis4 y 26 Bis5, armoniza las disposiciones establecidas en la 
legislación federal en materia de Turismo Accesible sin embrago es omisa en el 
fomento e impulso al mismo tiempo como turismo accesible dirigido a personas con 
alguna discapacidad, la accesibilidad no debe darse solo a través del sector turístico, 
sino a través de todos los ámbitos y servicios, tal y como lo dispone el artículo 5 
fracción II, de la Ley de la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima, que a la letra dice:       
 
“Artículo 5°.- El ejecutivo del estado tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Procurar asistencia técnica y financiera a instituciones y organismos públicos 
cuyos objetivos sean afines a los de la presente ley; 

 
II. Definir las estrategias y políticas necesarias para eliminar progresivamente la 
discriminación y promover la integración por parte de las autoridades 
gubernamentales y/o entidades privadas en la presentación o suministro de bienes, 
servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el 
transporte, las comunicaciones, la vivienda, la creación, la educación, el deporte, la 
cultura, el acceso a la justicia, y los servicios policiales y las actividades políticas y 
de administración.” 

 
Como presidenta de la Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo, 
considero importante que se fomente la participación de las personas con 
discapacidades en el turismo, es prioritario derribar los obstáculos y las barreras para 
que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los atractivos turísticos que 
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Colima ofrece en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma 
y natural posible. 

 
 II.- Que los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, 
ello mediante oficio DJ/279/017 de fecha 17 de abril de 2017; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. Al respecto, el 
Director de Consultoría y Normatividad de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según consta en el oficio 
D.C.N/72/2017, de fecha 12 de mayo de 2017, el cual refiere que los 
aspectos a los que refiere la iniciativa, se alinean con el eje 5 transversal 2, 
Colima Equitativa, del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, por lo que 
existe congruencia para su discusión en el Pleno.  
 
Por otra parte la iniciadora Diputada Graciela Larios Rivas, solicitó un criterio 
técnico a la Secretaria de Turismo de Gobierno del Estado, y con fecha 04 
de mayo de 2017 remitieron respuesta, en el cual hace referencia que dicho 
proyecto sujeto a análisis dicha secretaria lo considera positivo. 

 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
estas Comisiones dictaminadoras, mediante citatorio emitido por el 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de 
Estado, con base a los siguientes: 
 

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

 
PRIMERO.- Con fundamento en la fracción II del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en la fracción 
V del artículo 57 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, el Honorable Congreso del Estado, ostenta la potestad de 
reformar, abrogar y derogar las leyes que expidiere, y así mismo dictaminar, 
iniciativas en materia de Fomento Económico y Turismo. 

Con respecto a lo antes planteado, las Comisiones de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales y de Planeación, Fomento Económico y Turismo, 
son competentes para conocer respecto a la expedición o reformas a los 
ordenamientos citados en el proemio de este escrito de dictamen. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos estas Comisiones 
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dictaminadoras, consideramos su viabilidad en los términos que a 
continuación se señalan. 

El propósito del presente proyecto es adicionar un segundo párrafo con tres 
fracciones al artículo 26 Bis 3, de la Ley de Turismo del Estado de Colima, a 
efecto de establecer que la Secretaria de Turismo aplique una Política 
Estatal que atienda al Turismo Accesible, en la cual se deberá tomar en 
cuenta el Fomento a la infraestructura accesible; Aplicación de programas de 
calidad turística con criterios de accesibilidad e inclusión; e Impulso a los 
destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de su infraestructura a 
personas con discapacidad. 

 

En este sentido los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras 
observamos lo argumentado por la iniciadora en relación a que la Ley de 
Turismo del Estado de Colima en su capítulo V, señala el turismo accesible, 
en sus artículos 26 Bis 3, 26 Bis 4 y 26 Bis 5, armonizando las disposiciones 
establecidas en la legislación federal en materia de Turismo Accesible, sin 
embargo es omisa en el fomento e impulso al mismo como turismo accesible 
dirigido a personas con alguna discapacidad, la accesibilidad no debe darse 
solo a través del sector turístico, sino a través de todos los ámbitos y 
servicios, tal y como lo dispone el artículo 5 fracción ll, de la Ley de 
integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Colima, que a la letra dice: 

 
“Artículo 5°.- El Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Definir las estrategias y políticas necesarias para 
eliminar progresivamente la discriminación y promover la 
integración por parte de las autoridades gubernamentales 
y/o entidades privadas en la presentación o suministro de 
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, 
tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la 
vivienda, la recreación la educación, el deporte, la cultura, el 
acceso a la justicia, y los servicios policiales y las 
actividades políticas y de administración.” 

 

Por otro lado, como lo argumenta la iniciadora la Ley General de Turismo 
contempla en su artículo 18 y 19 el turismo accesible y se establece una 
coordinación entre la Secretaria de Turismo, las Entidades y Dependencias 
para la promoción de servicios turísticos accesibles en beneficio de la 
población con alguna discapacidad, además de la obligación de los 
prestadores de servicios turísticos de proveer lo necesario para que las 
personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en 
condiciones adecuadas, al igual que las autoridades respecto de los sitios 
culturales con afluencia turística. 
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TERCERO.- En tal sentido, estas Comisiones consideran oportuno resaltar 
lo establecido en el párrafo quinto del artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos cuyo texto es el siguiente: 

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas”. 

 

De lo anterior, se desprende que en nuestro País queda prohibida la 
discriminación, como es el caso que nos ocupa la de discapacidad, pues 
todas las personas gozamos de derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; pues es 
una obligación de los Gobernantes otorgar un trato humanitario y 
especializado a personas con discapacidad a efecto de que tengan una 
buena calidad de vida.  

Finalmente por lo antes argumentado, los integrantes de estas Comisiones 
Dictaminadora, determinamos la viabilidad del presente proyecto en estudio, 
estando plenamente convencidos que el regular la inclusión de personas con 
discapacidad en el sector turístico es avanzar, hacia una sociedad más 
incluyente y responsable, ponderando siempre los derechos humanos que 
garantiza nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 
de: 

 
 

D E C R E T O 
 

UNICO.  Se adiciona un segundo párrafo con tres fracciones al artículo 26 
Bis 3 de la Ley de Turismo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  
 
Artículo 26 Bis 3 […] La Secretaría, con el apoyo y coordinación de las 
dependencias competentes de las Administración Pública del Estado, 
promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad que tengan 
por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad. 
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La Secretaría podrá aplicar una Política Estatal que atienda al Turismo 
Accesible, en la cual se deberá tomar en cuenta cuando menos los 
siguientes aspectos: 

 
I. Fomento a la infraestructura accesible; 

 
II. Aplicación de programas de calidad turística con criterios de 

accesibilidad e inclusión; y 
 

III. Difusión a los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de 
su infraestructura a personas con discapacidad. 

 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación y deberá  publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Las Comisiones Dictaminadoras, solicitamos que de ser aprobado el 
presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 11 de octubre de 2017  

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. 
 
 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 

 

Dip. Julia Licet Jiménez Angulo               Dip. Joel Padilla Peña 
          Secretaria                                                  Secretario  

 

 
COMISION DE PLANEACION, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 
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Dip. Graciela Larios Rivas 

Presidenta 
 
 
 
 

Dip. Eusebio Mesina Reyes        Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco 
Secretario                                     Secretaria 

 
 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado Octavio Tintos Trujillo. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se 

pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. La Diputada Gabriela Sevilla.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputado Presidente, bueno, el día de hoy estamos, formo parte yo de la Comisión 

de Planeación y Turismo, creo que está iniciativa es muy importante para el 

turismo en el Estado de Colima, ya que hay una modificación al artículo 26 de la 

misma, ley, en donde la política estatal, se contemple el turismo accesible, por ahí 

acabamos en el mes pasado de diciembre, aprobar el presupuesto de egresos, 

viene una partida en donde se pretende destinar una cantidad de un millón de 

pesos, si mal no recuerdo para que Manzanillo pueda ser construida una playa 

accesible, vemos como otros estados del país, han estado haciendo propuestas 

importantes, creando infraestructura para este tipo de turismo y Colima, creo que 

no se puede quedar atrás, creo que es algo muy importante para el turismo, 

esperemos que no solamente sea Manzanillo sino que tenemos muchas playas en 

Colima que pueden definirse como playas accesibles para los discapacitados de 

todo el país, que puedan venir a visitarnos, se abre una nueva opción en este, con 

la construcción de este tipo de infraestructura, la dotación de la misma y es algo 

importante para Colima, felicidades por esta iniciativa, creo que va a ser favorable 



27 

 

para Colima y mi voto y de mis demás compañeros esperemos que sea a favor. 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, García Rivera, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
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DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar? Adelante Diputada Julia. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 25 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 

lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa con proyecto de 

decreto, mediante la cual se solicita se autorice la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado del lote de terreno urbano identificado con la 
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clave catastral 10-01-18-183-001-000 ubicado en el Fraccionamiento Villa lzcalli 

Caxitlán, en Villa de Álvarez, Colima, con superficie según levantamiento 

practicado en el inmueble de 1,509.25 m2, y según escritura pública superficie de 

1,750.00 m2, y su consecuente autorización al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, a que done a título gratuito en favor de la Diócesis de Colima Asociación 

Religiosa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el 

Diputado Federico Rangel Lozano. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 

Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 

público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos de los medios 

de comunicación. Con su permiso Diputado Presidente, en virtud de que el 

presente documento ya fue enviado en forma electrónica a todos los Diputados y 

con  fundamento en los artículos 137, 138 y  139 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 

Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 

del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 

del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que el 

mismo se inserte en forma íntegra en el diario de los debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado 

Federico Rangel. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo que se le concede el uso de la palabra al Diputado Federico Rangel 

Lozano, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  
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DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias Diputado 

Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, público que nos acompaña, medios 

de comunicación.  

DICTAMEN NÚMERO 206 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
HACIENDA, PRESUPUETO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS Y DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
RELATIVA A AUTORIZAR LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE CORRESPONDE AL 
LOTE TERRENO IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 10-01-18-183-
001-000, UBICADO EN LA CALLE ACAUTLÁN ESQUINA CON CALLE 
ALMOLLI EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA IZCALLI CAXITLÁN DEL 
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, CON SUPERFICIE DE 
1,509.25 M2, CON LA FINALIDAD DE UTILIZARLA PARA LA ACITIVIDAD 
PASTORAL SOCIAL Y EVANGELIZACIÓN DE LO PARROQUIA DE SAN 
JUAN DIEGO. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
la iniciativa presentada por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado, relativa a autorizar la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, correspondiente al lote terreno identificado 
con clave catastral 10-01-18-183-001-000, ubicado en la calle Acautlán esquina 
con calle Almolli en el fraccionamiento Villa Izcalli Caxitlán del municipio de Villa 
de Álvarez, Colima, con superficie según levantamiento practicado en el 
inmueble de 1,509.25 m2 y según escritura pública con superficie de 1,750.00 
m2, con las medidas y colindancias al norte en 30.23 m, con calle Tekuan, al sur 
en 30.23 m, con calle Acautlán, al oriente en 50.00 m, con fracción restante 
donada anteriormente a la propia Diócesis de Colima, al poniente en 50.00 m, 
con calle Almolli, haciendo sendos ochavos de 2.12 m, en su intersección con 
las calles Tekuan y Acautlán con la finalidad de utilizarlo para la actividad 
pastoral social y evangelización de la Parroquia de “San Juan Diego”, de 
conformidad con los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El Prof. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante 
oficio número SGG-CEQ 340/2017 con fecha 23 de noviembre de 2017, presentó 
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ante este Poder Legislativo, una Iniciativa con Proyecto de Decreto suscrita por el 
Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima, relativa a 
la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado referente 
al predio que se identifica con la clave catastral 10-01-18-183-001-000, ubicado 
en la calle Acautlán esquina con calle Almolli en el fraccionamiento Villa Izcalli 
Caxitlán del municipio de Villa de Álvarez, Colima, con superficie según 
levantamiento practicado en el inmueble de 1,509.25 m2 y según escritura 
pública con superficie de 1,750.00 m2, con las medidas y colindancias al norte en 
30.23 m, con calle Tekuan, al sur en 30.23 m, con calle Acautlán, al oriente en 
50.00 m, con fracción restante donada anteriormente a la propia Diócesis de 
Colima, al poniente en 50.00 m, con calle Almolli, haciendo sendos ochavos de 
2.12 m, en su intersección con las calles Tekuan y Acautlán con la finalidad de 
utilizarlo para la actividad pastoral social y evangelización de la Parroquia de 
“San Juan Diego”. 

2.- Mediante oficio número DPL/1720/016 de fecha 28 de noviembre de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la iniciativa 
ya descrita en el párrafo que antecede, lo anterior para efectos de su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3.- Es por ello que las Comisiones que suscribimos el presente dictamen, 

procedemos a realizar el siguiente: 

 

 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 

 

I.- La iniciativa presentada por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador del Estado de Colima, en su exposición de motivos que la 
sustenta, señala que: 

PRIMERA.- Que mediante ocurso de fecha 15 de octubre de 2015, el C. Marcelino 

Hernández Rodríguez, en su calidad de Obispo de Colima, solicitó al Ejecutivo del 

Estado, lo donación a favor de lo Diócesis de Colima, un terreno ubicado en la calle 

Acautlán esquina con calle Amolli en el Fraccionamiento Villa Izcalli del municipio de 

Villa de Álvarez, Colima, con superficie de 1,509.50 m2, con la finalidad de utilizarlo 

para la pastoral social y evangelización de lo Parroquia de San Juan Diego; refiriendo 

contar con la aprobación de Ia mayoría de los personas residentes en el 

fraccionamiento.  

SEGUNDA.- Que la Diócesis de Colima Asociación Religioso, se encuentra inscrita ante 

la Secretaría de Gobernación, bajo el Registro constitutivo No. SGAR/40/93 de fecho 22 

de abril de 1993, según se advierte del documento que al efecto exhibe la misma, 

además, según se advierte del primer testimonio de la escritura público número 51,565 

otorgado en la ciudad de Colima, Colima, el 31 de enero de 2017, inscrito en el Registro 
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Público de Personas Morales en el folio real número 78597-1, de fecha 12 de febrero de 

2014, la Diócesis de Colima, Asociación Religioso, otorgó nombramiento de Monseñor a 

MARCELINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, como obispo de la Diócesis de Colima, 

declarándosele en consecuencia como representante legal de lo mismo, constando 

además, la protocolización del oficio de lo Secretaría de Gobernación, expedido en 

México, distrito federal, el 20 de noviembre de 2013, en el que se tomó debido nota del 

citado nombramiento. 

TERCERA.- En consecuencia, el Secretario General de Gobierno, en uso de los 

facultades que le confiere la ley, procedió o integrar el expediente respectivo, 

solicitando mediante oficio No. SGG. 573/2015, de fecho 28 de octubre de 2015, a la 

entonces Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, hoy Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, su opinión respecto de lo solicitud de donación.  

Asimismo, mediante oficio 02.288/2015 de fecho 09 de noviembre de 2015, el 

encargado de despacho de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, manifestó que 

la Secretaría no tenía inconveniente en que se efectuará la donación solicitada sobre el 

inmueble consistente en lote de terreno urbano identificado con la clave catastral 10-01-

18-183-001-000 ubicado en el Fraccionamiento Villa Izcalli Caxitlán, en Villa de Álvarez, 

Colima, con superficie de 1,509.25 m2, y los medidos y colindancias siguientes:   

Al norte en 30.23 m, con calle Tekuan. 

AI sur en 30.23 m. con calle Acautlán. 

Al oriente en 50.00 m con fracción restante, donado anteriormente a la propia Diócesis 

de Colima. 

Al poniente en 50.00 m con calle Almolli, haciendo sendos ochavos de 2.12m, en su 

intersección con los calles Tekuan y Acautlán. 

Anexando la ficha técnica del inmueble en cuestión, mismo que le pertenece en 

propiedad a Gobierno del Estado de Colima. 

CUARTA.- De la misma forma, por oficio número DGG 935/2017 de fecho 13 de junio 

de 2017, el Director General de Gobierno, solicitó a la Directora de Bienes 

Patrimoniales, su opinión respecto a la solicitud respecto a la Diócesis de Colima, 

Asociación Religiosa; lo cual, dio respuesta mediante oficio número 

SAYGP/DGAYADBS/DBP 186/2017 de fecho 22 de junio de 2017, en el que manifestó 

que Gobierno del Estado de Colima, adquirió como donación del Fraccionamiento Villa 

lzcalli, el predio urbano con clave catastral 10-01-18-183-001-000 con uno superficie de 

terreno de 6,450.00 m2, inscripción realizada con escrituró número 970/96 de fecha 28 

de enero de 1997, en el Registro Público de lo Propiedad y con el folio real 111253-1; 

por lo tanto, el 21 de marzo de 2003, se inscribió en el Registro Público de lo Propiedad, 

la donación realizada o favor de lo Diócesis de Colimo, A. R., según folio real número 

168324, por lo que, según en escrituras resta una superficie de 1,750.00 m2, que 

cuento con disponibilidad para lo que considere conveniente. 

 
II.- Con fecha 22 de abril de 1993, la Secretaría de Gobernación, mediante 
registro constitutivo No. SGAR/40/93, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 6, 7, 8, y 9 de la Ley de Asociaciones Religiosas y culto público, se 
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otorgó por haber satisfecho los requisitos legales correspondientes, el Registro 
de Certificado Constitutivo a la Asociación Religiosa Diócesis de Colima 
 
Asimismo el Director General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Colima, certificó que las copias de las escrituras 
públicas del inmueble antes referido, concuerdan fielmente con el documento 
archivado bajo el No. 00073 del libro 559 de donde se sacó y compulso a 
solicitud del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
estas Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mugíca”, a efecto 
de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los 
siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a dictaminar, 
conjuntamente con la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano, lo relativo 
a la desincorporación, enajenación y constitución de gravámenes sobre los 
bienes inmuebles del patrimonio estatal, de conformidad con lo establecido en 
la fracción XIV de la Constitución Política del Estado de Colima y con la fracción 
VII del artículo 54 y fracción II del artículo 59 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa motivo del 
presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones que suscribimos, 
consideramos viable la desincorporación del patrimonio del Gobierno del 
Estado, del bien inmueble ya mencionado a favor de la Diócesis de Colima 
Asociación Religioso, bajo los siguientes argumentos: 

De los documentos que sustentan la iniciativa, se adjunta el oficio con fecha 15 
de octubre de 2015, suscrito por el C. Marcelino Hernández Rodríguez, Obispo 
de Colima, dirigido al Lic. Mario Anguiano Moreno, Ex Gobernador del Estado 
de Colima, por medio del cual le solicita la donación a título gratuito, a favor de 
la Diócesis que preside, del terreno con superficie de 1,509.50 metros 
cuadrados. 
 
Asimismo se encuentra en el legajo de documentos la escritura pública, inscrita 
en el Instituto para el Registro del Territorio bajo las copias Fotostáticas en 24 
páginas útiles que concuerda fielmente con el documento archivado, bajo el No. 
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00073 del libro 559 de copias de escritura pública. Por medio de la cual se 
comprueba la legal existencia. 
 
En ese mismos orden de ideas y en atención al oficio con número DGG 
935/2016, suscrito por el Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, dirigido al Ing. 
José de Jesús Sánchez Romo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, por el cual se solicita comunicar la viabilidad de la solicitud realizada, y 
de ser positiva la respuesta, remitir la ficha técnica correspondiente en la cual 
se exponga la superficie, con medidas, linderos y colindancias; para poder 
continuar con el procedimiento oportuno. 
 
De lo anterior es que, mediante oficio número 02.288/2015, suscrito por el Ing. 
Carlos Arias Guillen, Encargado del Despacho de la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, se tiene dando contestación al Lic. 
Armando Ramón Pérez Gutiérrez, en razón de que es técnicamente factible la 
donación. De igual manera, se tiene emitiendo la ficha técnica correspondiente 
del bien inmueble. 
 
Posteriormente, la escritura pública número 51,565 emitida por la Notaría 
Pública No. 9, por medio del cual se hace constar la protocolización del acta de 
la Diócesis de Colima Asociación Religioso de fecha 14 de enero de 2014 
mediante el cual se hace constar la recepción del nombramiento de Monseñor 
Marcelino Hernández Rodríguez. 
 
Analizados los documentos mencionados, los integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras concluimos que efectivamente el bien motivo de la Donación, es 
propiedad del Gobierno del Estado, su ubicación, sus medidas y colindancias. 
 
TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa motivo del 
presente dictamen, los integrantes de las Comisiones que dictaminan 
consideramos viable la desincorporación del patrimonio del Gobierno del 
Estado, el bien inmueble ya mencionado a favor de Diócesis de Colima, 
Asociación Religiosa, cuyo objeto es utilizarlo para la pastoral social y 
evangelización de la Parroquia de San Juan Diego; refiriendo contar con lo 
aprobación de Ia mayoría de los personas residentes en el fraccionamiento. 
 
Además de lo anterior, resulta importante señalar que el 28 de enero de 1992, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma los 
artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableciendo normas con respecto a la situación jurídica de las 
iglesias en nuestro país; posteriormente, con fecha 15 de julio de 1992, se 
publicó en el diario Oficial de la Federación la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público, que reglamenta las disposiciones constitucionales antes citadas. 
Que a partir de la reforma constitucional, las agrupaciones religiosas pueden 
adquirir, poseer y administrar los bienes que sean indispensables para el 
cumplimiento de su objeto, siendo oportuno destacar que la Ley Reglamentaria 
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establece, para estas asociaciones, la obligación de abstenerse a perseguir 
fines de lucro o preponderantemente económicos, y otorga a la Secretaría de 
Gobernación, en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles y de cualquier 
bien, en caso de sucesión, la facultad de formular la declaratoria de 
procedencia correspondiente, medida con la que se garantiza que las iglesias 
tengan, exclusivamente, los bienes destinados inmediata y directamente a su 
servicio y objeto. 

 
En suma, los Diputados que integramos las comisiones que dictaminamos el 
presente documento, estamos comprometidos en colaborar con todo lo que 
esté a nuestro alcance para apoyar a la Diócesis de Colima Asociación 
Religioso, ya que con sus acciones generarán un beneficio para la sociedad del 
Estado de Colima. 
 
De lo expuesto, y con fundamento en el artículo 33 fracción XIV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 54 fracción VII y 
59 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, estas Comisiones dictaminadoras coincidimos con la 
pretensión de donación del terreno, materia de estudio del presente Dictamen.  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, del lote de terreno urbano identificado con la clave catastral 
10-01-18-183-001-000 ubicado en el fraccionamiento Villa Izcalli Caxitlán, en de 
Villa de Álvarez, Colima, con  superficie según levantamiento practicado en el 
inmueble de 1,509.25 m2, y según la escritura pública superficie de 1,750.00 m2, 
las siguientes medidas y colindancias:    
 
Al norte en 30.23 m, con calle Tekuan. 
AI sur en 30.23 m. con calle Acautlán. 
Al oriente en 50.00 m con fracción restante, donado anteriormente a la propia 
Diócesis de Colima. 
Al poniente en 50.00 m con calle Almolli, haciendo sendos ochavos de 2.12 m, en 
su intersección con los calles Tekuan y Acautlán. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a 
título gratuito en favor de la Diócesis de Colima Asociación Religiosa, el inmueble 
que se menciona en el artículo que antecede, el cual será destinado a Casa de 
Pastoral Social e Instalaciones para Evangelización.  
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TERCERO.- Se otorgó un plazo de dos años, contados a partir de lo publicación 
del presente Decreto, para que lo Diócesis de Colima Asociación Religioso, 
reconocido ante la Secretaría de Gobernación con número de Registro 
SGAR/40/93, construyera las instalaciones que pretende llevar a cabo, caso 
contrario procederá la reversión a favor del Gobierno del Estado del bien inmueble 
motivo de la presente donación, con todos los accesorios que en él se hubieren 
construido. 
 
CUARTO.- El Donatario, no podrá destinar el inmueble que se le dona, para un fin 
distinto al mencionado en el artículo anterior, en caso de incumplimiento, igual que 
el artículo que antecede, operará la reversión en favor del Gobierno del Estado, 
con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. Se 
concede acción popular para denunciar ante la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el presente Decreto.  
 
Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las 
denuncias presentadas. 
 
QUINTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y 
conjuntamente con la Secretaría de Administración y Gestión Pública, tendrán a su 
cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del presente 
Decreto. 
 
SEXTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de 
Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente.   

 

T R A N S I T O R I O 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto por el resolutivo Primero, en relación 
con el Segundo y Sexto del presente Decreto, se dispone que en la escritura 
correspondiente se deberá hacer mención del levantamiento topográfico que 
precisa los datos contenidos en el citado resolutivo Primero.   

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

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

 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 08 de enero de 2018 
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COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 

Dip.Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés             Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 
Secretario                                                     Secretario 

 
 
 

Dip. Riult Rivera Gutiérrez            Dip. Federico Rangel Lozano 
Vocal                                        Vocal 

 
 
 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA. 

 
 
 
 

Dip. Eusebio Mesina Reyes 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Luis Ayala Campos                        Dip. Joel Padilla Peña 
Secretario                                             Secretario 

 
 

 
 
 
 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 

fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se 

acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 
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presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 fracción IV 

inciso A), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la 

consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 
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DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar?  

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
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documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura 

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

de los Recursos Públicos, relativo a ocho iniciativas con proyecto de decreto 

mediante las cuales se otorgan pensiones por jubilación, vejez e invalidez. Tiene 

la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Gracias Diputado, con su 

permiso y con el permiso de mis compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

Diputadas, Diputados, público que nos acompaña. Con su permiso Diputado 

Presidente, en virtud de que el presente documento ya fue enviado vía electrónica 

a todos los Diputados y con  fundamento en los artículos 137, 138 y  139 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 

consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 

y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma íntegra en el diario de 

los debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Nicolás 

Contreras Cortés. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo que se le concede el uso de la palabra al Diputado Nicolás 

Contreras Cortés, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS Muchas gracias Diputado 

Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, público que nos acompaña, medios 

de comunicación.  

 

DICTAMEN NÚMERO 204 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A OCHO INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR INVALIDEZ, JUBILACIÓN Y 

VEJEZ. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E. 

 

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, ocho iniciativas con proyecto de decreto, 
relativas a otorgar pensiones por invalidez, jubilación y vejez; de conformidad con 
los siguientes:   

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Mediante oficios de números DGCH/1194/2017, de fecha 27 de abril del 2017, 

DGCH/2471/2017, de fecha 28 de septiembre del 2017, DGCH/2472/2017, de 

fecha 02 de octubre del 2017, DGCH/2462/2017, de fecha 27 de septiembre del 

2017, DGCH/2462/2017, de fecha 27 de septiembre del 2017, No.02-CI-189/2017, 

de fecha 03 de abril del 2017, No.02-CI-641/2017, de fecha 07 de noviembre del 

2017, No.02-CI-642/2017, de fecha 07 de noviembre del 2017 y DGCH/2318/2017, 

de fecha 02 de octubre del 2017, la Secretaría General de Gobierno remitió a este 

H. Congreso del Estado, ocho iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que 

contienen diversas solicitudes de pensiones por invalidez, jubilación y vejez, a 

favor de los CC. Agnes Hayde Polanco Munguía, Hugo Gerzain Rodríguez 

Cedano, Ana Alicia Medina Hernández, Jaime Enrique Isunza Torres, Rafael 

López Mayoral, María Luisa Toscano Vega, Porfirio Cortés Olmos y Adán Alcaraz 

Cárdenas. 
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2.- Mediante oficio con número DPL/1776/017 de fecha 27 de diciembre de 2017, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas en el párrafo que antecede, para 
efecto de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- El Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y 

Gestión Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 69, 

fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 

y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios de 

números DGCH/1194/2017, de fecha 27 de abril del 2017, DGCH/2471/2017, de 

fecha 28 de septiembre del 2017, DGCH/2472/2017, de fecha 02 de octubre del 

2017, DGCH/2462/2017, de fecha 27 de septiembre del 2017, DGCH/2462/2017, 

de fecha 27 de septiembre del 2017, No.02-CI-189/2017, de fecha 03 de abril del 

2017, No.02-CI-641/2017, de fecha 07 de noviembre del 2017, No.02-CI-

642/2017, de fecha 07 de noviembre del 2017 y DGCH/2318/2017, de fecha 02 de 

octubre del 2017, solicitaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la iniciación 

del trámite para autorizar pensiones por invalidez, jubilación y vejez a favor de los 

CC. Agnes Hayde Polanco Munguía, Hugo Gerzain Rodríguez Cedano, Ana Alicia 

Medina Hernández, Jaime Enrique Isunza Torres, Rafael López Mayoral, María 

Luisa Toscano Vega, Porfirio Cortés Olmos y Adán Alcaraz Cárdenas, 

respectivamente. 

 

Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a realizar el 

siguiente: 

 

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 

 

a) Las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo, en sus 

exposiciones de motivos que las sustentan, argumentan sustancialmente lo 

siguiente: 
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a) Que la C. Agnes Hayde Polanco Munguía, nació el día 19 de mayo de 1964, de 

conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 445, correspondiente al 

año 1977, expedida por la Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, 

Colima, el día 22 de noviembre del2010, acreditando una edad de 52 años, 

contando con una antigüedad de 25 años, 06 meses de servicio, de acuerdo a la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los ocho 

días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 

Que la C. Agnes Hayde Polanco Munguía, cuenta con dos constancias médicas, la 

primera expedida el 03 de octubre del2016, por un Oncólogo Cirujano, con Cédula 

de Especialidad AESS-33470, en la cual señala que se trata de una paciente con 

cáncer de mama avanzado con metástasis en hígado y que el objetivo del 

tratamiento primordial es la paliación, esto no es curativo; por lo anterior se debe 

considerar por parte de medicina del trabajo incapacidad total y permanente de la 

paciente por lo cual debe pensionarse. La segunda constancia médica expedida el 

16 de octubre del2016, por un Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar, 

con Cédula Profesional de Especialidad No. 3414344en la que hace constar que la 

trabajadora no puede desempeñar al 100% por enfermedad Crónica que padece 

como es cáncer (Carcinoma Lobular Infiltrante) en la mama derecha con 

metástasis a Hígado demostrable con biopsia Hepática se le realizó Mastectomía 

Radical Modificada más disección Axilar el día 17 de octubre del 2014 continua 

con tx de quimioterapia lo que le ocasiona cuadros de astenia y Adinamia, por lo 

que dictamina que se debe de incapacitar en forma definitiva de sus actividades 

laborables. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Prims. “José Ma. Morelos” y Vesp. 

“Profr. Gregorio Torres Quintero”, de esta ciudad, dependientes de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado, con las categorías de Mtra. De Gpo. C/M II 

y Mtra. De Gpo. II Provisional. 

 

b) Que el C. Hugo Gerzain Rodríguez Cedano, nació el día 04 de enero de1968, 

según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 066, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado, el día 21 de marzo del2007, acreditando una edad de 49 años, y cuenta 

con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la certificación 

expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Primaria de Tiempo Completo 

“José Ma. Morelos”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtro. de Gpo. C/M II Nivel “D” y Mtro. 

de Gpo. II Int. 
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c) Que la C. Ana Alicia Medina Hernández, nació el día 31 de octubre de 1965, según 

lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 2193, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de Colima, Colima, el día 16 

de marzo de 1992, acreditando una edad de 51 años, y cuenta con una 

antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 

Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado, con fecha quince de septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Prims. Mat. “Miguel Hidalgo” y 

Vesp. “Dr. Miguel Galindo”, de esta ciudad, dependientes de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. De Gpo. C/M II, 

Nivel “C” de Base y Mtra. De Gpo. II, Provisional. 

 

d) Que el C. Jaime Enrique Isunza Torres, nació el día 16 de junio de1968, según 

consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1445, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 

28 de agosto del2017, acreditando una edad de 49 años, contando con una 

antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 

Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 

Pública del Gobierno del Estado, a los cuatro días del mes de septiembre del año 

dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Gobierno, 

dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con la categoría de Analista, 

plaza sindicalizada. 

 

e) Que el C. Rafael López Mayoral, nació el día 18 de diciembre de 1957, según 

consta en la certificación de nacimiento del acta número 12, correspondiente al 

año 1958, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 

20 de febrero del2017, contando con una edad de 59 años, contando con una 

antigüedad acumulada de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia 

expedida por la Directora de Recursos Humanos de la Comisión Intermunicipal de 

Agua potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a los 

siete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con la categoría de 

Jefe de Área “B”, plaza de confianza. 

 

f) Que la C. María Luisa Toscano Vega, nació el día 23 de diciembre de 1965, según 

consta en la certificación del acta de nacimiento número 632, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 

26 de octubre del2017, contando con una edad de 51 años, contando con una 

antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la 
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Directora de Recursos Humanos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a los veinticuatro 

días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con la categoría de 

Oficial Administrativo “A”, plaza sindicalizada. 

 

g) Que el C. Porfirio Cortés Olmos, nació el día 15 de septiembre de 1967, según 

consta en la certificación del acta de nacimiento número 442, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de  Colima, el 

día 26 de octubre del 2017, contando con una edad de 50 años, contando con una 

antigüedad de 31 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la 

Directora de Recursos Humanos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a los veinticuatro 

días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con la categoría de 

Jefe de Área, plaza sindicalizada. 

 

h) Que el C. Adán Alcaraz Cárdenas, nació el día 18 de enero de 1956, según consta 

en la certificación de nacimiento del acta No. 1682, correspondiente al año 1969, 

expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 06 de julio del2012, 

acreditando una edad de 61 años, contando con una antigüedad de 15 años, 04 

meses de servicio de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 

Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 

fecha quince de agosto del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a las Escs. Secs. Vesps. No. 5 “José Mora y 

Verduzco”, y 18 “Alberto Larios Villalpando” de Cuauhtémoc, Colima y esta 

Ciudad, respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de Secundaria II con 15.0 

Provisionales y 20.0 horas Interinas. 

b) Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos esta 

Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al 

interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 

dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, y con base a los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente 
para conocer las iniciativas relativas a conceder ocho pensiones por invalidez, 
jubilación y vejez. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del 
presente documento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
nos percatamos de que todos los interesados, cumplieron con los requisitos 
señalados en la ley en materia, además remitieron la documentación necesaria 
soporte de las iniciativas en estudio, es por ello que en razón de lo anterior se 
arriba a la conclusión de que es procedente otorgar las pensiones por invalidez, 
jubilación y vejez, solicitadas. 

 

TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 34, fracción XIV, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

“Artículo 34 

 

El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que 

determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. 

Asimismo, tendrá facultad para: 

 

XIV. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo;” 

 

De igual forma, se destaca lo dispuesto por el artículo 69 en su fracción IX, de la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 

 

“ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las 

relaciones laborales con sus trabajadores:  
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IX.- Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta 

años de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus 

percepciones; en ningún caso el monto máximo de una pensión será 

superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en 

la Entidad por día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o 

muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento 

correspondiente;”  

 

En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se 
desprende la competencia que tiene el Poder Legislativo del Estado, para 
conceder pensiones por invalidez, jubilación y vejez, de acuerdo con el Poder 
Ejecutivo del Estado. 

 

A mayor abundamiento, esta Comisión considera oportuno hacer uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, con el objeto de precisar las cantidades mensuales 
y anuales de las pensiones por jubilación de los CC. Hugo Gerzain Rodríguez 
Cedano, Ana Alicia Medina Hernández y Rafael López Mayoral, ya que 
erróneamente fueron calculadas en Unidades de Medida y Actualización, siendo 
que lo correcto, de acuerdo con nuestra legislación vigente, deben ser 
calculadas en salarios mínimos como bien lo señala el artículo 69 fracción IX, de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima; respetando lo dispuesto por 
el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual, entre otras cuestiones, dispone que todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez ala C. Agnes Hayde 

Polanco Munguía, equivalente al 91.07% de su sueldo correspondiente a las 

categorías de Mtra. De Gpo. C/M II y Mtra. De Gpo. II Provisional, adscrita a las 

Escs. Prims. “José Ma. Morelos” y Vesp. “Profr. Gregorio Torres Quintero”, de esta 
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ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la 

que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma 

actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al 

que se otorga con motivo de la presente Iniciativa; pensión por la cual deberá 

pagarse a cada uno mensualmente la cantidad de $22,617.53 y anual de 

$271,410.36, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Hugo Gerzain 

Rodríguez Cedano, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Mtro. de Gpo. C/M II Nivel “D” y Mtro. de Gpo. II Int., adscrito a la 

Escuela Primaria de Tiempo Completo “José Ma. Morelos”, de esta ciudad, 

dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por 

la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $38,419.20 y anual de 

$461,030.40, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ana Alicia 

Medina Hernández, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Mtra. de Gpo. C/M II, Nivel “C” de Base y Mtra. de Gpo. II, 

Provisional, adscrita a las Escs. Prims. Mat. “Miguel Hidalgo” y Vesp. “Dr. Miguel 

Galindo”, de esta ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $38,419.20 y anual de $461,030.40, autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Jaime Enrique 

Isunza Torres, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Jefe de Departamento A, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de 

Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; pensión por la cual 

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $25,206.61 y anual de $302,479.32, 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Rafael López 

Mayoral, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe 

de Área “B”, plaza de confianza, adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; pensión 
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por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $38,419.20 y anual de 

$461,030.40, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida  45102  del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María Luisa 

Toscano Vega, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Oficial Administrativo “A1”, plaza sindicalizada, adscrita a la Comisión 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 

de Álvarez; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$18,916.24 y anual de $226,994.88, autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida  45102  del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Porfirio Cortés 

Olmos, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe 

de Área “B”, plaza sindicalizada, adscrito a la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; pensión 

por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $33,716.22 y anual de 

$404,594.64, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida  45102  del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Vejez al C. Adán Alcaraz 

Cárdenas, equivalente al 51.11% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Catedrático de Secundaria II con 15.0 Provisionales y 20.0 horas Interinas, 

adscrito a las Escs. Secs. Vesps. No. 5 “José Mora y Verduzco”, y 18 “Alberto 

Larios Villalpando” de Cuauhtémoc, Colima y esta Ciudad, respectivamente, 

dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por 

la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $10,187.74 y anual de 

$122,252.88, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida  45101 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

T  R A N S I T O R I O 

 

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. 
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La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 

presente dictamen, se expida el Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 09 de Enero de 2018 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

 

 

 Dip. Santiago Chávez Chávez 

 Presidente 

 

 

           Dip. Nicolás Contreras Cortés            Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 

                               Secretario                            Secretaria 

 

 

 

 

 

                Dip. Riult Rivera Gutiérrez                   Dip. Federico Rangel Lozano 

                                   Vocal                                  Vocal 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 

fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se 

acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 
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presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 fracción IV 

inciso A), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la 

consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 
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DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar?  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 25 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 

generales se les pide a los Diputados que deseen participar, pasen a la 

Secretaría, recordándoles que para el caso, de quien vaya a presentar iniciativas 

de ley, acuerdo o decreto, con base en lo dispuesto por artículos 122 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado deberán 

presentarlas por escrito y en medio electrónico al correo de la Dirección de 

Procesos Legislativos. Siendo las 12 horas con 58 minutos declaro un receso. 

Siendo las 13 horas con cincuenta y dos minutos, se reanuda a sesión. En el uso 

de la voz el Diputado Octavio Tintos Trujillo.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Ciudadano Secretarios de la Mesa 

Directiva del H. Congreso del Estado. Con su permiso compañeros Diputados, 

compañeras Diputadas, medios de comunicación, público que nos acompaña. 

 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 
 
El Diputado OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, así como los Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los Diputados del 
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo integrantes de 
esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en el artículo 39 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por medio de la cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento; iniciativa que se presenta al 
tenor de la siguiente: 
 

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

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima, para su funcionamiento y 
organización cuenta con una Ley Orgánica y el Reglamento de ésta. Disposiciones 
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mediante las cuales se precisan las funciones legislativas y administrativas del 
Poder Legislativo. 
 
SEGUNDO.- Es importante que el Congreso del Estado ajuste sus normas que lo 
organizan y le dan funcionalidad a la dinámica que se vive, como es el caso de las 
iniciativas y los dictámenes, documentos que son base del trabajo legislativo que 
se desarrolla por conducto de las comisiones y de la propia Asamblea. 
 
TERCERO.- Durante la presente Legislatura, se han presentado un importante 
número de iniciativas por parte de todos los que constitucionalmente tenemos 
derecho para hacerlo; existiendo al momento, de acuerdo con la información 
proporcionada por la página web del Congreso, 614 iniciativas presentadas. 
 
Lo cual da muestra del trabajo que realizamos tanto los diputados como los demás 
actores que participan en la presentación de iniciativas.  
 
Muchas de estas iniciativas son presentadas en las sesiones que celebra esta 
Soberanía, particularmente en el punto de asuntos generales; las que son leídas y 
turnadas a la Comisión o comisiones correspondientes. Otras más se dan cuenta 
de ellas a través de la Síntesis de Comunicaciones.  
 
Ante este panorama, consideramos oportuno que las iniciativas de las cuales no 
se pretenda su discusión y votación en la sesión en que se presenten, no se lean 
en la Asamblea y únicamente se turnen a la o las comisiones competentes de su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente. Con lo cual, sólo serán tratados en 
las sesiones asuntos que se vayan a discutir y votar, en su caso; permitiendo que 
las sesiones transiten con mayor facilidad y con menos burocracia parlamentaria. 
 
CUARTO.- De la misma forma, es importante precisar una práctica que viene 
desarrollando esta Legislatura, como es obviar la lectura de una parte de los 
dictámenes.  
 
Práctica que está considerada en el genérico de los artículos 138 y 139 del 
Reglamento; sin embargo, es importante que se particularice para que se eviten 
discusiones superfluas o se argumente que esa práctica violenta el proceso 
legislativo. Con lo cual, se da certidumbre jurídica a las determinaciones que se 
toman por la Asamblea en la lectura de los dictámenes. 
 
QUINTO.- Adicionalmente, es importante precisar en nuestra legislación orgánica 
quiénes son los que, de acuerdo con la Constitución Local, tienen derecho a 
presentar iniciativas. 
 
Sobre el caso particular, nuestra Ley Orgánica es omisa al considerar a los 
órganos autónomos, aun cuando éstos tienen personalidad y capacidad 
reconocida por la Constitución Local. Asimismo, nuestra Ley limita a los 
Ayuntamientos a presentar iniciativas en lo que se relaciona con asuntos de la 
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administración municipal, lo cual es contrario a la Constitución, ya que esta le 
otorga la facultad a los Ayuntamientos de presentar iniciativas sin sujetarlos a una 
materia en específico; luego entonces, ninguna ley los debe limitar. 
 
SEXTO.- Precisado lo anterior, consideramos que la presente iniciativa viene a 
fortalecer la actividad legislativa y la práctica parlamentaria de este Congreso del 
Estado, en virtud de que en las sesiones únicamente deben presentarse a la 
Asamblea los asuntos que vayan a ser motivo de discusión y votación, en su caso; 
así como aquellos que constituirán posicionamientos por parte de los diputados. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se reforman las fracciones III y IV del artículo 83; asimismo, se 
adiciona la fracción V al artículo 83, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
¬ARTICULO 83.-¬ … 
 
I.- y II.- … 
 
III.- Al Supremo Tribunal de Justicia, en asuntos del ramo de justicia;   
 
IV.- A los Ayuntamientos;  
 
V.- A los órganos autónomos, en las materias de su competencia.  
 
La iniciativa se presentará por conducto de su presidente o titular, previo 
acuerdo de sus integrantes cuando se trate de un órgano colegiado; y 
 
VI.- … 
 
Artículo 3°.- … 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 124, y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 122, y un segundo párrafo al artículo 132, todos del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 122.- … 
 
Para efectos de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley Orgánica y del 
párrafo primero del artículo 124 de este Reglamento, bastará la sola entrega 
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del documento físico y electrónico que contenga la iniciativa, y se le dé el 
trámite correspondiente. 
 
ARTÍCULO 124.- Las iniciativas que se reciban, una vez dada cuenta de ellas a la 
Asamblea o la Comisión Permanente, en su caso, serán turnadas a la comisión o 
comisiones que correspondan por medio electrónico, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
Sólo podrán dispensarse de este trámite, por acuerdo expreso de la Asamblea, 
aquellos asuntos que tengan una obvia resolución por no ameritar un examen 
profundo o que a juicio de la misma sean urgentes.  
 
Únicamente las iniciativas a que se refiere el párrafo anterior, deberán leerse 
íntegramente en la sesión que corresponda para efectos de que se discuta por los 
integrantes de la Asamblea. No obstante lo anterior, cuando la Asamblea lo 
apruebe, cualquier iniciativa podrá leerse en una sesión. 
 
 
Artículo 132.- … 
 
Siempre que se haya cumplido con lo dispuesto por el artículo 131 de este 
Reglamento, podrá la Asamblea acordar, por mayoría simple, que un 
dictamen se lea de forma parcial. 

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

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación, y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 10 DE ENERO DE 2018. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 
 
 

_______________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  
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__________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   

 

_____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO   

 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA   

 
 

_____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA  

 
 

__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
____________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  

 
________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 

___________________________ 
ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 
 
 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado se reciben y se le da el trámite correspondiente, se manda a la 

comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras 

Cortés.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente, con 

su permiso, con el permiso de mis compañeros Diputados de esta Legislatura, 

amigos todos, amigos de los medios de comunicación buenas tardes.  

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.- 

Presentes.- 
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Los suscritos Diputados NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, LUIS AYALA 

CAMPOS y FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, integrantes del Grupo 

Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I 

del artículo 83, y la fracción III del artículo 84, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como en el artículo 130 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Acuerdo mediante la 

cual se propone celebrar el día 24 de febrero del presente año una sesión 

solemne para conmemorar el Día de la Bandera, lo anterior al tenor de la 

siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cada año, el día 24 de febrero, los mexicanos celebramos con orgullo el Día de la 

Bandera Nacional. Nuestro lábaro patrio constituye, conjuntamente con el escudo 

y el himno nacionales, los símbolos patrios que dan identidad al Estado Mexicano. 

 

Es nuestra enseña patria un símbolo de libertad, justicia y nacionalidad; su escudo 

y sus colores representan el origen, principio, valor y lucha de los mexicanos. La 

bandera de México corresponde, con diversas modificaciones, a la que utilizó 

Agustín de Iturbide, cuando en el año 1821 representó con ella las garantías que 

tendrían los mexicanos al declararse la independencia de México.  La religión, la 

independencia y la unión de todos los mexicanos, se consignan en los tres colores 

de nuestro estandarte. 

 

Fue en el año 1940 en que el Presidente Lázaro Cárdenas del Río emitiera un 

Decreto declarando que el 24 de febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera,  

y desde entonces en esa fecha le rendimos honores recordando a los héroes que 

hicieron posible que hoy estemos en condiciones de disfrutar de los beneficios que 

conlleva vivir en este país. 

 

Actualmente, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece 

en su Artículo 10, que: “El 24 de febrero se establece solemnemente como Día de 

la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y 

televisión destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional. 
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En esta fecha, los poderes de los tres órdenes de gobierno realizarán jornadas 

cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional.”  

 

Además, el Artículo 11 del mismo ordenamiento señala que: “En las instituciones 

de las dependencias y entidades civiles de la Administración Pública Federal, de 

los gobiernos de los Estados y de los Municipios se rendirán honores a la Bandera 

Nacional en los términos de esta Ley y con carácter obligatorio los días 24 de 

febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada año, 

independientemente del izamiento del lábaro patrio que marca el calendario del 

artículo 18, acto que podrá hacerse sin honores. Las instituciones públicas y 

agrupaciones legalmente constituidas, podrán rendir honores a la Bandera 

Nacional, observándose la solemnidad y el ritual que se describen en esta Ley. En 

estas ceremonias se deberá interpretar, además, el Himno Nacional.” 

 

En el Estado de Colima, desde hace algunos años, honramos a nuestra Enseña 

Patria en una ceremonia que tiene lugar en la plaza principal de esta Ciudad 

Capital, donde se expone el sacro pendón y autoridades civiles y militares acuden 

a realizar guardias de honor. No obstante y sin perjuicio de que este Poder 

Legislativo participe en dicha ceremonia, quienes suscribimos la presente iniciativa 

consideramos necesario que en el presente año, se realice una sesión solemne 

para conmemorar el  Día de la Bandera. Para tal efecto, se propone a esta 

Soberanía la celebración de dicha Sesión Solemne en la Plaza de la Bandera, así 

como que la misma tenga verificativo el próximo 24 día de febrero.  

 

Es conveniente recordar que desde el Estado de Colima se promovió la 

institucionalización del Día de la Bandera, siendo su promotor e iniciador el 

Profesor Macario G. Barbosa quien, siendo de origen jalisciense, desde muy niño 

se trasladó a nuestro Estado donde radicó hasta su muerte, a la edad de 76 años. 

En legislaturas anteriores se emitió el Decreto 278, publicado en el periódico oficial 

“El Estado de Colima” el 19 de febrero de 2011, mediante el cual el H. Congreso 

del Estado determinó se colocara una inscripción como homenaje a Macario G. 

Barbosa, promotor e iniciador del Día de la Bandera. 

 

En atención a lo anterior, y con la finalidad de rendir homenaje al distinguido 

Profesor, se propone también que la sala de juntas ubicada en el sótano de este 

Recinto Legislativo sea llamada “Profesor Macario G. Barbosa”, debiéndose 
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inscribir dicho nombre en una placa que se colocará en le referida sala de juntas, 

misma que deberá develarse al término de la sesión solemne que se propone. 

 

Lo aquí asentado es motivo por el cual, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 

5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 4º de su Reglamento, se propone a 

esta Honorable Asamblea la emisión de un Acuerdo en el que se determine la 

celebración de una Sesión Solemne, a verificarse el día 24 del presente mes de 

febrero, para con dicho acto conmemorar el Día de la Bandera y realizar la 

develación de la referida placa en honor al Profesor Macario G. Barbosa. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

“Nuestro Compromiso por Colima” sometemos a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba declarar Recinto Legislativo la Plaza de 

la Bandera, a efecto de que en dicho lugar, a las 11:00 horas del día 24 de febrero 

del presente año, el Honorable Congreso del Estado lleve a cabo una Sesión 

Solemne para conmemorar el Día de la Bandera. 

 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba que la sala de juntas ubicada en el 

sótano del Recinto Legislativo sea llamada “Profesor Macario G. Barbosa”, 

debiéndose inscribir dicho nombre en una placa que se colocará en dicho lugar y 

que se develara al término de la sesión solemne a que refiere el punto anterior. 

 

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor de este H. Congreso, realice los trámites 

correspondientes para el desahogo de dicha sesión solemne, y gire las 

invitaciones correspondientes a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial en 

el Estado.  
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TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, el cual 

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

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

 

Colima, Colima, 10 de enero de 2018. 

 

 

 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                  LUIS AYALA CAMPOS 

Diputado       Diputado 

  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha por 

el Diputado Nicolás Contreras Cortés, y por las razones por él expuestas se 

somete a la consideración de la Asamblea, la propuesta de dispensa de todo 

trámite reglamentario del documento que nos ocupa, para proceder 

inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el 
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Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 

por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 

ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, No 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, no. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, abstención. 
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DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, 

abstención. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar?  

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, abstención. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 15 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 

Presidente que se emitieron cinco votos en abstención y dos en contra del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 15 votos el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes,  con el permiso de 

todos ustedes, antes de iniciar con mi participación compañeras y compañeros 
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Diputados y al público que nos acompaña y también de todos los que nos 

acompañan a través de los medios de comunicación, quisiera pues como vamos 

iniciando el año, desearles a todos ustedes que los propósitos que se hayan 

propuesto en el ámbito personal y familiar y por supuesto porque no en lo político, 

que se les cumpla y porque no que se les multiplique para todos ustedes y sus 

familias, y por supuesto para toda la gente que nos están viendo a través de los 

medios de comunicación, de los medios electrónicos. Gracias a ustedes. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados del 

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, 

de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 

se reforma la fracción III del artículo 6, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

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

El campo colimense constituye un pilar para la economía de muchas familias en el 

sector rural, actualmente la agricultura en el campo mexicano representa el 42% 

del ingreso familiar, es por ello que resulta importante seguir creando políticas 

públicas que protejan y brinden beneficios a este importante sector.  

En nuestro Estado ya se han implementado diversas estrategias y programas para 

apoyar al campo, puesto que cada uno de los municipios y sus comunidades 
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cuentan con una producción importante de diversos productos agrícolas, sin 

embargo, aún nos queda mucho por hacer en este tan importante tema. 

La problemática que se plantea, radica en las desigualdades que existen entre los 

productores en el sector agropecuario, ya que existen productores que cuentan 

con recursos para infraestructura e insumos tecnológicos modernos, y su 

producción tiene un destino comercial; por otra parte, están aquellos pequeños 

productores que carecen de recursos para incentivar su producción, cultivan 

productos básicos en tierras de temporal, por lo que su producción les alcanza 

solamente para el autoconsumo. 

De esta manera, los pequeños productores regularmente carecen del recurso o 

financiamiento para comprar semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria y mano 

de obra para trabajar la tierra, así como poder suministrar el riego suficiente,  

puesto que esas son posibilidades a las que accede un pequeño porcentaje de 

productores.  

La presente iniciativa pretende brindar mayor igualdad de oportunidades para los 

productores del campo colimense, situando de manera prioritaria a los pequeños 

productores que se encuentren en condiciones de pobreza en zonas rurales, es 

decir, que estos pequeños productores puedan acceder más fácilmente a  las 

políticas públicas, programas y acciones que implemente el gobierno para el 

beneficio del medio rural. 

Lo anterior es necesario debido a que Colima es una Entidad reconocida por su 

gran actividad agropecuaria y pesquera, destacándose en la producción de maíz, 

frutales, bovinos, carnes de res y cerdo, captura de camarón y producción 

acuícola, dicho reconocimiento lo debemos a los productores colimenses, quienes 

además de contribuir a la economía del Estado representan una fuente de empleo 

y a su vez producen los alimentos básicos necesarios para una adecuada 

alimentación, destacando que la productividad y calidad de dichos productos ha 

sido reconocida tanto en nuestro país como en el extranjero. 
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El desarrollo agrícola y rural tiene un papel fundamental en el combate contra la 

pobreza, puesto que diversos estudios han identificado que la pobreza tiene mayor 

incidencia entre los habitantes del campo, por ello resulta importante atender las 

necesidades de pequeños productores, los cuales en muchos de los casos basan 

su producción en la mano de obra familiar. 

 

 

En nuestro Estado contamos con una Ley de Desarrollo Rural Sustentable, misma 

que fue publicada el día 7 diciembre 2013 en el Periódico Oficial del Estado, 

contemplando dentro de sus objetivos la incorporación de la sociedad rural al 

desarrollo económico del Estado, de manera competitiva y sustentable, así como 

contribuir a la seguridad y autosuficiencia alimentaria en el mismo. 

Es por todo lo anterior que la presente iniciativa pretende reformar la fracción III 

del artículo 6 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima, con 

el objetivo de fortalecer a las unidades de producción agrícola en pequeña escala, 

con la finalidad de considerar a los pequeños productores como prioritarios en las 

acciones que se realizan para propiciar la seguridad y soberanía alimentaria en 

nuestro Estado. Con esta propuesta se alude a la necesidad de una política social 

que dé atención prioritaria e incluya no solo a los productores y agentes 

intervinientes, sino también a los pequeños productores en condiciones de 

pobreza. 

Cabe mencionar que la propia Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable 

contempla que deberá de darse atención prioritaria a las regiones con menor 

grado de desarrollo así como a los grupos poblacionales marginados.  

Disposiciones como la que se propone ya se encuentran contempladas en las 

regulaciones de los Estados como Puebla, Oaxaca, Morelos y Jalisco, en donde 

se contemplan medidas como ésta para lograr la soberanía y seguridad 

alimentaria de la entidad. 
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Es por ello que sometemos a consideración de esta Honorable Quincuagésima 

Octava Legislatura, la siguiente Iniciativa de: 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 6, de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable del Estado de Colima para quedar como sigue: 

Artículo 6.- ... 

I y II.-... 

III.- Con la participación de los productores a través de sus organizaciones 

representativas, formulará programas de mediano plazo y anuales en los que se 

fijarán las metas, los recursos y su distribución geográfica, y por objetivos, las 

instituciones responsables y los plazos de ejecución, que contribuyan a la 

seguridad alimentaria impulsando a su vez la producción agropecuaria de la 

Entidad contemplando a los productores y agentes intervinientes, así como a los 

pequeños productores en condiciones de pobreza, teniendo como objetivo el 

desarrollo integral del campo colimense. 

IV y V.-... 

 

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

 

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. 

 

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

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 10 de enero de 2018. 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL 

TRABAJO 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo        Dip. Graciela Larios Rivas 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera                Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez              Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Dip. Joel Padilla Peña           Dip. José Adrián Orozco Neri 
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Dip. Martha Alicia Meza Oregón   

 

  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, se recibe y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Buenas tardes, con el permiso de 

todos ustedes, con el permiso de la Mesa Directiva, medios de comunicación y 

público que nos acompaña en está primer sesión de este 2018. El Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas, así como a nombre de mis compañeros Diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional quiero dar este posicionamiento 

en este inicio de un nuevo año, por cierto, el último de esta legislatura, lo que nos 

compromete a redoblar nuestros esfuerzos, nuestros trabajos, habrá algunos que 

se van por la reelección, pero si puntualizar que siempre hemos estado 

convencidos de la importancia de la labor parlamentaria para el desarrollo del 

Estado. Tenemos la obligación de comprometernos a elaborar una estrategia para 

reforzar el proceso de desarrollo democrático, con lo cual  permita el desarrollo 

social, económico, de seguridad, anticorrupción  y, en particular, el desarrollo de la 

profesionalización de los procesos parlamentarios, la democracia tiene que 

producir resultados. Y sólo podremos lograr este desarrollo que resuelva los 

problemas más fundamentales si les hacemos frente junto. Necesitamos ponernos 

de acuerdo sobre la mejor combinación de políticas, asumiendo cada uno sus 

responsabilidades. Por lo que hago un llamado al Gobernador Constitucional del 

Estado a fin de que se impulse el desarrollo de los grandes temas que tenemos 

pendientes: Se aprobó en esta Legislatura, se aprobó la jubilación de una 

Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y no se ha hecho la 

propuesta para su sustitución. Magistrados han cumplido el tiempo de su encargo 

y no se ha iniciado el procedimiento para su sustitución o ratificación. No se ha 

implementado el sistema estatal anticorrupción a pesar de contar con la voluntad 

de este órgano colegiado para analizar y votar las reformas necesarias para ello, 
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no se puede poner ningún pretexto ya que estados como Querétaro que por cierto 

cuyo Gobernador es panista, tienen implementado al 100% el sistema 

anticorrupción. Organizaciones sociales han promovido cientos amparos para 

obligar a los estados a implementar el sistema, ¿por qué esperar a que los 

ciudadanos aquí en Colima, nos exijan algo que es nuestro deber hacer?  

También debemos de fincar responsabilidades respecto al desfalco y malos 

manejos del fondo de la Dirección de Pensiones, de acuerdo a los resultados tanto 

de auditorías de OSAFIG  como de los que arrojó el estudio actuarial que dio 

pauta para la iniciativa del Ejecutivo, ya que no se debe pasar por alto la 

corrupción gubernamental que creó un problema financiero a las arcas públicas, 

de lo contrario se convertiría en cómplice. En materia de seguridad hemos hecho 

la parte que nos corresponde como poder legislativo y sin embargo como 

demanda ciudadana exigimos al ejecutivo haga la parte que le corresponde. 

Colima no merece vivir la situación de inseguridad actual queremos, Exigimos un 

colima libre de violencia. El sano equilibrio de poderes, el escrutinio y la 

observancia pública hacen mejores gobiernos, por ello, hago este llamado al 

Señor Gobernador para que haga un ejercicio y reconozca los errores y lo que se 

ha quedado a deber a la ciudadanía colimense, que muestre voluntad política para 

terminar con la impunidad que ha caracterizado a sus antecesores e impulse junto 

con este H. Congreso las reformas estructurales que se necesitan. Hoy, iniciamos 

un año en el que habrá proceso electoral, pero como Diputados antes que 

cualquier otro interés o distracción política, tenemos el enorme compromiso de 

contribuir a la construcción de un mejor Colima; nuestra mayor responsabilidad es 

escuchar las demandas de los ciudadanos y hacerlas nuestras, atender sus 

prioridades, y construir los acuerdos necesarios para dar solución a los grandes 

desafíos que enfrenta el Estado.  Hagamos el compromiso de resolver el rezago 

legislativo existente y de entregar buenas cuentas a los ciudadanos. Desde esta 

tribuna los invito a edificar en la legalidad, sin dobles discursos, sin simulación  sin 

confrontaciones estériles, sin insultos y descalificaciones sistemáticas, 

construyamos un estado ordenado y generoso. A nombre del Grupo Parlamentario 

del PAN reiteramos nuestra disposición para continuar el trabajo serio y 

responsable, tendemos la mano para buscar el mayor número de acuerdos más 

allá de las legítimas discrepancias que cada uno podamos externar. Estamos 
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listos para lo que sigue, hasta lograr de Colima un estado en el que el respeto a 

los derechos humanos y las leyes sean los medios para una mejor convivencia 

social. Es cuanto, Señor Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado. En el uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenas tardes, con su permiso 

Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, 

público que nos hace el honor de acompañarnos, amigos de los medios de 

comunicación. Hacemos uso de la palabra para expresar algunas consideraciones 

con relación a un tema histórico y trascendental que es muy oportuno difundir en 

está que es la primera sesión solemne posterior a dicho acontecimiento.  

En la historia de nuestro Estado, se han producido eventos que son definitorios 

para el curso de su desarrollo futuro, la entrada en vigor de una Constitución 

Política reordenada y consolidada para Colima, es sin lugar a dudas uno de ellos. 

Este trascedente acontecimiento tuvo lugar el pasado 27 de diciembre del año 

2017, cuando está Legislatura, declaró aprobado, el Gobernador del Estado, 

emitió el Decreto de Promulgación y el Periódico Oficial publicó el texto 

reordenado y consolidado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, al día siguiente el día 28 el nuevo texto constitucional ya es obligatorio, 

está vigente y debe ser observado y respetado por todas las autoridades así como 

por la población en general.  

No cabe duda que nuestra Legislatura será histórica porque no es casual ni 

cotidiano que una legislatura emita un texto constitucional reordenado y 

consolidado, y menos, en los últimos 100 años, está reordenación y consolidación 

implica una profunda revisión para restaurar las cualidades formales de nuestra 

Constitución local, constituye un valioso ejercicio que incorpora los 120 Decretos 

de reforma y adición que experimentó nuestra Constitución a lo largo de este 

tiempo de vigencia.  
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Con el propósito de renovar dicho documento sin alterar su contenido jurídico, 

político y sin modificar esencialmente su estructura general. Así como tampoco la 

ubicación ni la redacción de sus disposiciones más emblemáticas. 

El producto obtenido es un texto mucho más uniforme, claro y accesible, que 

permitirá plantear de mejor manera los cambios que todavía deban incorporarse a 

nuestra Constitución, los cuales deberán debatirse y resolverse en el área, en la 

arena política y claro, que tienen que ver con el devenir social, con la realidad y la 

evolución constante de la dinámica de una sociedad progresista como es la 

sociedad de Colima y como lo es también la propia sociedad mexicana. 

Tenemos así, una constitución renovada, una constitución que debemos socializar 

profusamente en la población, para que cada colimense la lea, la conozca y 

adquiera una cultura de legalidad más cercana a su contenido.  

Sinceramente felicitémonos por ello, somos enfáticos en la siguiente expresión y lo 

decimos a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, ninguna transformación radical, ideológica ni político que altere el 

contenido actual de nuestra constitución se ha producido con este ejercicio, eso lo 

haremos, las fuerzas políticas representadas en el Congreso, cuando sea 

necesario, en el futuro mediato. Nos congratulamos por ello, compañeras y 

compañeros Diputados, es sin lugar a dudas, nuestra Carta Magna local, es quien 

sintetiza el orden jurídico del Estado Libre y Soberano de Colima, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado Federico Rangel Lozano. En el uso de la voz el Diputado Riult 

Rivera, en el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Compañeros Diputados, medios de 

comunicación, ciudadanos que el día de hoy nos acompañan en este recinto, con 

el permiso de está Soberanía.  

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
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PRESENTE.- 

La que suscribe, Diputada Leticia Zepeda Mesina, por Movimiento Ciudadano, 
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 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 Decreto, 
mediante la cual se propone reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La constante evolución y dinamismo de la actividad de este Poder Legislativo del 
Estado de Colima, han generado un gran número de reformas a su Ley Orgánica y 
Reglamento, las cuales han ido desde la participación y actuar de los legisladores, 
hasta la conformación de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y demás; mismas que de una u otra manera han otorgado certeza 
a diversas acciones de la práctica parlamentaria. 

En ese sentido, para la suscrita resulta primordial continuar con la presentación de 
iniciativas que tengan por objeto enriquecer el actuar legislativo, el reconocimiento 
de la importancia de cada miembro de este Poder Reformador Local, desde sus 
derechos y obligaciones particulares y, como las de presidentes de comisión.  

En consecuencia, el primordial derecho como Diputado, es el relativo a la 
presentación de iniciativas, mismo que da impulso al quehacer legislativo, que 
inicia con la recepción de las mismas por los Secretarios de la Mesa Directiva, 
continúa con el turno a las comisiones correspondientes, hasta la emisión del 
dictamen respectivo y su posterior votación, para así concluir en decreto o siendo 
desechada.  

Así pues, dicho el procedimiento legislativo, en la parte correspondiente al trabajo 
de comisiones para la elaboración del dictamen, es una situación recurrente que 
los diputados iniciadores no sean enterados del trámite, sino hasta que se da 
lectura del proyecto de dictamen en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, o en su defecto, en el Pleno del Congreso. 

Situación que vulnera el derecho de los legisladores a asistir y participar en los 
debates y deliberaciones las reuniones de comisión, sin la necesidad de ser 
miembros, tal como lo mandata la fracción VII del artículo 22 de la Ley Orgánica 
de este Poder Legislativo.  

Por tanto, es objeto de esta iniciativa, constituir el derecho de todo legislador a 
asistir a las reuniones de comisión legislativa que trate la iniciativa presentada por 
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este, en virtud de enriquecer su contenido, dar un mayor aporte de la exposición 
de motivos, o incluso, razonar su retiro, asimismo establecer la obligatoriedad para 
que los presidentes de comisión, citen a los iniciadores a las reuniones de mérito. 

Cabe señalar, que en el Congreso de la Unión y en diversos congresos estatales, 
las reuniones de comisión son comunicadas a todos los legisladores, para un 
eficaz ejercicio de su derecho de participación en las mismas, por lo cual, esta 
reforma traerá consigo un beneficio al trabajo realizado por cada legislador y hará 
más eficiente la actividad parlamentaria.  

Finalmente, para la suscrita, resulta insuficiente el contenido de la fracción VII del 
artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, puesto que no es obligatorio 
para los presidentes de comisión, convocar a los diputados iniciadores, por tanto, 
resulta necesario plasmar este nuevo derecho de asistencia y su consecuente 
obligatoriedad para el Diputado que presida una comisión dictaminadora.  

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones VIII; X; X; XI y XII del artículo 22; 
el artículo 57 Bis. Se adiciona la fracción XIII al artículo 22; todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

Artículo 22.- … 

I.- a la VII.- … 

VIII.- Participar con voz en las sesiones de comisión en que se dictamine una 
iniciativa que haya suscrito.   

IX.- Abstenerse de votar en las sesiones del Congreso o de las comisiones de que 
se forme parte, pudiendo razonar su abstención, previamente a la votación; 

X.- Contar con el documento e insignia que los acredite como Diputados;  

XI.- Recibir los apoyos financieros, materiales y de recursos humanos que 
requieran para desempeñar con eficacia su encargo, sin que por ningún motivo 
puedan recibir recursos para la previsión social múltiple ciudadana, apoyos 
sociales o conceptos similares, por no ser una función inherente a su encargo;  

XII.- Realizar gestiones ante las diversas instancias de autoridad de los asuntos 
que les planteen sus representados; y  
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XIII.- Las demás que le confieran la Constitución, esta Ley, el Reglamento o se 
deriven de acuerdos que emitan el Congreso o la comisión Permanente. 

Artículo 57 Bis.- Quienes presidan las Comisiones Legislativas, serán los 

responsables de los dictámenes que emitan las mismas. Cualquiera de los 

diputados integrantes de la Legislatura, en el ejercicio de sus funciones, podrá 

tener acceso a los criterios técnicos que emitan las autoridades según 

correspondan, así como cualquier documento que vaya anexo al dictamen; 

asimismo, los diputados iniciadores deberán ser convocados a las 

reuniones de comisión en las que se discuta o dictamine su propuesta.  

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 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., 08 DE ENERO DEL 2018 

 
 
 
 

LETICIA ZEPEDA MESINA 
DIPUTADA CIUDADANA 

 
 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

recibe y se le turna a la comisión correspondiente. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Iniciamos compañeros, medios de 

comunicación, un año 2018, la posibilidad de hacer las cosas mejor. Un nuevo 

año, trae consigo la esperanza de un futuro prometedor, la idea de que podemos 

iniciar una nueva historia y la oportunidad de enmendar aquellas cosas que no 

culminaron como deseábamos. También, significa hacer una introspectiva para 
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analizar nuestros dichos y actos y en este análisis personal debe intensificarse en 

quienes ocupamos un cargo en el servicio público, en razón de que nuestros 

representados se encuentran ávidos de políticos que atiendan sus necesidades, 

sean honestos, íntegros y logren la eterna cantaleta popular: de cumplir con sus 

promesas.  

Así pues, todo servidor público debe cumplir con sus planes, programas y 

objetivos que se planteen a inicio de año o de mandato, para poder la realizar la 

comentada introspectiva y analizar lo que salió bien y lo que salió mal en el año. 

Pero, dichas proyecciones anuales deben realizarse de la mano de los 

ciudadanos, escuchando sus demandas, inquietudes y necesidades; asimismo, 

haciendo evaluaciones periódicas y consultas respecto a determinadas obras o 

acciones gubernamentales. Lo anterior, resultará en un Gobierno cercano a sus 

ciudadanos, bien consolidado y legitimado. 

Sin embargo, este deber ser, queda en ese simple estado ideal; no se materializa. 

Prueba de ello es que el indolente Poder Ejecutivo del Estado, quién privilegió los 

viajes, los eventos políticos, los millonarios monumentos, la concesión del 

patrimonio estatal y el despilfarro de recursos en la oficina del Gobernador.  

Todo ello, en torno a que el 2017 significó el año más violento de la historia a nivel 

nacional, con un total de 220,596 homicidios; de los cuales, 705 fueron efectuados 

en colima, más las 33 personas que fueron lesionadas dolosamente con arma de 

fuego, representando así, el estado más inseguro en proporción a su población.  

Ese contexto me obliga a no guardar silencio, exclamar desde esta tribuna la 

molestia de la gente al observar como su Gobernador decide gastar más de 8 

millones en un monumento, cuando los jóvenes están siendo asesinados y 

cayendo en el consumo de las drogas; cuyo recurso pudo significar la 

implementación de centros y programas de rehabilitación contra las adicciones o 

subsidiar una parte del transporte público a estudiantes.  

De igual forma, lo gastado en una estéticamente deficiente  monumento, hubiese 

representado el mejoramiento del equipo de las fuerzas de seguridad y las 
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condiciones laborales de nuestros policías, o en su caso, la adquisición de 5 

camiones equipados para bomberos y protección civil., esto es, salvar vidas 

humanas. Insisto, somos representados por un gobierno que no ha sido capaz de 

salvaguardar su territorio, de plantear una estrategia clara a corto y largo plazo en 

materia de seguridad, y otorgar a sus ciudadanos la paz que nos merecemos.  

Finalmente, como mencioné al inicio de esta participación, veo en 2018 un año de 

nuevas oportunidades y enmendar lo que ha salido mal, sirva este 

posicionamiento para dirigirme a ustedes y al ejecutivo estatal con el objeto de 

sumar esfuerzos y otorgar a los colimenses un gobierno a su altura, y hacer de 

este último año de la legislatura, un año ejemplar. Es cuanto Diputados. Muchas 

gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputada. En el uso de la voz el Diputado Riult Rivera. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, con su 

permiso, Diputadas y Diputado integrantes de la Mesa Directica, compañeras y 

compañeros Diputados, público que hoy nos acompañan, amigas y amigos de los 

medios de comunicación.  

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 
  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al H. Ayuntamiento de Colima a 

fin de que disponga de medidas compensatorias a favor los comerciantes del 
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Parque La Piedra Lisa, por las bajas ventas de los últimos meses, ocasionadas 

por el cierre de la Calzada Galván, debido a las diversas obras públicas cercanas; 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

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

 

La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir a mejorar el bienestar de las 

familias colimenses cuya economía del hogar depende de las ventas que realizan 

diariamente en los comercios localizados en el Parque La Piedra Lisa, mediante la 

búsqueda de medidas y acciones que compensen los impactos negativos 

resultantes de la afectación que están sufriendo en las ventas, debido a las 

actuales obras de remodelación en Calzada Galván y Glorieta del DIF. 

El parque La Piedra Lisa se encuentra ubicado sobre Calzada Galván, una de las 

calles más antiguas, transitadas y emblemáticas del Estado. En este parque los 

colimenses disfrutan de comercios limpios, un trato amable y un ambiente de 

calidez y armonía, en el que consumen alimentos tradicionales, como son 

raspados, tostadas, sopitos, tortas, enchiladas, sopes, entre otras delicias 

culinarias. También tiene área de juegos para niños, el Museo Interactivo de 

Ciencia y Tecnología Xoloitzcuintle, y el planetario.  

Sin embargo, desde el pasado 26 de septiembre de 2017 iniciaron en la Calzada 

Galván a la altura del H. Congreso del Estado, acciones de remodelación para 

acondicionarla con concreto hidráulico, sustituir la red de drenaje, instalar 

cableado subterráneo, colocar iluminación con lámparas led y construir banquetas 

más amplias; lo que ha hecho necesario el cierre total de esta vialidad, siendo ya 

más de tres meses de cierre.  

Adicional a esto, el 4 de diciembre de 2017 también iniciaron obras de 

remodelación de la Glorieta Monumental, mejor conocida como Glorieta del DIF, 

contigua a las obras de Calzada Galván, con lo que se cerró casi por completo la 

circulación de vehículos y peatones por esa zona. Esto ha significado que al ser la 

Glorieta del DIF el punto de acceso de la mayoría de la circulación de Calzada 

Galván, las ventas en el parque La Piedra Lisa, no sólo han disminuido, sino son 

casi nulas. 

Los comerciantes han resistido por más de tres meses con ventas que no 

alcanzan siquiera a cubrir los costos fijos o mínimos de sus negocios, incurriendo 

en pérdidas comerciales y en que el nivel de ingresos de quienes ahí trabajan, 

también se reduzcan de manera temporal, en detrimento de la economía para sus 

familias y hogares. Los comerciantes de La Piedra Lisa han señalado a los medios 

de comunicación que la gente ha dejado de ir porque debido a las obras 
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mencionadas era difícil o hasta imposible, acercarse al parque, además de que en 

calles cercanas no se puede encontrar estacionamiento.  

Ante esta gravosa situación, los comerciantes han solicitado el auxilio para 

remediar las pérdidas que están experimentando, las cuales no sólo tienen su 

origen en la falta de ventas, sino en los altos costos fijos que deben continuar 

pagando, para tener sus comercios en el lugar. Uno de los conceptos que más 

costo les implica, es el de renta, que mes con mes es pagado al H. Ayuntamiento 

de Colima, lo que ante la ausencia de ingresos es imposible de costear, por lo que 

muchos de ellos ya están acumulando deudas. 

En este sentido, resulta necesario y pertinente atender este llamado de apoyo por 

parte de los comerciantes del parque La Piedra Lisa, para contrarrestar los 

impactos negativos en su bienestar y el de sus familias, derivados de las obras 

públicas que se realizan en la vialidad cercana, y que han ocasionado el cierre 

total de circulación de vehículos y peatones, que es la manera en que llegan los 

clientes al lugar. Por ello, se requiere la búsqueda de medidas y acciones que 

mitiguen estos impactos desfavorables y aminoren el deterioro de la economía de 

los comerciantes. 

Es por esto que el suscrito Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los 

demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, consideramos adecuado, solicitar al H. Ayuntamiento de Colima 

medidas que compensen las afectaciones a los comerciantes del parque La Piedra 

Lisa, mediante la condonación o el descuento al concepto de renta que 

periódicamente esta autoridad municipal cobra a todos los comerciantes del lugar, 

lo que resolvería la difícil situación en que se encuentran, hasta en tanto se 

reanude la circulación en las zonas mencionadas. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 

respetuoso exhorto al M.C.S Héctor Insúa García, Presidente Municipal de Colima, 

a fin de que disponga de la medida compensatoria a favor los comerciantes del 

Parque La Piedra Lisa, consistente en condonarles o descontarles el concepto de 

renta por los lugares donde comercian, en consideración a las bajas ventas de los 

últimos meses, ocasionadas por el cierre de la Calzada Galván, debido a las 
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diversas obras públicas cercanas al lugar, hasta que sean concluidas dichas 

obras. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

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

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 10 de enero de 2018. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 
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DIPUTADO PRESIDENTE SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Octavio Riult Rivera Gutiérrez, 

señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala 

que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentado por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, instruyo a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. A continuación se le da el uso de la voz a la Diputada 

Martha Sosa. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias muy buenas 

tardes. Honorable Asamblea distinguido auditorio medios de comunicación que 

nos hacen el honor de cubrir. Hago uso de la tribuna de este Poder Legislativo 

para emitir mi opinión sobre la visita a nuestro Estado del precandidato a la 

Presidencia de la República el ciudadano José Antonio Meade Kuribreña.  

Como es bien sabido, el pasado cinco de enero, José Antonio Meade en 

seguimiento de su agenda oficial, como precandidato del PRI, llegó al Estado de 

Colima, a realizar proselitismo entre sus simpatizantes por lo cual realizó distintas 

reuniones en varios puntos de nuestro estado. 

El problema de la visita del precandidato fue que el Gobernador Constitucional del 

Estado José Ignacio Peralta Sánchez en una muestra de claro favoritismo e 

interés, lo estuvo acompañando durante su estancia en el estado, aún y en horario 

laboral.  

Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 134 párrafo séptimo, establece textualmente lo siguiente: “los servidores 

públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la ciudad de México, tienen en todo tiempo, la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos”, por lo cual lo realizado por el Gobernador Peralta Sánchez, violenta 

completamente el principio de imparcialidad que debe existir en él como servidor 

público. 

En este sentido es necesario  mencionar nuevamente, que todo servidor público al 

tomar sus respectivos cargos y durante sus funciones, debe actuar de manera 

objetiva, imparcial ante toda la ciudanía, por lo cual debe dejar los actos 

proselitistas de lado y enfocarse en el bienestar de la población, pero pareciera 

que José Ignacio Peralta Sánchez gobierna solo para los priistas y no para todo el 

pueblo de Colima aun y cuando el haber tomado protesta en la constitución marca 

que debe de ser a toda la población.  

Por eso consideramos inaudito que el Gobernador siendo la máxima autoridad 

como poder Ejecutivo arrope de la manera en que arropó al candidato al 
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precandidato Meade, por el simple hecho de ser de su mismo partido. El Ejecutivo 

estatal representa a toda la población colimense y como tal debe mantenerse al 

margen de todos los actos partidistas y enfocarse en hacer su trabajo en el 

servicio público. Desgraciadamente como lo hemos observado, desde que se dio a 

conocer quién sería el precandidato a la Presidencia por parte del PRI, el 

Gobernador salió a respaldarlo ante los medios de comunicación, haciendo 

ostentación de sus lazos de amistad.  

Es una irresponsabilidad total de su parte, ya que con estas actitudes da la 

espalda al pueblo de Colima para dar prioridad a sus ambiciones partidistas y 

favorecer a un precandidato en detrimento del interés público. 

Al parecer, al titular del ejecutivo del estado, le queda en la ignorancia que en este 

primer semestre del 2018, sean presentado ya, que en está primer semana, que 

semestre, semanas se han presentado 22 homicidios y múltiples balaceras por 

todo el estado, ¿acaso no recuerda quien, cuáles son realmente sus 

obligaciones?, ¿ya se le olvido su Colima seguro que tanto impulsó en campañas? 

Como sociedad merecemos un gobernador comprometido con la población de su 

estado, que se empeñe en garantizar la seguridad, la salud, la educación, la 

generación de empleos, la creación de infraestructura y no que se dedique a 

acompañar en su mitin y en sus reuniones de campaña, a compañeros de 

partidos, malgastando así el tiempo y el erario público en acompañarlos.  

Desafortunadamente en la visita del precandidato en el evento realizado en la ex 

hacienda del Carmen, hubo más funcionarios públicos que militantes, lo que solo 

demuestra que en Colima, los funcionarios priístas, están solo comprometidos con 

su institución y la población siempre la dejan en segundo lugar.  

Por último solo quisiera recordarle a José Ignacio Peralta Sánchez, que la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales, mandata en su artículo 11 fracción IV lo 

siguiente: 

“se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años al 

servidor público que: 
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IV.- proporcione apoyo o presté algún servicio a un precandidato, partido 

político, colación y agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí 

mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores.” 

Por todo lo anterior podemos concluir que lo realizado por nuestro gobernador 

puede ser considerado como delito y como tal, se le dará seguimiento y conforme 

a lo anunciado previamente, se presentará la correspondiente denuncia para no 

dejar impune la acción parcial, partidista y de interés particular que el gobernador 

realizado durante la estancia del precandidato en Colima. Este es Presidenta, el 

primero de mis posicionamientos, Presidente perdón, Presidente, perdón, fue la 

imagen de Martha Presidente. Paso al segundo posicionamiento.  

DIPUTADO PRESIDENTE SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Es un 

posicionamiento Diputada, ahorita va a dar segunda lectura.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Yo de mi parte no tengo 

inconveniente, presidente, aunque no queda sometido a votación, pero él forma 

parte del grupo parlamentario y seguramente pude haber omitido algo que él 

quiere complementar. 

DIPUTADO PRESIDENTE SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Si lo que podemos 

hacer, es que en el último compañero Diputado le dejamos el uso de la voz y que 

termine ya ahorita la Diputada ¿le parece? 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias. Nuevamente 

agradeciéndoles su atención y su paciencia. Como es bien de saber, en días 

anteriores, la seguridad ha dejado de tener significado para los colimenses. La 

situación por la que nos encontramos actualmente es inaceptable, tan solo este fin 

de semana se presentó una ola de violencia alarmante, en donde Tecomán y 

Manzanillo fueron los protagonistas de estos hechos delictivos. El domingo 

pasado, en Tecomán ocurrió el asesinato de seis personas y dos heridos de parte 

de un comando armado y en Manzanillo, hasta el viernes ya habían sido 

asesinadas cinco personas por armas de fuego.  

La seguridad Diputadas, Diputados, es el tema más importante que deben atender 

las autoridades de un estado para mantener la paz y el orden y así, cumplir con su 

compromiso de otorgar bienestar a los habitantes para que puedan realizar sus 
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actividades cotidianas sin temor. Su compromiso primigenio como estado. En una 

entidad no puede prevalecer la inseguridad ya que los ciudadanos tienen el 

derecho constitucional de vivir en un entorno armónico y tranquilo, que les permita 

aprovechar su máximo potencial humano, personal y social.  

Es así que en Colima estamos cansados de no poder salir a la calle tranquilos y 

sin miedo alguno, es así que son tan constantes las acciones delictivas que 

ocurren en Colima, que es necesario debatir medidas preventivas que ayuden a 

reforzar la seguridad que se vive en nuestro entorno. 

Sin embargo, una vez más, el Gobierno del Estado, nos demuestra que su 

estrategia en materia de seguridad no funciona, o bien que nunca ha habido como 

tal una estrategia, lo cual significa una burla para nosotros como ciudadanos, al no 

sabernos protegidos y que el gobierno solo nos invente y engañe con falsedades 

sobre la seguridad que dice si hay en Colima.  

En el artículo 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Colima, se establece que son atribuciones del Gobernador en materia de 

Seguridad Publica, las siguientes atribuciones: Primero  

“Definir las políticas de seguridad pública en el Estado y emitir las 

directrices necesarias para la aplicación de las políticas y estrategias del 

Sistema, a fin de mantener el orden, preservar la paz, la tranquilidad y la 

seguridad del Estado, así como salvaguardar la integridad, las garantías 

individuales y los derechos fundamentales.“ Dos;  

“Implementar, supervisar y desarrollar los sistemas de seguridad pública 

estatal en los Municipios, que garanticen el orden y la paz públicos en sus 

demarcaciones territoriales en los términos de la Constitución Federal, la 

Constitución del Estado y la presente Ley”. Tercero;  

“Promover una amplia participación de la sociedad, en el análisis de la 

problemática sobre prevención de los delitos, faltas administrativas y las 

infracciones de los adolescentes en conflicto con la ley penal, así como en 

el diseño de las políticas, medidas y acciones que en la materia procedan.” 

y Cuarto; 
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 “Celebrar convenios y acuerdos con la Federación, las Entidades 

Federativas, Municipios de la entidad y otros organismos e instituciones de 

los sectores público, privado y social, para mejorar la función de seguridad 

pública y operación del Sistema, conforme a la Ley General, la Constitución 

del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, esta Ley y 

demás disposiciones jurídicas aplicables.” 

Estas atribuciones como ustedes pueden analizar no han sido cumplidas en 

tiempo y forma por el Gobernador del Estado, es pues inadmisible que se 

presenten este tipo de situaciones como las que acabo de describir al inicio de mi 

intervención, el incumplimiento de las atribuciones legales nos lleva a la falta de 

realización de medidas de seguridad para salvaguardar, repito, la integridad de los 

ciudadanos.  

Así se observa como se ha desempeñado desde el inicio de esta administración 

que el Poder Ejecutivo carece de estrategia para devolver la seguridad a los 

colimenses, lo cual es un grave error en materia de seguridad el no haber hecho 

un acuerdo estatal por la seguridad como anteriormente se ha realizado en otras 

administraciones.  

Por otra parte y no menos importante es necesario señalar que de igual forma, 

está es una falsa de sus propuestas como candidato a gobernador hizo en su 

momento el cual nos prometió que íbamos a vivir felices y seguros, manifestado 

que Colima iba a ser el estado más seguro.  

Créanme está es una crítica propositiva porque lo que hace el gobernador al 

ignorar su compromisos es solamente aumentar el descontento entre toda la 

población colimense por sus acciones ineficientes o ausentes. El tema de 

seguridad compañeras y compañeros Diputados, Diputadas, es primordial y se le 

debe de garantizar a los habitantes en todo momento, repito, el deber primigenio 

de todo estado es la seguridad de sus gobernados. Ciertamente y claramente la 

omisión en las acciones de prevención es una de las causas de que vivamos en 

uno de los Estados más inseguros del país. Las autoridades no pueden ni deben 

esperar hasta que se inicien los hechos violentos para actuar, las acciones deben 

de ser permanentes y dando prioridad repito, a la prevención. La sociedad civil, los 

empresarios y la sociedad en general, vivimos, lo digo con claridad, con ansiedad, 
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desesperación y preocupación porque no sabemos al acecho de la delincuencia. 

Manzanillo, lo dice un analista, ya no es más la esmeralda del pacifico, hoy es la 

ciudad de la eterna balacera, Manzanillo, repite el analista es un intenso teatro de 

muerte, y déjenme decirle que ya no cabe el argumento que nos han dicho el 

Secretario de Seguridad, el Procurador y el mismo Gobernador, de que esto se da 

por rencillas entre delincuentes, o por guerra de cárteles, esto ya no tiene cabida, 

ya no es creíble, desde el momento en que ya no solo asesinan a personas sino 

incluso a grupos familiares. ¿Qué espera el Gobernador para despedir a ese 

Secretario de Seguridad? ¿Qué espera el Gobernador para leerle la cartilla al 

Procurador de Justicia y exigirle resultados claros y concretos? Se hace a un lado 

y voltea la vista el Gobernador cuando su Secretario de Seguridad mejor reprime a 

manifestantes que pretenden acercarse al Presidente de la República en su 

reciente visita a Colima, que en hacer su trabajo de perseguir delincuentes y 

prevenir a la delincuencia.  

Estados Unidos compañeras y compañeros, considera a Colima como uno de los 

cinco estados mexicanos más riesgoso e inseguro, a la par de Siria en su lista de 

no viajar, no viajar por estos estados por su clima de inseguridad, ¿hasta cuándo 

señor Gobernador?, ¿hasta cuándo habrá respuesta de su parte? 

DIPUTADO PRESIDENTE SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Cedemos el uso de la 

voz a la Diputada Juana Andrés Rivera.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Con el permiso del Presidente de la 

Mesa Directiva, Secretarios de la misma, compañeros Diputados, medios de 

comunicación y a todos los que hoy nos acompañan. La Diputada Juana Andrés 

Rivera así como los demás. 

 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 
 
La Diputada JUANA ANDRÉS RIVERA, así como los demás Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del Partido 
Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo integrantes de 
esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 del 
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H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
Decreto por el cual se reforma la fracción IV del artículo 35, de la Ley para la 
Prevención y Atención a la Violencia Familiar; iniciativa que se presenta al tenor 
de la siguiente: 
 

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

En la actualidad el país se encuentra atravesando por una fuerte crisis de 
seguridad, la cual no solo se refleja por la cantidad de homicidios y otros delitos 
registrados, sino también por el nivel de violencia en como los mismos son 
perpetrados. 
 
En la referida crisis de violencia, las armas de fuego han representado un papel 
importante, entre 2009 y 2016, los homicidios perpetrados con arma de fuego 
representaban alrededor del 50 por ciento de los homicidios totales. Hasta 
septiembre de 2017 llegaron al 65 por ciento. Así las cosas, por dar un ejemplo en 
el mes de junio, las armas de fuego fueron responsables en promedio de dos 
homicidios dolosos cada hora y poco más de una lesión al día. 
 
En relación con lo anterior, de acuerdo con Ilona Szabó, experta en control de 
armas del Instituto Igarapé, en Brasil, señala, entre otras cosas, que la presencia 
de un arma en casa aumenta en 272 por ciento el riesgo de que una mujer sea 
asesinada como consecuencia de violencia familiar. 
 
Por su parte, el equipo especial de Oregón sobre Armas de Fuego y Violencia 
Doméstica, a partir de un estudio realizado, determinó que el acceso que tiene una 
pareja del núcleo familiar a las armas de fuego es un factor de riesgo significativo 
en las muertes a causa de la violencia doméstica. Señaló que las armas de fuego 
son las armas más usadas en homicidios contra la pareja; en agresiones contra la 
pareja, las armas de fuego tienen 12 veces más probabilidad de resultar en una 
muerte que en las agresiones con otras armas o con fuerza corporal. Expuso que 
desde el 2003 al 2008, 65 mujeres murieron a manos de una pareja, de las cuales 
el 60% de estas muertes fueron provocadas por armas de fuego. 
 
De lo anterior, se puede desprender que la disponibilidad de armas es uno de los 
factores principales que contribuyen a la prevalencia de la violencia letal en los 
casos de violencia familiar. 
 
En ese orden de ideas, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto declaró 
en la 42ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que el 50 por ciento 
de los homicidios registrados en el país no se encontraban relacionados con el 
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crimen organizado sino con fenómenos delictivos locales como el robo, el 
secuestro, el pandillerismo, la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer. 
 
La actual situación del país ha afectado al Estado de Colima, en el cual, entre 
otras cosas, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el 20 de junio de 2017declaró 
la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de Colima, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. Además se determinó 
realizar acciones específicas para el Municipio de Manzanillo. 
 
Por lo anterior, es importante implementar medidas de protección para las familias, 
en especial para las mujeres, puesto que son ellas quienes más sufren algún tipo 
de violencia familiar. 
 
En ese sentido, los suscritos iniciadores proponemos que se establezca, en la Ley 
para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, como orden de protección 
preventiva que además de la retención y guarda de armas de fuego propiedad del 
Agresor, se le suspenda el derecho de portación de armas, esto es, la licencia 
particular para la portación de armas, hasta en tanto se concluye el procedimiento 
jurisdiccional respectivo. 
 
Así el juzgador, al dictar una orden de protección preventiva en los casos de 
violencia familiar, pueda solicitar, ya sea a la Secretaría de la Defensa Nacional o 
en su caso a la Secretaría de Gobernación, la suspensión del derecho de 
portación de armas del sujeto agresor. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 35, DE LA LEY PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 35.- … 
 
I. a la III. … 
 
IV. Retención y guarda de armas de fuego propiedad de la parte generadora de 
violencia familiar o de alguna institución privada de seguridad, 
independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la 
normatividad de la materia. Así como solicitar la suspensión del derecho de 
portación de armas. 
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Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que 
independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a 
la persona receptora; 
 
V. a la X. … 
 
… 
 

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

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. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA A 10 DE ENERO DE 2018 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
_______________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA  
 

 

__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO   

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   

 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA   

 
 

_____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
____________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

 
________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
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FLORIÁN  
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada, se recibe y se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. El otro es un exhorto igual la suscrita 

Diputada. 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

 

La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera y demás diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en 

los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 

la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En nuestro país los problemas económicos, políticos y sociales, se agudizan con 

el paso de los años debido a la compleja desigualdad de los grupos sociales, en la 

que es una lucha constante por el bienestar como persona y como grupo. Es 

importante reconocer que México es una de las sociedades más desiguales del 

mundo, su nivel de desarrollo es relativamente bajo, por lo que la pobreza y 

desigualdad representan un grave problema para el futuro del país, y 

consecuentemente de nuestro Estado. 

 

Los gobiernos federal, estatal y municipal en sus políticas de desarrollo social y 

humano ofrecen programas de apoyo a comunidades y zonas rurales, con el fin de 

colaborar en el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos y de los 

colimenses, con el objeto de incrementar los niveles de educación, de salud, de 
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vivienda, de empleo, entre otros, y con ello el bienestar y la igualdad de 

oportunidades para una realización plena de cada individuo, éstos, también se 

plantean como una respuesta a las demandas y rezagos de la población. 

 

El paradigma dominante en materia de desarrollo rural sigue privilegiando la idea 

de modernizar el medio rural como estrategia de progreso en todos los sentidos: 

productivos, educativos, tecnológicos, etc. 

 

Una prioridad importante para los habitantes del mundo rural es el mantenimiento 

de su estilo de vida. Ello significa que no desean un desarrollo que implique 

transformaciones profundas en las áreas rurales, sino políticas de desarrollo rural 

sostenible y sustentable que les permitan permanecer en el espacio rural con unos 

servicios y equipamientos más próximos a los que disfrutan las zonas urbanas.  

 

La participación del Estado puede complementar las estrategias como una 

alternativa eficiente en las políticas públicas, en la idea de un desarrollo rural, 

además de que en la instrumentación de políticas públicas por medio de los 

programas se contemplen las formas en que las personas oriundas de los lugares 

viven su cotidianidad, y además de tomar en cuenta también las acciones que 

llevan a esos sujetos a solucionar problemas y seguir preservándose como 

sociedad, pese a las constantes adversidades. 

 

Dicha participación estatal se ve reflejada en los diferentes programas 

gubernamentales de carácter social que son impulsados por las distintas 

entidades públicas encargadas de ello, tanto federales, estatales y municipales, 

las cuales ofertan programas sociales a diferentes grupos poblacionales, 

buscando ser incluyentes, debiendo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales. 

 

Así, como sucede cada principios de año, las entidades públicas federales, 

estatales y municipales se coordinan para ofrecer a la población programas 

sociales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los colimenses; sin 

embargo, es palpable el clamor de la población que realiza solicitudes para ser 

beneficiada por los programas gubernamentales, la cual en muchas ocasiones por 

lo complejo de los trámites se quedan en el intento o, si les apoyan, les imponen la 

obligación para con quién contratar, prestándose ello a posibles actos de 

corrupción. 
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Los suscritos iniciadores, bajo el esquema social descrito, consideramos 

importante el presente exhorto a las Delegaciones Federales en el Estado que 

principalmente ofrecen programas gubernamentales a los colimenses enfocados a 

las zonas rurales, como lo son la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES), la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social; programas gubernamentales que tienen por objetivo garantizar el 

ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. 

 

Circunstancia que los hace importantes en el desarrollo de la población rural en el 

Estado o que se encuentra en condición de pobreza, motivo por el cual estos 

programas han de llegar a la población objetivo y la mejor manera de hacerlo es 

que exista una verdadera difusión de ellos en las zonas de interés, así como 

transparencia en los procesos de selección y entrega. 

 

Sabemos que actualmente el internet, las redes sociales y la televisión son los 

principales medios de comunicación que se utilizan, sin embargo, cuando los 

programas sociales van dirigidos a la población rural, generalmente éste no tiene 

acceso a internet, redes sociales o televisión, lo cual les impide conocer en tiempo 

y forma cada una de las convocatorias que publican las instituciones 

gubernamentales ofertando programas sociales de desarrollo. 

 

El Estado, a través de las distintas dependencias debe asegurarse de que los 

programas sociales de desarrollo se den a conocer en la población objetivo y se 

encuentre en condiciones reales de acceder a ellos; por ello, consideramos que no 

sólo deben limitarse a utilizar el internet, las redes sociales o la televisión para su 

difusión, sino llevar la publicidad a las comunidades o zonas rurales donde 

potencialmente pueden ser aplicados. 

 

Estas acciones le darán mayor transparencia a los procesos de solicitud, selección 

y otorgamiento de recursos derivados de los programas gubernamentales, porque 

existe el clamor en la población de que no conocen a tiempo las convocatorias y 

por consiguiente, dudan de los procesos de selección. 
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Los suscritos iniciadores pedimos que los programas sociales de la Administración 

Pública Federal y los coordinados con el Estado, se centren en la atención de la 

población en condición de pobreza, con la finalidad de mejorar el acceso a los 

servicios básicos de agua, alimentación suficiente, salud, educación, vivienda y a 

todos aquellos servicios que constituyan el bienestar de las personas y de las 

comunidades. De igual forma, que los programas que apoyan proyectos 

productivos se lleven a cabo con la publicidad debida en las regiones que 

potencialmente pueden ser aplicados y se lleven a cabo con transparencia y en 

beneficio directo de la población y no de intereses particulares.  

 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, 

realiza un atento exhorto a las Delegaciones en Colima de: la Secretaría de 

Desarrollo Social; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA); la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT); la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU); el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); la Secretaría de 

Economía y, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que den plena 

difusión de las convocatorias que cada una de ellas coordine o administre, en las 

zonas o regiones donde potencialmente se encuentra la población a la que van 

dirigidos los programas gubernamentales de carácter social, sin limitarse al uso 

del internet, redes sociales o televisión; procurando la máxima transparencia y 

publicidad en los procesos de selección y entrega de apoyos gubernamentales. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor 

comunique lo anterior a las autoridades exhortadas, para los efectos legales 

correspondientes. 

  

Los que suscribimos el presente Acuerdo, con fundamento en el artículo 87 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, 

solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su 

caso, en el momento de su presentación.  
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 10 de enero de 2018. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

DIP. JUANA ANDRÉS 

RIVERA  

 DIP. GRACIELA LARIOS 

RIVAS 

 

 

 

DIP. FEDERICO RANGEL 

LOZANO 

 DIP. HÉCTOR MAGAÑA 

LARA 

 

 

 

DIP. JOSÉ GUADALUPE 

BENAVIDES FLORIÁN 

 DIP. OCTAVIO TINTOS 

TRUJILLO 

 

 

 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ 

CHÁVEZ 

 DIP. EUSEBIO MESINA 

REYES 

 

DIPUTADAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 



96 

 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 

 

 

JOEL PADILLA PEÑA 

PARTIDO DEL TRABAJO 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias, se recibe el documento y se instruye a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez. 

Ofrezco una disculpa Diputado Santiago, lo vamos a someter a discusión el punto 

de acuerdo de la Diputada Juana Andrés. Con fundamento en el artículo 87 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 

punto de acuerdo que presentó la Diputada Juanita Andrés, señalándoles que 

deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablaran por 

una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra 

el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Martha Sosa.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. Me 

parece y si estoy equivocada Diputada proponente, quisiera que releyera la 

conclusión de su punto de acuerdo, porque a lo que alcance a percibir su interés 

es regular algo que ya está regulado, los programas sociales en todas las 

entidades del país, tienen una normatividad federal, que habla muy claramente por 

un lado cuando se promociona, que ese programa es gubernamental y que está 

ajeno a cualquier interés de tinte político o partidista y por otro lado cada proceso 

electoral, sobre todo de índole nacional, hay un blindaje de esos programas, en 

donde se limita la promoción de la entrega. Creo que puede hacerse sin la 

necesidad de la promoción, repito, tal vez no capté bien, pero es una buena 

oportunidad de volverla a escuchar.  
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias a la Diputada Martha Sosa, en el uso de la voz la proponente la Diputada 

Juanita Andrés.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputada, simplemente estoy solicitando a 

las delegaciones tanto federales, estatales y municipales, no solamente en sus 

portales de internet, pongan las reglas de operación para que las personas en las 

comunidades que no tienen acceso al mismo, no conocen tales reglas de 

operaciones, por lo tanto estoy exhortándolos para que no se limiten en el uso 

para irse a la comunidad y allá vayan y hagan difusión de las reglas de operación 

para que las personas para quienes van dirigidos estos programas, realmente 

accedan a estos recursos es lo único que estoy solicitando, porque muchas de las 

veces, las delegaciones simplemente se limitan a subirlo a su portal y ya, y la 

gente en la comunidad que no tiene acceso a internet ni a una computadora jamás 

se entera que hay un beneficio para ellos. Entonces, yo estoy exhortando a esas 

delegaciones para que vayan directo a las comunidades y hagan difusión de las 

mismas. Nada más.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputada. En el uso de la voz la Diputada Martha Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Bien muchas gracias Diputada por 

la aclaración, aún así Diputada me parece que como que no es el momento 

oportuno de presentar está excitativa, tenemos dos años en este Congreso y creo 

que pudimos habernos percatado de esta deficiencia para haberlo hecho con 

mayor antelación, y le digo, me parece no conveniente desde el punto de vista 

política porque puede malinterpretarse y puede dársele también oportunidad a 

funcionarios que no tengan la claridad suficiente y se haga promoción política. 

Miren, es verdad que en las comunidades no todos tienen internet pero lo que sí 

tienen es radio y vaya que la radio difunden bien los programas. Yo preferiría por 

mesura, por prudencia, por los tiempos electorales que ya vivimos pues se dejara 

para después del proceso electoral, esto, finalmente repito ya pasaron más de dos 

años de esta Legislatura y no nos habíamos percatado de esta situación. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado, en el uso de la voz la Diputada Juana Andrés. 
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DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Es nada más y simple para aclarar que 

esto es debido a que las reglas de operación ahorita son vigentes, porque las 

reglas de operación están abiertas ahorita y se cierran antes del periodo electoral, 

obvio en el periodo electoral, tiene sus reservas y pues no se puede hacer la 

promoción. Cada año, Diputada, a mí me gusta hacer este tipo de exhortos porque 

es una solicitud que nos hace la gente de las comunidades, los que tenemos la 

oportunidad de andar en las comunidades es una queja recurrente de cada año 

que abren ventanillas las delegaciones, y yo creo que quienes representan una 

institución no simplemente deben de trabajar detrás de su escritorio sino que 

deben de irse a donde están las necesidades de la gente que más los necesita, es 

por ello que es lo único que estoy solicitando, ahorita que están abiertas las reglas 

de operación de cada una de las instituciones.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada. Ampliamente discutido el punto de acuerdo, solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 

ocupa. Haaa, antes, en el uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Gracias Diputado Presidente. 

Efectivamente tal como lo comentaba la Diputada mi compañera Diputada Martha 

Leticia Sosa Govea, el tema ahí es que este año es un año electoral y no 

podemos por un lado, decir, que hay un blindaje y que el gobierno, las personas 

que desempeñan en un cargo público, tengan una limitante a la promoción de los 

programas sociales, y por otro lado, nosotros exhortarlos para que vayan a 

promoverlos, o es una cosa o es la otra y lo más sano y en el respeto al año 

electoral, creemos que ahorita no podemos invitarlos ni permitir que tanto gobierno 

federal, estatal o municipios, anden promoviendo los programas sociales por todas 

las comunidades, colonias populares y todos, no desconocemos las necesidades 

que se tienen, pero estamos hablando que es la promoción de programas sociales 

en un año electoral, por lo que la fracción del Partido Acción Nacional estamos en 

contra de esta propuesta. Quizás pasando la elección con todo gusto nos 

sumamos a ir a visitar todos los lugares, a promover los programas que hay, pero 

en este momento es en contra. Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, doblemente ampliamente discutido el tema, solicito a la 

Secretaría recabe la votación del documento que nos ocupa. Por alusión, la 

Diputada Juana Andrés. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Bueno, solamente voy a dar lectura a una 

información que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

tesis 13 del 2017, dice, coordinación de jurisprudencia, seguimiento y consulta, 

rubro, información pública de carácter institucional, la contienda en portales de 

internet y redes sociales pueden ser difundidas durante campaña y veda electoral, 

texto. La información pública de carácter institucional es aquella que versa sobre 

servicios que presta el gobierno, en ejercicio de sus funciones, así como de temas 

de interés general a través de los cuales se proporcionan a la ciudadanía 

herramientas para que tengan conocimiento de los trámites y requisitos que deba 

realizar, inclusive, de trámites en líneas y forma de pagos de impuestos y 

servicios, de conformidad con lo anterior, la información pública de carácter 

institucional puede difundirse en portales de internet y redes sociales en campaña 

electoral y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda 

gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o partido político, no 

promocione algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda 

en la que se realice expresiones de naturaleza político electoral, dado que solo 

constituye información sobre diversas temáticas relacionadas con el trámite 

administrativo y servicios a la comunidad, aprobada por la Sala Superior en sesión 

pública del 7 de noviembre del 2017. Eso es lo que emite el Tribunal Electoral y en 

si es lo único que estoy pidiendo que la gente que más lo necesita en las 

comunidades, conozca de este tipo de proyectos y programas que para eso es 

creado para su propio beneficio. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputada. En el uso de la voz la Diputada Crispín Guerra Cárdenas 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Gracias Diputado Presidente, nada 

más señalara hay dos cosas, es una tesis, tesis  aislada no es jurisprudencia y 

dos, en la lectura ahí claramente escuchamos que dice trámites y servicios, los 

programas sociales tienen otra forma de juzgarse, los programas sociales, eso es 
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aparte, nadie está en contra de la promoción de trámites y servicios, aquí estamos 

hablando de la promoción de los programas sociales y de ninguna manera vamos 

a ser nosotros cómplices de que al rato se pueda generar un problema y una 

confusión con este tema. Creo que como Poder Legislativo, debemos de ser muy 

respetuosos de las reglas generales para el tema de los programas sociales en 

años electorales. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, en el uso de la voz la Diputada Martha Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, yo 

creo que de la discusión nace la luz, y que es bueno el debate y que estamos aquí 

todos atentos y tratando de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. 

Interesante lo que nos leyó la Diputada proponente, sin embargo, yo voy a leer lo 

conducente en cuanto a lo que se refiere a la Ley General de Desarrollo Social. No 

hay para que inventar el hilo negro, no hay para que decirle a la gente que haga 

su trabajo, la ley le dice que lo haga, que no lo estén haciendo es otra cosa, o no 

lo hayan hecho, pero no necesitamos como Congreso involucrarnos en temas 

complicados como es el que nos ocupa en estos momentos. Miren ustedes la Ley 

General de Desarrollo Social, que es federal en el artículo 28 dice lo siguiente: “La 

publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán 

identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley 

correspondiente e incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a 

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo 

social".” Hasta ahí ya lo habíamos señalado, artículo 28. Siguiendo con la ley, 

siguiendo con este tema, y ahora en el Diario Oficial de la Federación del viernes 

29 de diciembre del 2017, en donde se emiten las reglas de operación de los 

programas, unos programas, viene en su página de la tercera sección vespertina, 

punto ocho, que habla de transparencia, el punto 8.1 que se refiere a la difusión y 

dice muy claramente “estas reglas de operación, además de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, que es el que les menciona, están disponibles para 

su consulta, en delegaciones federales en la SEDESOL y en el INAE de los 

Estados, así como en le normateca de la SEDESOL y señalan ahí las páginas 

correspondientes el internet. Las delegaciones federales de SEDESOL y del INAE, 
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en los estados, en coordinación con la Dirección General de Operación de 

Programas y el INAES, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión 

del programa, informan de las acciones institucionales a realizar y las 

comunidades beneficiadas y vuelven a repetir la leyenda que deben de llevar el 

material que identifica al programa. Quiere decir Diputada que ya el Diario Oficial 

de la Federación del 29 de diciembre, en su fracción 8.1, dice a quien le toca 

promover los programas sociales, lo que nosotros hagamos como Congreso está 

demás, es innecesario, ya hay una obligación muy clara y en todo caso, si no la 

cumple SEDESOL o el INAE, habrá que repórtales a sus dependencias nacionales 

para que les llamen la atención. El mismo periódico Oficial del viernes 29 de 

diciembre, en su cláusula décima séptima, invoca la Ley General de Desarrollo 

Social y al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2018 y conforme a ello, la publicidad y la información relativa al presupuesto 

general de egresos, deberán identificarse con el escudo nacional en los términos 

que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional a incluir 

muy claramente la leyenda que ya conocen ustedes. "Este programa es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al 

desarrollo social”. Entendemos su preocupación Diputada, pero no nos afanemos 

por lo que no nos corresponde, está muy claramente definido, programas y reglas 

de operación, por lo tanto, coincido con mi coordinador del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional considero oficioso este tipo de puntos de acuerdo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputada, ampliamente discutido el punto de acuerdo que presentó la Diputada 

Juanita Andrés, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría votos. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Diputados, es mayoría de los presentes, estamos en total los que votamos somos 
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9, y los que no votaron, fueron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero no están todos presentes 

en el recinto y es de los presentes que se encuentren, en diferentes puntos de 

acuerdos se ha tomado el mismo criterio, mayoría de los presentes, lo hemos 

hecho una y otra vez. Lo hemos hecho a favor tanto de acción nacional como a 

favor del Revolucionario Institucional, de los presentes, si en este caso, si en el 

caso del Partido Revolucionario Institucional no estuvieran ellos y estuvieron 

ustedes automáticamente hubiera pasado también la iniciativa, somos imparciales 

en este sentido. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 

el punto de acuerdo presentado por la Diputada Juana Andrés Rivera. Instruyo a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz el Diputado 

Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muchas gracias Diputado Presidente, 

secretarios de la Mesa Directiva, Diputados de está Quincuagésima Octava 

Legislatura, medios de comunicación público en general. El día de hoy traigo una 

iniciativa que la estoy refiriendo a la comisión, referente a diferentes situaciones 

que se han presentado en varias de las comunidades de nuestro estado que es 

Colima, en donde ha habido operativos, operativos coordinados con la federación, 

estado y municipio correspondiente, y hablo por mi municipio Tecomán, en donde 

estos operativos prácticamente han ido directamente a los dueños o usuarios de 

motocicletas los cuales pues han tenido que por falta de documentación han 

tenido que estar siendo, levantados de las mismas motocicletas por las 

autoridades y lógicamente pagando infracciones y pagando cuestiones de vialidad. 

El suscrito Diputado Santiago Chávez Chávez. 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 

 
El suscrito Diputado SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, así como los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los 
diputados del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido 
del Trabajo, todos de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado, en ejercicio de las facultades que los confiere los artículos 37 fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 
83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de 
decreto, al tenor de la siguiente: 
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E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 
La presente iniciativa tiene como finalidad someter a esta Honorable Asamblea, la 
autorización para otorgar un 50% de descuento para los propietarios de vehículos 
automotores, particularmente motocicletas, en los siguientes casos:  
 

a) En el valor por la transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores, 
única y exclusivamente para las motocicletas, previstas en la fracción I, 
incisos a) y b) del artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Colima; así como en el inciso I del Tabulador Oficial para el Pago del 
Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores 
Usados, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 02 de diciembre de 
2017, en el Periódico Oficial el Estado de Colima, mediante el Decreto 
número 393; con una vigencia de 30 días naturales, a favor de la 
ciudadanía colimense. 

b) En el valor de las placas de circulación, incluyendo tarjeta, previsto en el 
inciso c), de la fracción V, del artículo 55 B de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima. 

 
Lo anterior, sustentado en diversas solicitudes por parte de la ciudadanía de las 
comunidades rurales de los distintos Municipios que integran nuestra entidad, 
quienes se acercaron a los suscritos y expusieron la difícil situación económica 
que atraviesan, lo que ha provocado que muchos no acudan ante las instancias 
correspondientes a realizar la regularización de sus motocicletas. Situación que ha 
provocado que en los operativos de vialidad se les detenga e incluso se les retire 
la motocicleta por su situación irregular. 
 
En ese sentido, como Legisladores nos interesa que quienes transitan en las 
vialidades de nuestra Entidad cuenten con la documentación en regla, que la 
población que conduce un vehículo con determinadas características tenga la 
documentación que acredite su legal posesión y propiedad, así como la 
autorización para circular; esto es, el interés de los suscritos iniciadores no es con 
fines contributivos, sino que nos interesa la regularización de los conductores en la 
Entidad, ya que con ello transitamos todos con mayor seguridad. 
 
Sin embargo, como se ha dicho, el costo de la Transmisión de la Propiedad de 
Vehículos Automotores, específicamente en el caso de las motocicletas, y la 
dotación de placas y tarjeta de circulación, contribuye en gran medida a que los 
conductores se abstengan de hacerlo y prefieran circular de manera irregular, 
exponiéndose a infracciones de tránsito y al retiro de las unidades automotores; 
circunstancia que hoy hacemos nuestra y planteamos ante esta Soberanía un 
descuento del 50% del valor por dichos conceptos. 
 
Hoy los descuentos los enfocamos a las motocicletas porque se han convertido en 
un medio de transporte de gran demanda en la entidad, y particularmente en las 
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zonas rurales; el cual, por sus características permite agilidad en los traslados, así 
como gran ahorro en los combustibles; por ello, consideramos importante que la 
población circule con la formalidad que le exige la ley, motivo por el cual 
promovemos descuentos en el pago de la trasmisión de la propiedad y en las 
placas y tarjeta de circulación para las motocicletas que circulan en la entidad. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 
DECRETO 

 
PRIMERO.- Se otorga un 50% de descuento en el valor por la transmisión de la 
Propiedad de Vehículos Automotores, única y exclusivamente para las 
motocicletas, previstas en la fracción I, incisos a) y b) del artículo 25 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Colima; así como en el inciso I del Tabulador Oficial 
para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos 
Automotores Usados, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 02 de diciembre 
de 2017, en el Periódico Oficial el Estado de Colima, mediante el Decreto número 
393; y en el valor por la dotación de placas de circulación, incluyendo tarjeta de 
circulación, previsto en el inciso c), de la fracción V, del artículo 55 B de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- El beneficio conferido en el artículo anterior se otorga a todos los 
habitantes de las comunidades rurales del Estado de Colima y estará vigente 
durante los 30 treinta días siguientes a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
TERCERO.- Para efectos de lo dispuesto en los resolutivos anteriores, se faculta 
a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado, para que en el plazo 
indicado implemente el programa de las unidades móviles en las principales 
comunidades de las zonas rurales de la entidad y se hagan efectivos los 
descuentos que se promueven en el presente Decreto. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

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. 
 
Con fundamento en lo señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la Comisión o 
comisiones respectivas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a 
efecto de una potencial y necesaria aprobación. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 10 DE ENERO DE 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUESTRO 
COMPROMISO POR COLIMA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, DE LOS DIPUTADOS ÚNICOS DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO NUEVA ALIANZA Y PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 
 

__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO   

 
 

_______________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
__________________________ 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN 

 
_____________________________ 

GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA   

 
 

_____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA  

 
 

__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

___________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 

____________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 

 
 

_______________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado, se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco, le cede el uso de la voz al Diputado Luis Ladino. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada, con su 

permiso Diputada, ha no está la Diputada Martha Meza, es decir Diputada 

Secretaría a la Mesa Directiva, que está conformada por tres Diputados, a los 
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compañeros Diputadas y Diputados, público que nos acompaña, medios de 

comunicación. Hay una frase de Niquita Krushev, un político ruso que dice que 

“los políticos son siempre lo mismo, prometen hacer un puente aunque no haya un 

rio” y digo está frase porque pues el gobernador como ya se ha dicho 

anteriormente prometió seguridad, prometió bienestar social, prometió salud, 

prometió, en fin una serie de cuestiones que hasta este momento no ha cumplido, 

pero además de que no ha cumplido estas promesas que hizo el gobernador, pues 

se excede en algunas de sus funciones, como fue el caso de la semana pasada 

en donde el Gobernador acompañó al precandidato José Antonio Meade, porque 

estamos en México, pero se le hizo agua al engrudo, un servidor junto con el 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y la Diputada de Movimiento 

Ciudadano a los cuales les agradezco la confianza, el día de mañana a las 12 del 

día, vamos a ir a la PGR a la FEPADE, a llevar la denuncia correspondiente, en 

contra de delitos electorales. Y les voy a decir ¿Por qué se le hizo agua al engrudo 

al gobernador?, cuando lo entrevistaron a unas horas de que un servidor íbamos a 

hacer una denuncia penal en contra del gobernador por delitos electorales él dijo 

lo siguiente, aquí lo tengo para leerlo textual, Ignacio Peralta reiteró que su 

presencia en estos actos, se concretó fuera de los horarios de trabajo y subrayó 

además, existe un oficio, un oficio que se generó desde mediados de diciembre, 

en el sentido de que solicitaría gozar de un periodo vacacional. Y yo me preguntó 

¿a quién le entregó ese oficio, a él mismo?, o sea, el mismo se hizo el oficio y el 

mismo lo leyó y dijo “ha caray, ya tengo vacaciones”, y luego al otro día, por eso 

dígo que se le hizo agua al engrudo, porque en una entrevista de radio y cito 

textual, dice lo siguiente: “me tomaré algunos días con mi familia, regreso el 

primero de enero, -lunes primero de enero- sé que aunque todos los trabajadores 

van a regresar hasta el 8, yo estaré trabajando desde el lunes primero de enero.”, 

eso lo dijo el gobernador. Entonces ¿Por qué vamos a presentar está denuncia?, 

porque el mismo dijo que el primero de enero lunes primero de enero del 2018, él 

iba a estar trabajando y cuando fueron los actos de precampaña, cuando vino su 

precandidato, pues fue después del primero de enero, es decir, estaba el 

Gobernador JIPS, en funciones. Por eso el día de mañana, a través de estos 

micrófonos invito a todos los ciudadanos y ciudadanas y obviamente a todos los 

que conformamos este frente ciudadano a que nos acompañen el día de mañana, 
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a las 12 del día a poner está denuncia porque creo que no se vale, en vez de 

preocuparse por la seguridad del Estado de Colima, se preocupó por ir al 

aeropuerto por su precandidato y se fue de chofer, además, pero bueno, él dice 

que estaba de vacaciones porque metió un oficio. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado. En el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. gracias Diputado 

Presidente, seré breve en la lectura de la iniciativa que traigo y dos exhortos, nada 

más leeré lo que es la exposición de motivos, o el decreto, y nada más si solicito 

que pueda ser integrado, este, transcrito de forma íntegra en el Diario de los 

Debates. Un punto es una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el 

decreto es: 

Asunto: Iniciativa con proyecto de Decreto  

que reforma diversas disposiciones de la  

Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Colima. 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 

artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 



108 

 

 

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

 

La presente iniciativa tiene como propósito dotar al estado de Colima, a través 

reformas a su marco jurídico, de una de las medidas más efectivas de protección y 

salvaguarda de la seguridad e integridad de las mujeres y niñas, como lo es el 

conocido Protocolo ALBA. Esta propuesta se presenta no solamente porque el 

problema que este protocolo atiende, que es las desapariciones de mujeres y 

niñas, es cada vez mayor, sino porque la asociación civil México Funciona, que ha 

estado realizado durante los tres últimos años un gran trabajo a favor de los 

grupos vulnerables en el estado de Colima, tuvo a bien presentar ante su 

servidora la petición y propuesta de que este protocolo comenzara a funcionar en 

la entidad. 

La desaparición de personas en México se ha vuelto uno de los problemas de 

mayor magnitud en materia de seguridad, a tal grado que diversas organizaciones 

internacionales le han nombrado “crisis de desapariciones”. Cada día se estima 

que desaparecen en el país 131 personas, existiendo en la actualidad 31,0532 

personas desaparecidas, de las que 91.55%3 siguen desaparecidas, 12% 

aparecen sin vida, 4% es liberada por las autoridades o se escapan por sí mismas 

y 4% en realidad se encuentran detenidas en alguna dependencia oficial. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU)4 señala que las desapariciones en 

México aumentaron multiplicativamente en diez veces, debido a la omisión 

sistemática de las autoridades de gobierno para atender este problema.  

Existen distintas formas de desaparición de una persona, por ejemplo; 

Desaparición Forzada, Desaparición Voluntaria e Involuntaria y Desaparición 

Accidental. De las cuales la primera razón por la que desaparecen las personas en 

el país, es la Desaparición Forzada, según el informe anual de la ONU se reportó 

545 desapariciones forzadas o involuntarias al gobierno mexicano, asimismo se 

encontró que los estados con mayor cantidad de desaparecidos, son Guerrero, 

Tamaulipas y Veracruz5. 

                                                           
1 Véase: http:/ /www.proceso.com.mx/395306/con-pena-nieto-13-desaparecidos-al-dia  
2 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED .  
3 Investigación realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Programa 

de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y el Centro Latinoamericano de la 

Universidad de Oxford.  

4 Véase: http:/ /www.proceso.com.mx/493424/las -desaparic iones-en-mexico-aumentaron-diez-veces-
omision-del-gobierno-onu 
5 Véase: http:/ /s ipse.com/mexico/mexico-nivel-sir ia-pakistan-desaparic iones-forzadas-202124.html 

http://www.proceso.com.mx/395306/con-pena-nieto-13-desaparecidos-al-dia
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En la actualidad la desaparición de mujeres es una problemática que no tiene fin, 

posicionando a las mujeres en un grupo indefenso, ante la falta de respaldo por 

parte de las autoridades. Prácticamente esto se debe a que no existe un 

procedimiento adecuado al problema, pues la desaparición de mujeres obedece a 

características concretas de su género. Es decir, las motivaciones y las razonas 

de las desapariciones de mujeres no son iguales a las que se actualizan para el 

caso de los hombres. 

Las desapariciones de mujeres obedecen a razones de género, ya sea por odio 

hacia ellas o para la utilización de sus cuerpos con fines de explotación sexual. En 

México las adolescentes son las que más desaparecen, es decir, mujeres que 

tienen entre 15 y 17 años. 

Los casos de estas desapariciones se encuentran vinculados al delito de trata de 

personas con fines de explotación sexual, otra causa y no menos grave son los 

feminicidios, la cual se genera por la presencia de violencia machista y misoginia, 

esta implica discriminación y odio hacia la mujer, desvalorizando a la mujer de 

gran forma que exista problemas de convivencia, con todo estas prácticas las 

mujeres se encuentran en un ambiente inseguro para su convivencia que en casos 

llega a provocar la desaparición de estas mismas. 

En México, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) 

reporto que 7 de cada 10 adolescentes desaparecidas son mujeres, así mismo se 

manifiesta que de 2006 a 2014 los estados presentaron cantidades 

verdaderamente preocupantes sobre la desaparición de adolescentes, como lo es 

Tamaulipas que se posiciona como la entidad con mayor número de casos de 

adolescentes desaparecidas, esto implica la cantidad de 1,629. Por otro lado le 

siguen los estados; Baja California con 257 casos, Coahuila con 193 adolescentes 

desaparecidas, en Nuevo León se percataron 114 casos, así como 108 casos de 

desaparición de adolescentes en Chihuahua, finalmente se encuentra Guanajuato 

con 263 casos, Puebla con 236, Ciudad México tuvo 169, Jalisco 139 y Michoacán 

1236. 

Hasta la fecha en el Estado de Colima se tiene contemplado 77 mujeres 

desaparecidas de las que 30 fueron vistas por última vez en el municipio porteño; 

17 en Tecomán, y 14 en la capital del estado. El Estado con más incidencias de 

desaparición de una mujer es Manzanillo con 37.9% de los casos. 

                                                           
6 http:/ /www.proceso.com.mx/475774/desaparic ion -mujeres-adolescentes-crecio-974-en-cuatro-anos-
alerta-redim  
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A causa de esta problemática, una de las estrategias del Protocolo ALBA, es 

eliminar cualquier obstáculo que le reste efectividad a la búsqueda, como los 

estereotipos de género, no importa lo que se piense de la mujer desaparecida, si 

desapareció se debe de encontrar y para eso están las acciones del Protocolo 

ALBA, sin opinión alguna este Protocolo ALBA se activa inmediatamente y 

empieza a trabar con el Grupo Técnico de Colaboración al momento de la 

denuncia, no es tanto procedimiento, sino son acciones inmediatas. La 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, sería la primer instancia 

para coordinar el Protocolo ALBA, claro en conjunto con otras instituciones. Al no 

contar con este Protocolo ALBA esta inhibiendo a que se encuentren a niñas y 

mujeres con vida. 

Con la implementación del Protocolo ALBA en el Estado de Colima, el principal 

beneficiado será la población femenina, pero en general el beneficio es para todos 

los colimenses, ya que quién no quiere ver segura y en paz a nuestra familiar, 

amiga o conocida.  

Este Protocolo eficiente, la administración pública, ya que su procedimiento actúa 

de forma inmediata gracias al trabajo interinstitucional que lo conforma, lo 

relevante de este Protocolo es la creación de un Grupo Técnico de Colaboración, 

lo cual trabajan en la localización de la niña o mujer que se encuentra en situación 

de desaparecida, este grupo lo conforman varias instituciones municipales, 

estatales y federales (respecto al Estado que lo adecúe), así como medios de 

comunicación y sociedad civil, no solamente esta es la única función del Grupo 

Técnico de Colaboración sino también su objetivo es mejorar el Protocolo ALBA.  

El empoderamiento de la mujer hoy en día no es solo asunto para mejorar la 

calidad de vida de la mujer, sino también es un avance para la sociedad, pues si 

trabajamos en conjunto y no existen diferencias se puede lograr una convivencia 

sana al igual. 

Es con base en los anteriores razonamientos que la suscrita DIPUTADA 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, tiene a bien presentar ante esta 

Soberanía, la propuesta para instituir el Protocolo ALBA como una medida de 

respuesta para encontrar a mujeres y niñas desaparecidas, con experiencias 

exitosas en otras entidades del país. 

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que la suscrita integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional someto a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de 
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DECRETO 

 

ÚNICO.- Se ADICIONA un Capítulo IV denominado PROTOCOLO ALBA al Título 

Tercero De los Mecanismos Garantes, y los artículos 39 Bis 2, 39 Bis 3, 39 Bis 4, 

todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Colima; para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO IV 
PROTOCOLO ALBA 

ARTÍCULO 39 BIS 2.- El Protocolo Alba es el mecanismo institucional que permite 

la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno comprometidos en la 

promoción y ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres 

y niñas con reporte de extravío. 

ARTÍCULO 39 BIS 3.- El Protocolo Alba tendrá como objetivo llevar a cabo la 

búsqueda inmediata, para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el 

fin de proteger su vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de 

atención y coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, que 

involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y 

privados, en todo el territorio mexicano. 

El Protocolo Alba se activa al instante que se reporta la desaparición de la mujer y 

la niña, desde ese momento se inician las labores pertinentes para su localización, 

El Protocolo Alba no se desactiva sino hasta encontrar a la mujer y a la niña. 

ARTÍCULO 39 BIS 4.-  El funcionamiento del Protocolo Alba consta de tres fases 

que concluyen con la localización de la mujer y la niña: 

I.- Registro y activación inmediata del reporte de desaparición por parte del Agente 

del Ministerio Público que solicita a todas las corporaciones policiacas la búsqueda 

urgente de la persona desaparecida. 

II.- Implementación del Operativo Alba, donde un Grupo Técnico de Colaboración 

determina acciones a seguir en las primeras horas de búsqueda. 

III.- Al no ser localizada la mujer o niña desaparecida, el Agente del Ministerio 

Público y sus auxiliares continúan la investigación con la presunción de un delito 

contra la misma. 



112 

 

ARTÍCULO 39 BIS 5.-  Se integrará el Grupo Técnico de Colaboración del 

Protocolo Alba, el cual tiene el objetivo de brindar mayor cobertura en la 

implementación de los mecanismos de búsqueda y localización de niñas y mujeres 

desaparecidas. Será presidido por el Titular de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Colima.   

El Grupo Técnico de Colaboración estará conformado por al menos las 

instituciones y medios de comunicación que se enlistan a continuación:  

I. Secretaría General de Gobierno.  

II. Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima.  

III. Secretaría de Seguridad Pública.  

IV. Secretaría de Planeación y Finanzas. 

V. Secretaría de Salud y Bienestar Social.  

VI. Secretaría de Educación.  

VII. Instituto Colimense de las Mujeres.  

VIII. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

IX. Secretaría de Movilidad.  

X. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  

XI. Instituto Colimense de Radio y Televisión.  

XII. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

XIII. Junta de Asistencia Privada de Estado de Colima. 

XIV. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.  

Se podrá solicitar además la colaboración de organismos no gubernamentales, 

dependencias federales y municipales que coadyuven a la pronta localización de 

la víctima.  

ARTICULO 39 BIS 6.- Al encontrar a la mujer o niña desaparecida y/o ausente, 

por parte de autoridades correspondientes se les brindará atención médica, 

psicológica y legal, protegiendo en todo momento su integridad. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

SEGUNDO.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima tendrá 90 

días naturales como plazo máximo para constituir el Grupo Técnico de 

Colaboración del Protocolo Alba. 

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

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 10 de Enero de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 
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Ahorita haré entrega de él. Siguiente punto es una iniciativa con punto de acuerdo 

con exhorto, en la exposición de motivos. 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima, para que cumpla con las 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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solicitudes planteadas en materia de saneamiento y rehabilitación de la Laguna 

del Valle de las Garzas en el municipio de Manzanillo, mediante la creación de un 

Comité, Comisión o Grupo de Trabajo que dé seguimiento y pueda definir de 

manera urgente, las acciones necesarias en dicho sentido; iniciativa que se 

presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a la salvaguarda, permanencia 

y sustentabilidad de la Laguna del Valle de las Garzas ubicada en el municipio de 

Manzanillo. Específicamente, se busca garantizar el bienestar del ecosistema, la 

flora, la fauna y la vida marina y silvestre del lugar; debido a que, aunque la laguna 

es concebida como uno de los más importantes manglares de la entidad, 

actualmente se encuentra en peligro de desaparecer por descuido, actividad 

humana, contaminación y expansión del Puerto. 

El pasado 22 de febrero del año 2017, la suscrita Diputada presenté ante esta 

Soberanía un exhorto dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), el cual fue aprobado y mediante el que se solicitaba 

información concerniente a la situación ecológica en la que se encuentra 

actualmente la Laguna del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, lo 

anterior por ser un asunto de alto interés público y social. 

Además, en ese exhorto se requisito a la SEMARNAT para que realice, o en caso 

de encontrarse en proceso, finalice, el Estudio de Impacto Ambiental de la Laguna 

del Valle de las Garzas, en relación con los efectos derivados de la construcción 

del Parque Metropolitano en dicho espacio.  

Al mismo tiempo, diversas voces de los sectores social y privado del municipio de 

Manzanillo han coincidido en que la situación de la Laguna del Valle de las Garzas 

empeora cada día. Se ha expuesto la existencia de mortandad de especies por 

falta de la oxigenación necesaria, la presencia de grandes cantidades de lodo o 

basura que obstruyen el flujo de agua, y la disminución en el nivel de agua por el 

cierre de las compuertas por parte de la Administración Portuaria Integral. 

En estos momentos se considera que la Laguna del Valle de las Garzas se 

encuentra en un estado crítico, tanto por las condiciones ambientales adversas 

que experimenta su entorno, como por la inacción y omisión gubernamental en las 

tareas para conservar, restaurar, proteger y rehabilitar este lugar. A decir de 
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muchos manzanillenses, la laguna podría estar llegando a un punto sin retorno, 

que culminaría con su extinción, al mismo tiempo de la flora y la fauna que 

alberga.  

Además, es pertinente señalar que el pasado 22 de marzo del año 2017, la Arq. 

Elisa Gutiérrez Guzmán, Directora del Instituto de Planeación para el Desarrollo 

Sustentable de Manzanillo, realizó, mediante escrito dirigido al Gobernador del 

Estado, el llamado para que el Ejecutivo Estatal actúe con la finalidad de conjuntar 

los tres órdenes de gobierno y a las dependencias involucradas para la toma de 

decisiones de manera integral y estratégica, en relación al caso de la Laguna del 

valle de las Garzas.  

Con el exhorto presentado con anterioridad por la suscrita Diputada y esta petición 

por escrito del Instituto de Planeación del Municipio de Manzanillo, ya son dos las 

solicitudes formales que se hacen a autoridades estatales y federales para atender 

la adversa situación y problemática que guarda la Laguna del Valle de las Garzas.  

Es menester de esta Soberanía que el 11 de mayo de 2017 presenté un segundo 

exhorto solicitando que el Titular del Ejecutivo iniciara con los trabajos necesarios 

para dar seguimiento a acciones de rescate, protección, saneamiento y 

rehabilitación de la Laguna del Valle de las Garzas, desgraciadamente y a pesar 

de los múltiples solicitudes que la suscrita Diputada he realizado el problema sigue 

irresuelto, por lo cual los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, 

continuamos dándole seguimiento para que pueda resolverse, pues los 

manzanillenses merecen que la Laguna del Valle de las Garzas, que es uno de los 

espacios ambientales más emblemáticos del estado, esté en buenas condiciones 

para el disfrute de las presentes y futuras generaciones. 

Es completamente inaceptable que José Ignacio Peralta Sanchéz, a 10 meses de 

haber recibido el segundo exhorto siga sin iniciar con los trabajos solicitados por 

este H. Congreso y peor aún siga ignorando el deterioro de la Laguna del Valle de 

las Garzas, lo cual se agrava considerando que cada día que pasa, la flora y fauna 

del lugar se van muriendo, existiendo además los riesgos que derivan de la tala y 

falta de cuidado de dicha zona. 

Otros de los riesgos que se presentan al retardar o evitar acciones concretas en 

favor del cuidado y protección del medio ambiente se reflejan en las denuncias 

que la población realiza sobre estos asuntos, como la ocurrida en septiembre de 

2016, cuando gracias a denuncia pública, la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente clausuró de manera total, las obras de relleno en zona de humedales de 

la Laguna del Valle de las Garzas por no contar con autorización oficial en Materia 

de Impacto Ambiental. 
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En esta denuncia pública por parte de los ciudadanos, y ante la inspección de la 

autoridad federal, se constató la realización de un relleno con material terrígeno-

balastro en una superficie de 6 mil 700 metros cuadrados, comprobándose por el 

personal de dicha delegación que las obras de relleno en el área más cercana al 

manglar eliminaron una porción del hábitat de especies de fauna acuática como 

pequeños peces, anfibios y crustáceos7. 

Esto es lo que ha ocurrido hasta hoy con la Laguna del Valle de las Garzas, la cual 

no resiste más actos de descuido, imprudencia y desatención. Se trata de uno de 

los pocos espacios verdes que cuentan con gran diversidad de especies animales 

y vegetales, siendo obligación del estado velar porque este nicho de vida continúe 

existiendo en condiciones propicias para brindar un adecuado bienestar ambiental 

a las presentes y futuras generaciones de colimenses.  

Por esta razón, la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, 

así como sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, como representantes públicos preocupados por el 

bienestar y el desarrollo del estado de Colima, y de su medio ambiente, 

consideramos necesario volver a emitir un documento legislativo mediante el que 

se exhorta al Gobernador del Estado, para que se realicen, a la brevedad posible, 

los trabajos para garantizar la recuperación, restauración, protección y 

salvaguarda de la Laguna del Valle de las Garzas, con su biodiversidad de flora y 

fauna, pues se trata de un patrimonio ecológico inigualable en el estado. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

 A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un atento y 

respetuoso exhorto al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del 

Estado de Colima, para que atienda las reiteradas solicitudes de la población 

manzanillense, respecto a implementar y dar seguimiento a acciones de rescate, 

protección, saneamiento y rehabilitación de la Laguna del Valle de las Garzas; 

                                                           
7 http://www.diariodecolima.com/nota/2016-09-19-clausura-profepa-obras-de-relleno-
en-humedales 
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peticiones que se han hecho a través de cartas enviadas directamente a su 

persona, así como mediante demandas ciudadanas expresadas en los medios de 

comunicación. En este sentido, es conveniente citar que es obligación del Poder 

Ejecutivo del Estado dar cumplimiento a lo estipulado a las siguientes 

disposiciones legales: 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Ley General de Cambio Climático. 

 Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

 Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático 

para el Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura insta a la autoridad 

anteriormente exhortada, a impulsar de manera urgente los trabajos necesarios 

para integrar y operar un instrumento de coordinación y colaboración 

gubernamental, con el sector privado y con la sociedad civil del municipio de 

Manzanillo, para que la recuperación de la Laguna del Valle de las Garzas sea 

una encomienda de todos, a la que se pueda dar seguimiento y evaluar de manera 

permanente. En este tenor se solicita que el instrumento de coordinación y 

colaboración esté conformado de manera enunciativa pero no limitativa por las 

siguientes instituciones y sectores: 

 Por el Gobierno Federal: Comisión Nacional del Agua; Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente; y Administración Portuaria Integral. 

 Por el Gobierno Estatal: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 

Secretaría de Planeación y Finanzas; y Comisión de Protección y 

Mejoramiento Ambiental del Honorable Congreso del Estado. 

 Por el Gobierno Municipal: Presidencia Municipal; Comisión de Agua 

Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo; Instituto de Planeación 

para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo; Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Ecología; y Dirección General de Desarrollo Rural y 

Pesca. 

 Por los sectores privado y social: Consejo Ciudadano del Instituto de 

Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo; Comisión del 
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Parque Metropolitano del Valle de las Garzas; y Patronato Pro 

Construcción del Parque Metropolitano de la Laguna del Valle de las 

Garzas. 

 

TERCERO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

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

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 10 de Enero de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 
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Es cuanto Presidente. 

yo solamente hago un exhorto a todos los Diputados de esta Legislatura que están 

presentes aún en esta sesión a que nos apoyen con su voto, para quienes vivimos 

en Manzanillo sabemos lo que está sucediendo, muchos de ustedes no lo ven de 

manera tan cercana porque no viven en este municipio, pero a través de redes 

sociales, a través de medios de comunicación, hemos estado viendo lo que está 

pasando con esta laguna, sería muy lamentable que está Quincuagésima Octava 

Legislatura no pudiéramos hacer algo al respecto. Sé que simplemente nos toca 

presentar un exhorto, no somos ejecutores de presupuesto para poder estar 

determinando pero si podemos incentivar a quienes estén al frente de los tres 

órdenes de gobierno, puedan unir esfuerzos y está Laguna del Valle de las Garzas, 

pueda aún ser rescatada. Hago pues ahora si un llamado a su conciencia para que 

podamos conservar está parte tan importante en materia ecológica y medio 

ambiente del municipio de Manzanillo, es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada, se recibe el primer documento que leyó el cual se le da el trámite 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 
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correspondiente. Y en el segundo punto, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto 

de acuerdo que presentó la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 

señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala 

que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. La Diputada Leticia Zepeda. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, con el permiso de está Soberanía 

me permito hacer la siguiente reflexión. La Laguna del Valle de las Garzas, ha 

estado históricamente en este municipio de Manzanillo como un legado ecológico 

que tiene Colima, y lo que le está sucediendo, requiere del esfuerzo de varias 

dependencias y por supuesto de la voluntad política para que los esfuerzos que ya 

se están haciendo, porque ya se están haciendo muchos esfuerzos, por parte pues 

de CONAGUA, por parte de la SEMARNAT, etcétera, se conjunten, este exhorto es 

para que se haga lo mismo que se ha solicitado en otros ámbitos como el de 

seguridad, y lo que hoy escucho por parte de la Diputada Sevilla, es la, el exhorto 

para que se puedan conjuntar los esfuerzos y de que el ejecutivo como ejecutivo 

que es, propicie, ordene, coadyuve a que todas las dependencias que tienen que 

ver con el saneamiento de esta Laguna, se vean las caras y que digan que está 

haciendo cada una de ellas, a fin de poder sanear está laguna, que es un legado 

ecológico pues no nada más de los manzanillenses, sino de todo Colima. De tal 

manera, igualmente solicito que está Legislatura tenga a bien votar a favor este 

exhorto por el bien ecológico de esta laguna, y por el bien ecológico de Manzanillo 

y de Colima, por supuesto. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 

si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, instruyo a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, 

se convoca a ustedes compañeras y compañeros Diputados. En el uso de la voz la 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gracias Diputado, seré 

muy breve, no voy a leer el documento, simplemente es un exhorto dirigido a la 

Secretaría de Movilidad. Es referente, ya habíamos presentado un exhorto el cual 

fue aprobado pero no hemos tenido respuesta a este exhorto fue presentado en el 

mes de agosto, del año pasado, en donde pedíamos a la Secretaría de Movilidad, 

para que hiciera uso de sus facultades y modificara los trayectos de transporte 

público para beneficiar a las colonias Benito Juárez y 16 de septiembre, por aquí 

hay algunos Diputados que se pronuncian sobre el tema, ya han estado presentes 

en estas dos colonias de Manzanillo, en donde el problema es algo que, bueno, 

nosotros de nuestro punto de vista podemos que se puede solucionar, pero pues 

por cuestiones de destino o de acuerdos estas dos colonias quedaron fuera de 

este rol de transporte y se dio la concesión a un transportista pero la cuestiones de 

que no cumple el transportista o concesionario con los horarios ni el equipo, el 

transporte suficiente para dar respuesta al transporte público de estas dos 

colonias, no hemos tenido respuesta, los ciudadanos de ambas colonias, nos 

vuelven a solicitar, hace un momento comentaba la Diputada Juana Andrés Rivera 

cuando hacía recorridos por Colonias, la gente te reclama, la gente de lo pide y 

dice, oye Diputada, eres Diputada por este distrito y que has hecho, y les digo que 

eso no está en mis manos cambiar el transporte, simplemente lo que podemos 

hacer es pedirle a la Secretaría que puedan resolver este tema, yo creo que es un 

tema que tiene pues, puede ser su solución muy sencilla si el concesionario, pues 

no puede dar servicio a estás dos colonias, pues que se haga dentro del sistema 

de transporte único y cualquier transportista pueda dar servicio a las colonias, es 

básicamente lo que estamos pidiendo. 

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Arq. Gisela Irene Méndez, 

titular de la Secretaría de Movilidad del Estado, a fin de que atienda de manera 
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urgente la falta de prestación del servicio de transporte público urbano (autobús) 

en las colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre del municipio de Manzanillo; 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de confirmar a la ciudadanía el compromiso 

que tiene este H. Congreso de Colima por contribuir a resolver un problema añejo 

que afecta a una cantidad importante de la población del municipio de Manzanillo. 

Este problema es la falta del servicio de transporte público urbano, denominado 

transporte de autobús o ruta, el cual desde hace más de 15 años no es prestado 

en las colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre del municipio de Manzanillo. 

Desde el año de 1999 los vecinos de las colonias mencionadas señalaron a las 

autoridades la fuerte deficiencia en el servicio de transporte público, consistente 

en que los autobuses que lo prestan, no entran a las citadas colonias, dejando sin 

el beneficio a gran número de personas. Para esto, se realizaron diversas 

reuniones entre vecinos y el entonces Diputado local Ignacio Rodríguez García, 

quien hizo gestiones ante el Poder Ejecutivo del Estado para la solución de la 

problemática. 

En ese entonces se indicaban como deficiencias que el servicio no era otorgado 

en los horarios de los que gozaba el resto de la población, que los autobuses 

pasaban con muy poca frecuencia, y que había maltrato por parte de los 

conductores hacia los usuarios. En pláticas de los vecinos con los concesionarios 

del transporte se llegaron a acuerdos que resolvieron las deficiencias planteadas. 

Sin embargo, a decir de los usuarios, eso sólo duró una semana. 

A más de 15 años después, en el 2017, esas problemáticas ya no existen, pero no 

porque la calidad del servicio mejoró o porque los colonos consideran que el 

servicio es óptimo. Esas problemáticas ya no están porque el servicio de 

transporte público urbano no se presta en las colonias Benito Juárez y 16 de 

Septiembre, dejando a todos los habitantes de estas zonas, sin ese servicio, y 

siendo obligados a recorrer grandes distancias para llegar hasta lugares por los 

que sí pasan los camiones. 

Este problema de falta de prestación del servicio de transporte público sucede así 

porque ambas colonias son consideradas como el límite de división de las rutas de 

dos concesionarios de transporte, lo que las deja sin la posibilidad de que se 

adentren las rutas  a sus calles. De esta forma, los pobladores de estas colonias 
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se encuentran imposibilitados para tomar su ruta cotidiana, ya que para ser 

acreedores al servicio, tienen que tomar el transporte público en otras colonias o 

en avenidas grandes, lo que les brinda una severa desventaja en cuanto a los 

servicios que deben recibir.  

Así también esto representa un peligro para la población que habita en las 

colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre, pues son varios los habitantes que 

necesitan este servicio público para trasladarse a sus trabajos o a realizar otras 

actividades, lo que los obliga a caminar trayectos a horas de la noche y que pone 

en peligro su integridad como persona.  

Como se mencionó anteriormente, los habitantes de estas colonias ya han 

realizado peticiones y demandas a los servidores públicos sobre la problemática, a 

lo cual no se ha tenido una respuesta favorable, pues si bien sus exigencias han 

sido constantes, están no han sido consideradas por los concesionarios que 

brindan el servicio que se solicita. La importancia de que el servicio de transporte 

público llegue a cada una de las colonias del municipio de Manzanillo, está 

encaminada a la seguridad de la ciudadanía de tener transporte a su trabajo en 

una unidad adecuada, con un conductor capacitado.  

En este sentido, es necesario señalar que ya el pasado 22 de agosto la suscrita 

Diputada presenté y fue aprobado un exhorto con la finalidad de que la Secretaría 

de Movilidad del Estado, con todas sus facultades modificara los trayectos del 

transporte público para beneficiar a las colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre 

del municipio de Manzanillo ya que desde hace más de 15 años, los camiones no 

entran a dichas colonias, lo cual los deja desamparados y los obliga a caminar 

trayectos hasta de horas para poder llegar a sus escuelas, trabajos o a realizar 

actividades fuera de dichas colonias; a todo esto la población ha realizado 

gestiones por años pero nunca han sido escuchados ya que las deficiencias en el 

transporte público siguen presentes. Desgraciadamente la Secretaría de Movilidad 

no solo ha sido omisa en atender las peticiones que ha realizado la población 

afectada, sino que también ha sido omisa en lo gestionado por esta Soberanía. 

Recordemos que el transporte público es un derecho del que deben gozar toda la 
población y que conforme lo establece la Ley de Movilidad Sustentable para el 
Estado de Colima que a la letra dice:  

Artículo 205.- “(…) la Secretaria a través de los estudios correspondientes 
diseñará y determinará el número de vehículos, horarios, frecuencias, reglas 
de operación y los recorridos de las rutas.” 

Artículo 208.- “La Secretaría regulará y supervisará en coordinación con las 
empresas operadoras cada uno de los vehículos del Sistema de Transporte 
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Público mediante el uso de tecnología de gestión para la operación, misma 
que estará bajo el control de la Secretaría.”  

La Secretaría de Movilidad aun y cuando se le ha pedido por parte de la población 
y de este H. Congreso del Estado, sigue siendo omisa en sus labores y esto afecta 
a las colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre del municipio de Manzanillo. 

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera 

pertinente dar seguimiento y vigilar de manera estricta que se regularice el servicie 

de transporte público en el Municipio de Manzanillo, en específico en las colonias 

Benito Juárez y 16 de Septiembre, toda vez que la población sigue sufriendo del 

nulo servicio, y la falta de medios para trasladarse a otros lugares.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

 A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un atento y 

respetuoso exhorto a la Arq. Gisela Irene Méndez, titular de la Secretaría de 

Movilidad del Estado, a fin de que atienda de manera urgente la falta de prestación 

del servicio de transporte público urbano (autobús) en las colonias Benito Juárez y 

16 de Septiembre del municipio de Manzanillo, mediante la realización de los 

estudios pertinentes y la implementación de las medidas que considere 

necesarias, para garantizar que se brinde de manera permanente el servicio de 

transporte público urbano a los habitantes de las colonias mencionadas. 

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

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

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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Colima, Colima, 10 de Enero de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, señalándoles que deberán sujetarse 

para discusión lo que establecido por el artículo 126 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablaran por una sola vez hasta 

cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo por 

la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Instruyo a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se 

convoca a ustedes compañeras y compañeros Diputados a la próxima Sesión 

Solemne a celebrarse el día 15 de enero del 2018 a partir de las 10 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. Diputados, les 

pido ponerse de píe, por favor, Diputada Edith. Siendo las dieciséis horas con 

veinte minutos del día 10 de enero del 2018, declaro clausurada la Sesión Pública 

Ordinaria número 15, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 
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