
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO CINCO CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE LA DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Y EN LA 

SECRETARÍA LOS DIPUTADOS SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ Y JOSÉ 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Compañeras y 

compañeros Diputados hoy miércoles 23 de mayo del 2018, siendo las 13 horas 

con seis minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria número cinco 

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Tercer  Año de Ejercicio 

Constitucional. Por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que 

se propone para la misma.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por indicaciones del 

Diputado Presidente damos a conocer el siguiente orden del día 

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

1. Lectura del orden del día; 
2. Lista de asistencia;  
3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

pública ordinaria número 04, celebrada el 09 de mayo de 2018; 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
6. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que se 

desempeñarán durante el mes de junio de 2018; 
7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Educación y 
Cultura, mediante el cual se determinan los ganadores al Premio 
Estatal de Periodismo; 

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Salud y 
Bienestar Social, mediante el cual se propone celebrar una Sesión 
Solemne para rendir un homenaje al Dr. Jesús Kumate Rodríguez; 

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el 
cual se propone otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes de los 
Municipios de Cuauhtémoc y Tecomán;  



10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con 
proyecto de Decreto, mediante el cual se propone otorgar estímulos 
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo; 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección Civil, 
mediante el cual se propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima; 

12. Asuntos generales;  
13. Convocatoria a la próxima sesión; y 
14. Clausura. 

 

Colima, Col., a 23 de mayo de 2018. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Está a 

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

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo a usted que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el orden del día que acaba de ser 

leído. A Continuación solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera; Diputada Lucina Romero López; Diputado Luis Ayala 

Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputado J. Santos Dolores Villalvazo 

Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; 



Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 

Leticia Zepeda Mesina; Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Adrián 

Orozco Neri; Diputada Verónica Lizet Torres Rolón. Presidente informo a usted 

que están presentes 24 Legisladores que integran esta Asamblea, así mismo le 

informo a usted que tiene falta justificada la Diputada Graciela Larios Rivas. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Una vez 

verificada la lista de presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros 

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

instalación legal de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las trece 

horas con veintidós del día 23 de mayo del  año 2018, se declara formalmente 

instalada la sesión ordinaria número cinco correspondiente al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y ser válidas las 

resoluciones que se tomen en esta. Pueden sentarse, muchas gracias. A 

continuación solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública 

ordinaria número cuatro celebrada el 9 de mayo del 2018. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputada Presidenta, 

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 en su 

caso. 

 
 

 
 
 
 
En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:31 trece horas con treinta y un 
minutos del día miércoles 09 nueve de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta 
de la Mesa Directiva, Diputada Juana Andrés Rivera, dio inicio a la sesión 
ordinaria número 04 cuatro, quien actuó con los Secretarios, los Diputados 
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián; y por conducto de 
la Secretaría se dio a conocer el orden del día propuesto: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 04 CUATRO, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 09 NUEVE DE MAYO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
 



 
2. Lista de asistencia;  

 
3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 

 
4. Propuesta de apertura de un espacio solemne para la toma de 

protesta de ley a las Diputadas Suplentes Mirna Edith Velázquez 
Pineda y Lucina Romero López; 

 
5. Toma de protesta de ley a las Diputadas Suplentes Mirna Edith 

Velázquez Pineda y Lucina Romero López; 
 

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria número 03, celebrada el 25 de abril de 2018; 

 
7. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual se 
propone la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado el predio identificado con clave catastral 02-97-99-102-
288-000, con superficie según escritura pública de 38-43-13 
hectáreas, ubicado en el kilómetro 14 de la carretera Colima-
Manzanillo, comunidad de Los Asmoles del municipio de Colima, 
Col., con la finalidad de que se autorice al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado a que done a Título gratuito a favor del Consejo Estatal 
Agropecuario de Colima, A.C.; 

 
9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, mediante el cual se propone reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Residuos Sólidos del 
Estado de Colima; 

 
10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
reformar los artículos 38 y 39 de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas; 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
reformar la fracción VI del artículo 282 del Código Civil para el 



Estado de Colima y el artículo 212 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima; 

 
12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
reformar diversas disposiciones y adicionar un Capítulo Cuarto 
denominado “Del Cabildo Juvenil”, a la Ley de la Juventud del Estado 
de Colima; 

 
13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por las Comisiones de Salud y 
Bienestar Social y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, mediante el cual se propone adicionar un segundo 
y tercer párrafo al artículo 80 Bis de la Ley de Salud del Estado de 
Colima; 

 
14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Deporte y Fomento al 
Sano Esparcimiento, mediante el cual se propone reformar diversas 
disposiciones a la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura 
Física; 

 
15. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Educación y 
Cultura, mediante el cual se propone reformar los artículos 5°, 9°, 10, 
11, 17, 18 y 20 de la Ley de las Personas Ilustres del Estado de 
Colima; y reformar el Artículo Segundo del Decreto Número 345, 
publicado el 23 de julio de 2011 en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima"; 

 
16. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el 
cual se propone otorgar pensión por jubilación al C. Ismael Arévalo 
Pérez; 

 
17. Asuntos generales;  

 
18. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
19. Clausura. 

 
Colima, Col., a 09 de mayo de 2018. 

 
 



Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobado por mayoría.  
 
En el punto dos del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe 
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 23 
veintitrés Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, la Diputada Presidenta, 
siendo las 13:41 trece horas con cuarenta y un minutos, declaró legamente 
instalada la sesión, y ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen.  
 
En el punto cuatro del orden del día, la Diputada Presidenta propuso la apertura 
de un espacio solemne para realizar la toma de protesta de ley a las Diputadas 
Suplentes Mirna Edith Velázquez Pineda y Lucina Romero López, quienes son las 
Suplentes de las Diputadas con licencia, las ciudadanas Martha Leticia Sosa 
Govea y Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Propuesta que se puso a la 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo 
aprobada por unanimidad de los presentes. Por lo tanto, se designó a los 
Diputados Federico Rangel Lozano y Crispín Guerra Cárdenas, para que se 
sirvieran acompañar a las Ciudadanas Mirna Edith Velázquez Pineda y Lucina 
Romero López al centro del Recinto Legislativo para efectos de la toma de 
protesta de ley. 
 
De conformidad con el punto quinto del orden del día, se realizó la toma de 
protesta de ley a las Diputadas Suplentes Mirna Edith Velázquez Pineda y Lucina 
Romero López. Asimismo la Diputada Presidenta les informó que a partir de ese 
momento, con base en lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se incorporaban a los trabajos y comisiones que 
en su momento les correspondían a las Diputadas con licencia Martha Leticia 
Sosa Govea y Gabriela De La Paz Sevilla Blanco, respectivamente. 
 
En el punto seis del orden del día, el Diputado Secretario Santiago Chávez 
Chávez, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del acta de la sesión 
ordinaria número tres, de fecha veinticinco de abril del presente año. Propuesta 
que fue aprobada, en votación económica, por mayoría. Posteriormente, fue 
puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, sobre el particular 
hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó una copia 
certificada del Acta en comento. Se tomó nota e instruyó a la Secretaría para que 
le diera el trámite correspondiente a la solicitud de la Diputada Nora Padilla 
Velasco. 
 
Al concluir la intervención, se recabó la votación económica del acta de referencia, 
declarándose aprobada por mayoría. 
 



De conformidad con el punto siete del orden del día, el Diputado Secretario José 
Guadalupe Benavides Florián, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de 
la síntesis de comunicaciones y que la misma fuera insertada íntegramente en el 
Diario de los Debates; sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Norma 
Padilla Velasco quien entregó tres documentos a la Presidencia y solicitó que se 
insertará en la síntesis de comunicaciones, mismos que fueron enviados por el 
Ayuntamiento de Tecomán, mediante los cuales dicho Ayuntamiento solicita la 
condonación de multas y recargos por los pagos de refrendo de las licencias 
comerciales y de bebidas alcohólicas; en el pago del predial; así como en el pago 
del servicio de agua potable y alcantarillado. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente a la propuesta de la 
Diputada Norma Padilla Velasco. 
 
Al concluir la intervención, se recabo la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior, siendo aprobada por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los 
Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de comunicaciones. No hubo 
observaciones a la Síntesis de Comunicaciones. 
 
En el punto ocho del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez procedió 
a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, mediante el cual se propone la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado el predio identificado con clave catastral 02-
97-99-102-288- 000, con superficie según escritura pública de 38-43-13 hectáreas, 
ubicado en el kilómetro 14 de la carretera Colima-Manzanillo, comunidad de Los 
Asmoles del municipio de Colima, Col., con la finalidad de que se autorice al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a Título gratuito a favor del 
Consejo Estatal Agropecuario de Colima, A.C.; quien solicitó se sometiera a 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de 
los Debates. Propuesta que fue aprobada, en votación económica, por mayoría. 
Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento 
que nos ocupa. Al terminar, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla 
Velasco quien señaló que se incorporara al dictamen la leyenda respecto a que si 
no se realiza el fin para el que se esta otorgando el bien, el mismo se regrese al 
Estado. Así como que si la asociación deja de funcionar, que también se regresen 
las propiedades al Gobierno del Estado. 
 
Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien 
felicitó a los productores colimenses, en especial al Consejo Estatal Agropecuario 
de Colima A.C., por el trabaja que realizan; trabajo que se les reconocía a través 
de la donación en comento. Expresó que estaba a favor del dictamen, al cual le 
habían realizado algunas observaciones, las cuales habían sido atendidas. 
Manifestó que la citada donación permitirá atraer una inversión de cerca de quince 
millones de pesos para el campo colimense y para los productores del Estado de 
Colima.  



 
A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez quien 
precisó que el artículo tercero del dictamen señalaba: “El Consejo Estatal 
Agropecuario de Colima, A. C., deberá cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto 
en el artículo anterior, en caso de incumplimiento operará la reversión en favor del 
Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se 
hayan realizado”. Por lo que propuso que se adicionara la palabra objetivo, esto es 
que: “…deberá cumplir en tiempo, forma y objetivo…”.  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 14:10 catorce horas con diez minutos, se decretó un 
receso. Siendo las 14:16 catorce horas con dieciséis minutos, se reanudó la 
sesión. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez quien 
solicitó que se adicionara al dictamen, específicamente en el referido artículo 
tercero, que operará la reversión en caso de la disolución o liquidación de la 
Asociación. 
 
Al concluir las intervenciones, se recabó la votación económica de la propuesta de 
modificaciones expuestas por el Diputado Santiago Chávez Chávez, siendo 
aprobada por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de 
la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 18 dieciocho votos a favor y 
04 cuatro abstenciones; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Continuando con el desahogo del punto nueve del orden del día, el Diputado 
Nicolás Contreras Cortés procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, mediante el cual se propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Residuos Sólidos del 
Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea 
obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se 
insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 veinte 
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad con el punto diez del orden del día, la Diputada Adriana Lucia 
Mesina Tena procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 



Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
reformar los artículos 38 y 39 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea 
obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se 
insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 19 
diecinueve votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente.  
 
En el desahogo del punto once del orden del día, el Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
reformar la fracción VI del artículo 282 del Código Civil para el Estado de Colima y 
el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; 
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara 
íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 17 
diecisiete votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Prosiguiendo con el desahogo del punto doce del orden del día, el Diputado 
Octavio Tintos Trujillo procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se 
propone reformar diversas disposiciones y adicionar un Capítulo Cuarto 
denominado “Del Cabildo Juvenil”, a la Ley de la Juventud del Estado de Colima; 
solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara 
íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 



sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 18 
dieciocho votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 14:49 catorce horas con cuarenta y nueve minutos, 
se decretó un receso. Siendo las 15:56 quince horas con cincuenta y seis minutos, 
se reanudó la sesión. 
 
En atención al punto trece del orden del día, el Diputado José Guadalupe 
Benavides Florián procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las 
Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, mediante el cual se propone adicionar un segundo y tercer 
párrafo al artículo 80 Bis de la Ley de Salud del Estado de Colima; solicitando que 
se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes 
y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario 
de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no 
motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica 
por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivo 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 18 dieciocho votos a favor; se instruyó a la Secretaría 
para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del punto catorce del orden del día, el Diputado Octavio Tintos 
Trujillo procedió a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Deporte y Fomento al Sano 
Esparcimiento, mediante el cual se propone reformar diversas disposiciones a la 
Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; solicitando que se 
sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de 
los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por 
mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivo 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 



 
Continuando con el desahogo del punto quince del orden del día, el Diputado 
Nicolás Contreras Cortés procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, mediante el cual se propone reformar los 
artículos 5°, 9°, 10, 11, 17, 18 y 20 de la Ley de las Personas Ilustres del Estado 
de Colima; y reformar el Artículo Segundo del Decreto Número 345, publicado el 
23 de julio de 2011 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"; solicitando que 
se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes 
y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario 
de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no 
motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica 
por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivo 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor; se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En atención al punto dieciséis del orden del día, el Diputado Octavio Tintos Trujillo 
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 
propone otorgar pensión por jubilación al C. Ismael Arévalo Pérez; solicitando que 
se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes 
y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario 
de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no 
motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica 
por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso 
su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivo 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor y 01 una abstención; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos, se decretó 
un receso. Siendo las 16:32 dieciséis horas con treinta y dos minutos, se reanudó 
la sesión. 
 
La Diputada Presidenta Juana Andrés Rivera señaló que la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, emitió en fecha 10 de 
noviembre del año 2015, el Decreto número 10, publicado el día 14 del mismo 
mes y año, mediante el cual se concedió jubilación al C. Arturo Martín Leal 
Martínez, al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Juez de Primera 



Instancia plaza de confianza adscrito al Juzgado Civil del Primer Partido Judicial 
dependiente del Poder Judicial del Estado. Expuso que no obstante lo anterior, el 
C. Arturo Martín Leal Martínez promovió juicio de amparo en contra del citado 
Decreto, radicándose bajo expediente 1829/2015-VI-M, ante el Juzgado Primero 
de Distrito en el Estado, mismo que fue resuelto determinándose la 
constitucionalidad de los actos reclamados por el quejoso. Manifestó que contra la 
resolución anterior, el C. Arturo Martín Leal Martínez promovió Recurso de 
Revisión, el cual a su vez fue resuelto por el Trigésimo Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito en el Estado de Colima, determinando suplir la deficiencia 
de la queja y conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia federal para 
efecto de que deje insubsistente el Decreto antes mencionado y se conceda al 
quejoso su jubilación en los términos establecidos en la Ejecutoria de Referencia. 
En ese orden de ideas, precisó que el orden constitucional y legal del Estado 
Mexicano, constriñe a toda autoridad para acatar las determinaciones que emitan 
los tribunales del Poder Judicial de la Federación, por tal motivo esa Soberanía se 
encontraba obligada, en el caso concreto, a conceder el debido cumplimiento a la 
ejecutoria emitida por el citado Tribunal Colegiado; enfatizando que esa 
Legislatura no compartía en ese caso, el criterio sustentado por la autoridad 
judicial federal, pero en observancia al régimen jurídico vigente, debía de proceder 
a emitir los autos legislativos necesarios para dar vigencia al mandamiento judicial. 
 
Posteriormente, se le otorgó el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras Cortés 
quien procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, correspondiente a la 
ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito para 
resolver el recurso de revisión 476/2016, interpuesto en contra de la sentencia 
emitida en el Juicio de Amparo número 1829/2015-VI-M, por el Juzgado Primero 
de Distrito en el Estado; mediante el cual se le concede pensión por jubilación al 
C. Arturo Martín Leal Martínez; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el 
mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, siendo aprobada en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 
Al terminar la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el 
dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de 
los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 20 veinte votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera 
el trámite correspondiente. 
 
En el punto diecisiete del orden del día, relativo a asuntos generales, se 
registraron los Diputados que decidieron hacer uso de la voz. Según el orden de 
registro, los Legisladores participaron de la siguiente manera: 
 



1.- El Diputado Crispín Guerra Cárdenas propuso la apertura de un espacio 
solemne para la toma de protesta de ley al Diputado de Representación 
Proporcional J. Santos Dolores Villalvazo, en sustitución de la C. Mirna Edith 
Velázquez Pineda, ya que esta última había dejado el cargo de representación 
proporcional y tomó protesta como Diputada Suplente de la Diputada con licencia 
Martha Leticia Sosa Govea, lo que hacía necesario que se llamara al diputado que 
se sigue en la lista de representación proporcional del Partido Acción Nacional. 
Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, no motivó intervención 
de los Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. Por lo 
tanto, se designó a los Diputados Crispín Guerra Cárdenas y Francisco Javier 
Ceballos Galindo, para que se sirvieran acompañar al Ciudadano J. Santos 
Dolores Villalvazo al centro del Recinto Legislativo para efectos de la toma de 
protesta de ley. 
 
Posteriormente, se realizó la toma de protesta de ley al Diputado J. Santos 
Dolores Villalvazo. Concluida ésta, la Diputada Presidenta invitó al Diputado a que 
tomara su lugar en el Recinto Legislativo, y le informó que a partir de ese 
momento, con base en lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se incorporaba a los trabajos 
y comisiones que en su momento le correspondían a la Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda. 
 
2.- El Diputado Nabor Ochoa López presentó una iniciativa de punto de acuerdo 
por medio del cual se exhorta respetuosamente al Secretario General de 
Gobierno, Lic. Arnoldo Ochoa González, para que en su calidad de representante 
del Gobierno del Estado en el Grupo de Trabajo conformado por el Poder 
Legislativo para el análisis del tema “Caseta de Cuyutlán”, y con los elementos 
contenidos en la iniciativa en comento, sobre la ilegalidad de las ampliaciones de 
plazos otorgados, proceda a iniciar la solicitud ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de la revocación del título de concesión del tramo 
carretero Armería-Manzanillo. Asimismo que el Titular de la Secretaría General de 
Gobierno del Estado de Colima, sea el conducto para requerir a la empresa 
concesionaria, a través de la SCT, el pago de la indemnización respectiva al 
usuario lesionado en la caseta de Cuyutlán, de quien a la brevedad se 
proporcionarían sus datos personales. Se puso a consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa, sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada 
Leticia Zepeda Mesina quien manifestó que se sumaba al punto de acuerdo, 
puesto que como integrante del Grupo de Trabajo que se había formado apoyaba 
la demanda justa de la ciudadanía. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del punto de 
acuerdo, siendo aprobado por mayoría. Por lo que se instruyó a la Secretaría para 
que le diera el trámite correspondiente. 
 
3.- El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó una iniciativa de punto de 
acuerdo por medio del cual la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del 



Congreso del Estado de Colima, solicita al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental realice una exhaustiva auditoría a la adquisición, 
desincorporación y permuta de los predios permutados a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, con el propósito de reubicar las instalaciones de la 20va. Zona 
Militar. Se puso a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa, 
sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano 
quien manifestó que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la 
corrupción son temas que ocupan a todos los Legisladores de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima; por lo que siempre 
estarán a favor de todo lo que represente garantizar la transparencia. Recordó que 
la iniciativa de desincorporación de los citados predios estuvo, por más de diez 
días, disponible para todo el público en la página de internet del Poder Legislativo 
Local; así como que veintidós Legisladores habían votado a favor del dictamen de 
la desincorporación en comento emitido por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y solamente una Diputada 
se había abstenido de votar. Señaló que el uno de abril se había llevado a cabo 
una reunión con el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, en la cual se había exhibido 
toda la documentación correspondiente a la adquisición de los citados predios; 
documentación que se encontraba disponible en el H. Congreso del Estado de 
Colima y en el archivo histórico del Gobierno del Estado, disponible para la 
consulta de cualquier ciudadano o ciudadana; documentos que avalan la 
certidumbre legal y todos los elementos jurídicos que transparentan la citada 
adquisición. Asimismo expresó que la donación de los citados predios representan 
un beneficio para la sociedad del Estado de Colima, en materia de seguridad, y un 
reconocimiento a una institución tan noble como es el Ejercito Mexicano, la 
Secretaría de la Defensa Nacional. En ese sentido, manifestó que no apoyaba el 
punto de acuerdo, puesto que el tema ya había sido dictaminado y votado por los 
Legisladores de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Colima, el cual era un tema que se había transparentado al máximo. 
 
Por alusiones personales hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa quien recordó el tema de los predios de La Campana, en los cuales 
realizaron una actuación similar al tema en comento, pusieron a disposición los 
documentos en el H. Congreso del Estado y en el Archivo del Gobierno del 
Estado; compartió que él había solicitado dichos documentos, tardando ocho días 
para que se los entregaran, expresándole que el motivo de la tardanza era porque 
no encontraban la caja con los documentos; precisando que solamente le habían 
entregado un expediente con 150 hojas y no todos los documentos que contenía 
la citada caja. En virtud de la situación anterior, señaló que solicitaba una 
auditoría. Preguntó que si el Diputado Federico Rangel Lozano tenía miedo a la 
auditoría, o si quería proteger al alguien o algo. Expresó que el realizar un 
auditoría respecto a los citados predios vendría a transparentar y a combatir la 
corrupción que ya tiene harta a la ciudadanía de Colima, así como a legitimar 
dicha compra. Solicitó que se reflexionara al respecto y que no solamente se 
vieran los intereses del Gobernador, sino que se vieran los intereses de los 
ciudadanos de Colima. 
 



A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
señaló que ella no había estado de acuerdo en la enajenación de dicho predio, 
puesto que le faltaba transparencia. Expuso que si bien habían estado presentes 
en una reunión con el Gobernador en la misma no se habían abordado todas las 
aristas del tema. Recordó que en la citada reunión habían solicitado que la caja, 
con los documentos de la compra de los referidos predios, se subiera a la página 
del Gobierno del Estado o inclusive a la página del H. Congreso del Estado, a fin 
de que todos los interesados pudieran conocer esa información, solicitud que 
había sido aceptada, sin que hasta el momento se hubiera reflejado. Manifestó 
que los ciudadanos tenían el derecho a conocer cuánto es lo que se va a pagar en 
realidad por los predios. Expresó que estaba de acuerdo que se llevara a cabo la 
auditoría, para otorgar buenas cuentas a la ciudadanía, para garantizar la 
transparencia, la reflexión y la rendición de cuentas. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
quien respecto al tema del refinanciamiento, recordó que todo se había explicado 
en la Sala de Juntas, para qué se iba a destinar ese recurso, a cuánto ascendía el 
refinanciamiento. Expresó que él apoyaba ese tipo de acciones, como el referente 
a La Campana, que además de ser una zona arqueológica que se está 
rescatando, se convertiría en el mayor pulmón de la zona de Villa de Álvarez y 
Colima. Recordó que hace un mes, veintiún Legisladores habían estado en Casa 
de Gobierno, en donde se había entregado la caja con los documentos del 
expediente de la compra de los citados predios; además de que se había 
explicado la situación de que los actuales terrenos de la Sedena se encontraban 
mal ubicados y los mismos no eran operativos para las actividades de seguridad, 
por lo que era necesario una reubicación de la zona militar, situación por la cual se 
habían adquirido los referidos predios en una ubicación estratégica. Señaló que se 
debía de tener un poco de criterio y no solamente subir a la tribuna a hablar por 
hablar, pensar que todo estaba mal, y que siempre se realizan las cosas mal. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
expresó que ella no habla por hablar, puesto que el recurso que se había obtenido 
del refinanciamiento con el que se adquirió el predio de La Campana, en aquel 
entonces no se les había dado a conocer, sino que fue posteriormente, después 
de sacar cuentas, que se informó de dicha situación, que dicho predio no le había 
costado al Gobierno del Estado, sin embargo en primera instancia ese recurso no 
se había transparentado, no se conocía su existencia y mucho menos en qué se 
gastaría. Expuso que efectivamente se había compartido la caja con los 
documentos de la compra de los citados predios, más sin embargo los mismos no 
eran suficientes para transparentar toda la adquisición; por lo que se solicitaba una 
mayor transparencia a través del punto de acuerdo que se discutía, en virtud de 
que se quería conocer de dónde se obtuvo el recurso para pagar los predios, 
cuánto se había invertido y por qué se destinaba dicho recurso para ese objeto, y 
no para otras áreas como la salud. Recalcó que en la referida caja que contenía 
los documentos que avalan la adquisición de los predios en comento, únicamente 
aparecían cuatro certificados parcelarios con sus respectivos avalúos, lo cual era 
insuficiente. 



 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del punto de 
acuerdo, siendo desechado por no alcanzar la votación económica 
correspondiente. Por lo que se instruyó su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 
4.- La Diputada Verónica Lizet Torres Rolón presentó una iniciativa de decreto por 
medio del cual se reforman lo dispuesto en el inciso c) y f) del artículo 164, así 
como el artículo 167 del Código Electoral del Estado de Colima. Lo anterior con la 
finalidad de actualizar la legislación electoral, con base en lo resuelto por la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
expediente ST-JRC-54/2018 y Acumulados. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
Durante la lectura de la iniciativa, con fundamento en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, siendo las 17:54 diecisiete 
horas con cincuenta y cuatro minutos, se decretó un receso. Siendo las 17:54 
diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos, se reanudó la sesión. 
 
5.- El Diputado Nabor Ochoa López expuso que se había reunido con el Comisario 
de la Policía Federal para tratar el tema relativo a los camiones de volteo que 
obstaculizaban a la carretera federa en la Caseta de Cuyutlán; comprometiéndose 
dicho funcionario a revisar ese asunto de inmediato y brindarle una solución; 
precisando que el citado funcionario le había llamado para comentarle que los 
camiones de volteo se habían retirado. Expresó que daba a conocer dicha 
información puesto que era el Poder Legislativo quien había impulsado ese tipo de 
acciones, invitando a la ciudadanía a denunciar las cosas que están mal, para que 
a través de los representantes populares se dé cauce a dichas denuncias y 
dárselas a conocer a las autoridades correspondientes, para que éstas a su vez 
les brinden una solución. 
 
En el desahogo del punto dieciocho del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, para la próxima sesión solemne, a celebrarse el día jueves 17 
diecisiete de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once 
horas. 
 
Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, la 
Presidenta de la Mesa directiva, siendo las 18:06 dieciocho horas con seis 
minutos, del 09 nueve de mayo de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la 
sesión ordinaria número cuatro. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando la Diputada Presidenta 
Juana Andrés Rivera, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago 
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan y dan fe.   
 

 



JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. 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 SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  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. 4. Tiene 

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

recabe la votación económica correspondiente al acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 

la 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 a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión ordinaria número 

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

síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

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. 

SINTESIS DE COMUNICACIÓN 

 
 

1. Oficio No. SA-172/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, firmado por el C. 
José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de TECOMÁN, a través del cual remite la CUENTA 
PÚBLICA correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO 
de 2018. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
2. Oficio No. SM-216/2018, de fecha 14 de mayo de 2018, firmado por el Lic. 

Guillermo Ramos Ramírez, Secretario Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de COMALA, a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA 
correspondiente al mes de MARZO de 2018. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 

3. Oficio: OM/323, de fecha 14 de mayo de 2018, firmado por el Licenciado 
Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial Mayor del CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA; a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA 
correspondiente al mes de ABRIL de 2018. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
4. OFICIO No.SHA/091/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, firmado por la 

Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de MANZANILLO; a través del cual remite la CUENTA 
PÚBLICA correspondiente al mes de ABRIL de 2018. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 

5. Oficio No. CAPAMC/471/2018, de fecha 14 de mayo de 2018, firmado por 
L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General y Representante Legal de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc 
(C.A.P.A.M.C.), a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA 
correspondiente al mes de ABRIL de 2018. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 



 

6. Oficio número 085/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, firmado por el Lic. 
José Francisco Zamora Núñez, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, 
C.P. Alberto Cerna Medrano, Contador General, y C.P. Alicia León 
Preciado Jefe del Dpto. de Contraloría Int., del PODER JUDICIAL del 
Estado de Colima, a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA 
correspondiente al mes de ABRIL de 2018. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 

7. Oficio No. SM/202/2018, de fecha 10 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 
Guillermo Ramos Ramírez, Secretario Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de COMALA, a través del cual solicita autorización para que 
la autoridad municipal realice la CONDONACIÓN al 100% de los recargos 
generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el 
ejercicio fiscal 2018, y anteriores, por concepto de pago del impuesto 
predial, servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, licencias 
comerciales y de venta y consumo de bebidas alcohólicas a los 
contribuyentes que se pongan al corriente en el pago de dichos conceptos 
durante el periodo de entrada en vigor  del presente decreto  hasta el 31 de 
agosto del presente año. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
8. Oficio No. SM/217/2018, de fecha 14 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 

Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
de COMALA, a través del cual hace del conocimiento de esta Soberanía, 
que los integrantes del H. Cabildo por MAYORÍA autorizan las TRES 
MINUTAS proyectos de decretos por las que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima. Se da cuenta. 
 

9. Oficio No. 174/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, firmado por el Lic. 
Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
TECOMÁN, a través del cual hace del conocimiento de esta Soberanía, 
que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD aprobaron una 
propuesta que presenta el Presidente Municipal para el análisis de la 
MINUTA con proyecto de decreto, relativa a reformar el segundo párrafo 
del artículo 28, adicionar un párrafo tercero a la fracción I, cuarto párrafo a 
la fracción III, un párrafo séptimo a la fracción III, todos ellos del artículo 
120; y derogar los artículos 122, 123, 124 y 125, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se da cuenta. 
 

10. Oficio No. 175/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, firmado por el Lic. 
Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
TECOMÁN, a través del cual hace del conocimiento de esta Soberanía, 



que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD aprobaron una 
propuesta que presenta el Presidente Municipal para el análisis de la 
MINUTA con proyecto de decreto, relativa a reformar los artículos 36, 
párrafo tercero y cuarto, y 116 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Se da cuenta. 

 
11. Oficio No. 173/2018, de fecha 09 de mayo de 2018, firmado por el Lic. 

Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
TECOMÁN, a través del cual hace del conocimiento de esta Soberanía, 
que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD aprobaron una 
propuesta que presenta el Presidente Municipal para el análisis de la 
MINUTA con proyecto de decreto, relativa a reformar el párrafo primero de 
la fracción VI del artículo 39 fracción IV y el párrafo primero del artículo 96 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se da 
cuenta. 

 
12. Circular de fecha 05 de abril de 2018, firmada por la Dip. Alejandrina 

Morena Barona, Secretaria de la Junta de Gobierno y Administración del 
Poder Legislativo del Estado de CAMPECHE, mediante el cual comunica la 
nueva conformación de la Junta de Gobierno y Administración. Se da 
cuenta. 
 

13. Circular No. 56, de fecha 10 de abril de 2018, firmada por el Mtro. Igmar 
Francisco Medina Matus, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de 
OAXACA, mediante el cual comunica  a esta Soberanía la toma de protesta 
al cargo de Diputado por parte del Ciudadano Juan Azael Estrada Barbosa, 
sustituyendo al ciudadano Diputado con Licencia Irineo Molina Espinoza.  
Se da cuenta. 
 

14. Circular No. 58, de fecha 15 de abril de 2018, firmada por el Mtro. Igmar 
Francisco Medina Matus, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de 
OAXACA, mediante el cual comunica  a esta Soberanía la instalación legal 
de la Diputación Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura, para 
el primer receso del segundo año de ejercicio legal. Se da cuenta. 
 

15. Circular de fecha 4 de abril de 2018, firmada por la Dip. Marina Sánchez 
Rodríguez, Secretaria del Poder Legislativo del Estado de CAMPECHE, 
mediante el cual comunica a esta Soberanía la clausura del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, 
comprendido del 1 de febrero al 31 de marzo con prórroga al 4 de abril del 
año en curso. Se da cuenta. 
 

16.  Circular de fecha 5 de abril de 2018, firmada por la Dip. Alejandrina 
Moreno Barona, Secretaria del Poder Legislativo del Estado de 
CAMPECHE, mediante el cual comunica a esta Soberanía la apertura del 



Segundo Periodo de receso correspondiente del 5 al 30 de abril del Tercer 
año de Ejercicio Constitucional. Se da cuenta. 
 

17. Oficio Número: HCE/SG/AT7395, de fecha 2 de mayo de 2018, firmada por 
la Dip. Ana Lidia Luévano de los Santos, Presidenta de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de TAMAULIPAS, mediante el cual comunica a 
esta Soberanía la elección del Presidente y Suplente de  la Mesa Directiva 
que fungirá durante el mes de mayo. Se da cuenta. 
 

18. Oficio No. CP2R3A.-5.8 de fecha 30 de abril de 2018, firmado por el Sen. 
David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del PODER LEGISLATIVO FEDERAL, mediante el cual 
comunica a esta Soberanía sobre la Instalación de la Comisión 
Permanente Correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio de la Sexagésima Tercer Legislatura. Se da cuenta. 
 

19. Oficio: PF/DSR/CEC/1128/2018, de fecha 8 de mayo de 2018, firmado por 
el Comisario de la Coordinación Estatal de la POLICÍA FEDERAL en 
Colima, mediante el cual da respuesta al oficio número DPL-1963//018, 
relativo al exhorto hecho por esta Soberanía para que se implemente de 
manera urgente un operativo vial permanente en el tramo carretero 
conocido como La Salada. Se da cuenta y se comunica al iniciador. 
 

20. Oficio: PF/DSR/CEC/1127/2018, de fecha 8 de mayo de 2018, firmado por 
el Comisario de la Coordinación Estatal de la POLICÍA FEDERAL en 
Colima, mediante el cual da respuesta al oficio número DPL-1938//018, 
relativo al exhorto hecho por esta Soberanía para que el personal de dicha 
Coordinación Estatal Colima, se abstenga de realizar acciones en 
complicidad y subordinación con la empresa concesionaria de la caseta de 
Cuyutlán, y proceda a detener a los integrantes de los grupos de choque 
contratados por la empresa que se han dedicado a agredir, verbal y 
físicamente, tanto a manifestantes como a automovilistas. Se da cuenta y 
se comunica al iniciador. 
 

21. Oficio No. 003-CPC/SAEC/2018, de fecha 11 de mayo de 2018, firmado 
por el C.P.C. Rodrigo Marmolejo González, Presidente del Comité 
Coordinador del SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO de Colima, 
mediante el cual da contestación al oficio No. CG/1436/2018, girado por la 
titular de la Contraloría del Estado de Colima, de fecha 2 de mayo de 2018. 
Se da cuenta. 
 

22. Oficio TEPJF-SGA-OA-2502/2018, de fecha 10 de mayo de 2018, firmado 
por la Lic. Paola Elena García Marú, Actuaria de la Sala Superior del 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
relativo al expediente SUP-JE-18/2018,  mediante el cual notifica por oficio, 



en copia certificada, la resolución de diez del mes y año en curso dictada 
por dicha sala. Se da cuenta. 
 

23. Escrito de fecha 23 de abril de 2018, suscrito por la C. Indira Vizcaíno 
Silva, dirigido al Maestro Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, mediante el 
cual solicita se le tengan como actos impugnados las resoluciones que 
contienen la tercera, cuarta y quinta modificación a la concesión de fecha 9 
de noviembre de 1990, que aquella dependencia otorgó a favor de la 
empresa “Promotora de Autopistas del Pacífico S.A. de C.V., solicitando se 
declare su nulidad resolviendo la revocación de la concesión ordenando el 
retiro inmediato de la caseta de peaje. Se da cuenta. 
 

24. Oficio No. SGG.CEQ.142/2018, de fecha 7 de abril de 2018, firmado por el 
C. Arnoldo Ochoa González, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
mediante el cual turna a esta soberanía para su análisis y aprobación en su 
caso la iniciativa con Proyecto de DECRETO por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 36 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión del Trabajo y Previsión 
Social. 
 

25. Oficio No. SGG.-ARG 145/2018, de fecha 10 de mayo de 2018, firmado por 
el C. Arnoldo Ochoa González, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
mediante el cual turna a esta soberanía para su análisis y aprobación en su 
caso, las siguientes iniciativas de pensiones por JUBILACIÓN a los CC. 
Margarita Dolores Cervantes, Martina Radillo Castillo, Midia Angélica 
Medina Castañeda, Karla Jeannette Zamora Brizuela, Héctor Chavira 
Casanova, Ma. Elena Alvarado Anzar, Elizabeth Fuentes Oseguera, Edith 
Alejandra González Orozco, Marcela González Orozco, Irma Patricia 
González Rodríguez, Ma. Guadalupe Villa Chávez, Amalia Santos García, 
Griselda Esqueda Mesina, Core Francisca Gómez Moctezuma, Ramón 
Barreto Andrade y Miguel Gallardo Reyes; iniciativas de pensiones por 
VEJEZ a los CC. Oscar Gaitán Cabrera y Manuel Eduardo Llerenas 
Godina; iniciativas de pensiones por VIUDEZ a los CC. Celia Guzmán 
Máximo y Ma. Guadalupe Ibáñez Jiménez. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

 
26. Oficio No. SGG.-ARG 143/2018, de fecha 07 de mayo de 2018, firmado por 

el C. Arnoldo Ochoa González, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
mediante el cual turna a esta soberanía para su análisis y aprobación en su 
caso, las siguientes iniciativas de pensiones por JUBILACIÓN a los CC. 
Armando Dozal Jurado, Erica María Lugo Barajas, Rosa María Salazar 
Salazar, Elsa Patricia Sánchez Sánchez, J Mario Enrique Carillo Lizama, 
Hugo Padilla, Rosalinda Aranda Olivares, Alberto Palomera Velazco, Ma. 



Cristina Velázquez Zamora, Miguel Ángel Ruiz Serratos, María Luisa 
Ramos Magaña, Ma. del Carmen Pulido Gutiérrez, René García Michel, 
Joel González López, Eva Velasco Pérez, Ma Guadalupe Machuca 
Sandoval y Ma Mercedes Pulido Guardado; iniciativas de pensiones por 
VEJEZ a los CC. Adán Cruz Arias, Héctor Murguía Lozano, Ricardo Ureña 
López y Alejandro Piña Barrientos; iniciativas de pensiones por INVALIDEZ 
a los CC. Mario Michel Rojas y Fernando Avalos Rincón; iniciativas de 
pensiones por VIUDEZ a los CC. Ma Elena Rojo Patiño, Josefina Anguiano 
León y Victoria Brizuela Rosales Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

27. Oficio No S-219/2018., de fecha 15 de mayo de 2018, firmado por el DR. 
Luis Bernardo Raigosa Serrano, Presidente Municipal Interino y el Ing. 
Francisco Santana Roldan, Secretario del Ayuntamiento de COLIMA, a 
través del cual remiten la CUENTA PÚBLICA correspondiente al mes de 
FEBRERO de 2018. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
28. Oficio No S-220/2018., de fecha 15 de mayo de 2018, firmado por el DR. 

Luis Bernardo Raigosa Serrano, Presidente Municipal Interino y el Ing. 
Francisco Santana Roldan, Secretario del Ayuntamiento de COLIMA, a 
través del cual remiten la CUENTA PÚBLICA correspondiente al mes de 
MARZO de 2018. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 

29. Oficio No. 110/2018, de fecha 11 de mayo de 2018, firmado por el Ing. 
Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de TECOMÁN, a través del cual remiten la 
CUENTA PÚBLICA correspondiente al mes de ENERO de 2018. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 

30. Oficio No. 111/2018, de fecha 11 de mayo de 2018, firmado por el Ing. 
Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de TECOMÁN, a través del cual remiten la 
CUENTA PÚBLICA correspondiente al mes de FEBRERO de 2018. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 

31. Número Oficio 038/2018,  de fecha 17 de mayo de 2018, firmado por el Ing. 
Carlos Polanco Gutiérrez, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de COQUIMATLÁN, a través del cual remiten 



la CUENTA PÚBLICA correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO 
y MARZO de 2018. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 

32. No. OFICIO: PMC-087/05/2018,  de fecha 15 de mayo de 2018, firmado por 
el C. Moisés Morán Gallegos, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, a 
través del cual remite la CUENTA PÚBLICA correspondiente al mes ABRIL 
de 2018. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 

33. Oficio No. CNDH/QVG/317/2018, de fecha 13 de abril de 2018, firmado por 
el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, mediante el cual envía el Estudio sobre 
la intervención de las autoridades del Trabajo en la prevención de trata de 
personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, 
anexando un C.D. Se da cuenta. 
 

34. Oficio No. 158/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, firmado por el Dr. 
Miguel Ángel Andrade Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de ARMERÍA a través del cual hace del conocimiento de 
esta Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD 
aprobaron una MINUTA con proyecto de decreto, relativa a reformar los 
artículos 36, párrafo tercero y cuarto, y 116 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se da cuenta. 
 

35. Oficio No. 159/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, firmado por el Dr. 
Miguel Ángel Andrade Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de ARMERÍA a través del cual hace del conocimiento de 
esta Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD 
aprobaron una MINUTA con proyecto de decreto, relativa a reformar el 
segundo párrafo del artículo 28, adicionar un párrafo tercero a la fracción I, 
cuarto párrafo a la fracción III, un párrafo séptimo a la fracción III, todos 
ellos del artículo 120; y derogar los artículos 122, 123, 124 y 125, todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se da 
cuenta. 

 
36. Oficio No. 160/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, firmado por el Dr. 

Miguel Ángel Andrade Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de ARMERÍA a través del cual hace del conocimiento de 
esta Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD 
aprobaron una MINUTA con proyecto de decreto, relativa a reformar el 
párrafo primero de la fracción VI del artículo 39 fracción IV y el párrafo 
primero del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. Se da cuenta. 



 

37.  Oficio 5620/304/2018, de fecha 23 de abril de 2018, firmado por la Dip. 
Leticia Marlene Benvenutti Villarreal y la Dip. Ludivina Rodríguez de la 
Garza, Primera y Segunda Secretarias respectivamente, del H. Congreso 
del Estado de NUEVO LEÓN, mediante el cual realiza EXHORTO para que 
dentro de la agenda de esta legislatura se contemple la creación o 
actualización de de los marcos normativos para que se incluya el derecho 
constitucional de las personas de acceso a una alimentación adecuada, así 
como la obligación del Estado de promover programas que fomenten la 
donación altruista de alimentos y prohíban su desperdicio irracional, 
anexando C.D. Se da cuenta. 
 

38. Escrito de fecha 02 de mayo de 2018, suscrito por la ciudadanía 
organizada, miembros de organizaciones ciudadanas del Estado de Colima 
y los miembros del “Congreso Nacional Ciudadano en el Estado”, mediante 
el cual anexan un CD, conteniendo 11 archivos PDF, en 529 hojas foliadas 
relativas a 9,941 personas, solicitando el retiro de la caseta de peaje 
“Cuyutlán”.   Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 
 

39. Oficio No. DGG.CEQ594/2018, de fecha 17 de mayo de 2018, firmado por 
el Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, DIRECTOR GENERAL DE 
GOBIERNO, del Estado de Colima, mediante el cual envía para el análisis 
de esta Soberanía, en alcance del Oficio No. SGG.CEQ.144/2018, de 
fecha 09 de mayo del año en curso; Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a reformar la fracción V, del artículo 53, de la Ley de 
hacienda del Estado de Colima, anexando el oficio No. S.P. y F./483/2018, 
suscrito por el Secretario de Planeación y Finanzas, conteniendo impacto 
presupuestario. Se da cuenta. 

 
40. Oficio SHA/093/2018, de fecha 16 de mayo de 2018, firmado por la Licda. 

Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
de MANZANILLO a través del cual hace del conocimiento de esta 
Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD aprobaron 
una MINUTA con proyecto de decreto, relativa a reformar los artículos 36, 
párrafo tercero y cuarto, y 116 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Se da cuenta. 
 

41. Oficio SHA/092/2018, de fecha 16 de mayo de 2018, firmado por la Licda. 
Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
de MANZANILLO a través del cual hace del conocimiento de esta 
Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD aprobaron 
una MINUTA con proyecto de decreto, relativa a reformar el segundo 
párrafo del artículo 28, adicionar un párrafo tercero a la fracción I, cuarto 
párrafo a la fracción III, un párrafo séptimo a la fracción III, todos ellos del 
artículo 120; y derogar los artículos 122, 123, 124 y 125, todos de la 



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se da 
cuenta. 

 
42. Oficio SHA/094/2018, de fecha 16 de mayo de 2018, firmado por la Licda. 

Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
de MANZANILLO a través del cual hace del conocimiento de esta 
Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD aprobaron 
una MINUTA con proyecto de decreto, relativa a reformar el párrafo 
primero de la fracción VI del artículo 39 fracción IV y el párrafo primero del 
artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Se da cuenta. 
 

43.  Acuerdo de fecha 12 de abril de 2018, firmado por el M.D. Carlos Alberto 
Estrada Flores, oficial Mayor del Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, mediante el cual manifiesta su adhesión al pronunciamiento 
presentado por la Cámara de Senadores de la República, respecto a la 
relación de México con los Estados Unidos de América, solicitando a las 
demás Legislaturas del País se adhieran al referido pronunciamiento. Se 
da cuenta. 
 

44.  Oficio No. 011-CPC/SAEC/2018, de fecha 18 de mayo de 2018, firmado 
por el C.P.C. Rodrigo Marmolejo González, Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, mediante 
el cual da contestación al oficio 1971/2018 emitido en fecha 25 de abril de 
2018. Se da cuenta y se comunica al iniciador. 
 

45. Of. CEAV/DGVI/670/2018, de fecha 9 de mayo 2018, firmado por el Mtro. 
Silvano Cantú Martínez, Director General de Vinculación Interinstitucional 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el cual solicita 
el apoyo de esta Soberanía para recopilar insumos de las iniciativas que 
están en proceso de dictamen en las Comisiones de este Congreso, 
encaminadas a armonizar el marco normativo local conforme a la Ley 
General de Víctimas. Se da cuenta. 
 

 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 23 DE MAYO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 

PRESIDENTA 



 
 
 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ   DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 

SECRETARIO                        SECRETARIO 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado o Diputada que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

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

votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 

síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

pregunta, si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 

Diputada Norma Padilla Velasco.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputada Presidenta. 

Solamente quiero hacer uso de la voz para solicitar me turnen copia de algunos 

puntos que vienen dentro de la síntesis de comunicaciones, que es el punto 

número 19, el punto número 20, el 21, 23, 33, 37 y 39, por favor, a ver si me los 

pudieran entregar el día de hoy.  Gracias es cuanto Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Instruyo a la Secretaría 

haga lo correspondiente para que la Diputada obtenga la información solicitada. 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, siendo las 13 horas con 28 minutos, decreto un receso. Con 

fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 

catorce horas con diecinueve minutos, se reanuda la sesión. En el siguiente punto 

del orden del día y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del 

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

Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio del 

2018, para ello, Instruyo a los secretarios distribuyan las cédulas entre todos los 



legisladores presentes a fin de llevar a cabo la votación secreta. En el siguiente 

punto del orden del día y con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 28 de su reglamento, se procederá a elegir al Presidente y 

vicepresidente de la Mesa Directiva durante el mes de junio, para ello, solicito a la 

Secretaría para que tome lista y se pase a recabar la votación secreta.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

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; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; 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; 

Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputada 

Verónica Lizet Torres Rolón, Diputada Romero López, Diputado J. Santos Dolores 

Villalvazo. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Instruyo a los Secretarios 

realicen el computo correspondiente e informen de su resultado. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo Diputado 

Presidente que obtuve 16 votos el compañero Diputado Nabor Ochoa López para 

ocupar la Presidencia en el mes de junio. Así mismo, le informo Diputada 

Presidenta que el compañero Octavio Tintos Trujillo, obtuve 13 votos para ocupar 

la Vicepresidencia del mes de junio. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación aprobado por 16 votos la elección del Diputado Nabor Ochoa López, 

como Presidente y por 13 votos la elección del Diputado Octavio Tintos Trujillo 

para Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de junio del 

año 2018, dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Octava Legislatura, 

por haber obtenido la mayoría de sufragios. Muchas felicidades. A continuación se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado por la 

Comisión de Educación y Cultura, mediante el cual se determinan los ganadores 

al Premio Estatal de Periodismo, tiene la palabra la Diputada Verónica Lizet.  



DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Buenas tardes, con su permiso 

Prescíndete y secretarios de la Mesas Directiva, saludo a los Diputados presentes 

y a los medios de comunicación. En virtud de que el presente documento ya fue 

enviado por vía electrónica a todos los Diputados, con fundamento en el artículo 

132 segundo párrafo 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 se inserte en forma íntegra en el 

diario de los debates.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Verónica Lizet. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

se le concede el uso de la palabra a la Diputada Verónica Lizet, para que inicie 

con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Gracias Diputado Presidente.  

DICTAMEN NÚMERO 40 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS 
EMITIDOS POR EL CONSEJO CIUDADANO, MEDIANTE LOS CUALES SE 
OTORGA EL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN LAS CATEGORÍAS: 
REPORTAJE, CONDUCCIÓN DE NOTICIAS POR RADIO O TELEVISIÓN, 
ARTÍCULO DE FONDO Y/U OPINIÓN, ANÁLISIS POLÍTICO, CARICATURA Y/O 
HUMOR, ENTREVISTA, CRÓNICA, FOTOGRAFÍA, NOTICIA, PERIODISMO 
CULTURAL Y/O DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y PERIODISMO DEPORTIVO. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 



A los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, los resultados 

emitidos por el Consejo Ciudadano, mediante los cuales se otorga el Premio 

Estatal de Periodismo en las categorías: Reportaje, Conducción de Noticias por 

Radio o Televisión, Artículo de Fondo y/o Opinión, Análisis Político, Caricatura y/o 

Humor, Entrevista, Crónica, Fotografía, Noticia, Periodismo Cultural y/o Difusión 

Científica y Periodismo Deportivo, de conformidad a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El 14 de octubre de 1967 fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima", la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, y con fecha 
31 de agosto de 2013 se aprobó crear, a través de la fracción VII de su artículo 1º, 
el Premio Estatal de Periodismo, como reconocimiento público a la labor que 
realizan los trabajadores y colaboradores periodísticos de los medios de 
comunicación. 
   
2.- El artículo 6° de la citada Ley, establece que la entrega del Premio Estatal de 
Periodismo, se hará de manera personal en Sesión Solemne en el marco del Día 
Estatal del Periodista que se conmemora el 03 de Mayo, en la fecha que así lo 
determine el Pleno del Honorable Congreso del Estado. 
 
Posteriormente, la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del 
Estado, deberá expedir la Convocatoria, misma que señalará los plazos, términos 
y requisitos, la cual será publicada en los periódicos de mayor circulación, dirigida 
a los medios de comunicación de la entidad, a los periodistas, reporteros, 
colaboradores periodísticos y en general a toda la población del Estado, 
admitiéndose todas las propuestas de candidatos al Premio Estatal de Periodismo 
en sus diferentes categorías. 
 
3.- El Honorable Congreso del Estado de Colima, de conformidad con lo previsto 
por los artículos 1º, fracción VII y 6º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para 
los Colimenses, emitió y publicó el 17 de abril del año en curso, en la página web 
del Congreso del Estado y en los periódicos Diario de Colima, El Noticiero y El 
Correo de Manzanillo, la convocatoria, por la cual se hizo un llamado a todos los 
trabajadores y colaboradores periodísticos de los medios de comunicación, a los 
periodistas, reporteros y en general a toda la población del Estado, para que a 
partir de la publicación de la misma y hasta el 30 de abril del año en curso, 



presentaran ante esta Soberanía las candidaturas al Premio Estatal de   
Periodismo en sus diferentes categorías.   
 
4.- En este sentido, en dicha Convocatoria se publicaron las bases para la 
participación, en donde se dieron a conocer los requisitos que deberían cumplir los 
aspirantes y la integración del Consejo Ciudadano, el cual fungió como el órgano 
responsable de examinar las candidaturas presentadas, propuso a los acreedores 
al Premio en sus diversas categorías y sugirió declarar desierto el Premio en la 
categoría señalada en la fracción IV del Considerando Tercero del presente 
Acuerdo. 
 
5.- Leído y analizado el procedimiento en comento, los Diputados integrantes de la 
Comisión de Educación y Cultura, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el acuerdo correspondiente, de 
conformidad con 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.- Los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50 fracción IV del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el artículo 6° de la 
Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, conformamos la 
integración del Consejo Ciudadano, misma que quedó compuesta de la siguiente 
manera: 
 

Propuesta por Nombre 
 

El Colegio de Profesionales y 
Profesionistas de la Comunicación del 

Estado de Colima 

Lic. Miguel Ceballos González 
 

Federación de Asociaciones de 
Periodistas de la República Mexicana 

(FAPERMEX) 
Lic. Roberto Manuel Guzmán Benítez 

Universidad Vizcaya de las Américas 
Lic. Miguel Angel Mederos Michel 

 

Universidad Autónoma del Pacífico 
Ing. Rafael Alfonso Acuña Cepeda 

 

Asociación Colimense de Periodistas y 
Escritores 

Julio Alberto León Pérez 

Universidad de Colima 
Mtro. Guillermo Torres López 

 

Asociación de Cronistas del Estado de 
Colima 

Roberto George Gallardo 
 

Comisión General para la Protección César Barrera Vázquez 



Integral del Ejercicio Periodístico del 
Estado de Colima  

 
SEGUNDO. - Después de haberse realizado la conformación del Consejo 
Ciudadano, sus integrantes se dieron a la tarea de dar inicio con los trabajos de 
análisis de las 71 (setenta y uno) propuestas recibidas al Premio Estatal de 
Periodismo, para lo cual el Consejo se dividió el trabajo en las 11 (once) 
categorías convocadas: 

 
a) Reportaje; 
b) Conducción de noticias por radio o televisión;  
c) Artículo de fondo y/u opinión; 
d) Análisis político; 
e) Caricatura y/o humor;  
f) Entrevista; 
g) Crónica; 
h) Fotografía;  
i) Noticia; 
j) Periodismo cultural y/o difusión científica, y  
k) Periodismo deportivo. 

 
Para su análisis y calificación respectiva, los integrantes del Consejo Ciudadano 
celebraron reuniones de trabajo en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica” de 
esta Soberanía, los días jueves 3, viernes 4, lunes 7 y martes 8 de mayo de 2018, 
con el objeto de llevar a cabo la calificación de las propuestas y proponer a los 
merecedores del Premio Estatal de Periodismo, selección que se realizó con 
apego a lo dispuesto en las bases de la convocatoria citada en el Considerando 
Tercero del presente Acuerdo, observando en todo momento los criterios 
señalados en el sexto párrafo del Artículo 6º de la Ley que Crea Premios y 
Estímulos a los Colimenses, que son: calidad periodística; veracidad y objetividad 
de la información; el interés que despierte en la sociedad; el beneficio social de su 
actividad; la trayectoria personal; la actividad del propuesto durante el año 
anterior; el apego a la libertad de expresión; la ética y responsabilidad profesional. 
 
TERCERO.- Asimismo el día 11 de mayo de 2018, los integrantes del Consejo 
Ciudadano turnaron a la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del 
Estado, previo análisis correspondiente, el informe con los resultados de su trabajo 
deliberativo y de análisis, proponiendo como merecedores al Premio Estatal de 
Periodismo en las diferentes categorías a las siguientes personas: 
 
I. Reportaje: Francisco Mojarro y Javier Rodríguez, por el trabajo “Colima entre la 
impunidad y el enojo”, publicado el 27 de abril de 2018, en el Periódico El 
Comentario. 
 
II. Conducción de noticias por radio o televisión: Jorge Alberto Ruiz Chávez, 
por el programa transmitido por Información en tiempo real y durante horas y días 
posteriores, de la situación que tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 se está 



registrando en la zona centro del país, la más afectada por el movimiento telúrico, 
se presentó en Radio Conexión 98.1 FM del Instituto Colimense de Radio y 
Televisión con fecha de difusión los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2017. 
 
III. Artículo de fondo/opinión: Amaranta Muñoz Ceballos, por el articulo donde 
se expone su opinión sobre las próximas elecciones del 1 de julio de 2018 y que 
es lo que busco como elector primerizo en el Presidente de México, con fecha del 
27 de abril de 2018, publicado en el Suplemento Andante, del periódico El 
Comentario.  
 
IV. Análisis político: Desierta. 
 
V. Caricatura/humor: Christian Michelle Magallón Vega, por el cartón periodístico 
con tema sobre el terremoto del 19 de septiembre de 2017, publicado el 21 de 
septiembre de 2017, en Diario de Colima. 
 
VI. Entrevista: Arnoldo Delgadillo Grajeda, por el trabajo titulado: “Tráfico ilegal de 
especies en Colima”, publicado en la revista Enfoques edición 22, de fecha abril 
de 2018. 
 
VII. Crónica: Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, por el trabajo denominado “Un 
recuerdo qué olvidar”, publicado el 23 de abril de 2018 en el medio de difusión 
Ecos de la Costa. 
 
VIII. Fotografía: Juvenal Martínez Sánchez, por la fotografía relacionada a un 
incendio de una bodega de cartón y plásticos reciclables en Tecomán, difundida 
por el Periódico Diario de Colima, el día 17 de marzo de 2018.   
 
IX. Noticia: Marcia Liliana Castellanos Llerenas y Dante Alfaro de Anda, por la 
nota informativa titulada “Box en Colima para evitar vicios y violencias”, difundida 
en Hechos AM el día 24 de noviembre de 2017. 
 
X. Periodismo cultural/difusión científica: Alejandra Aréchiga Cervantes, por el 
trabajo que conforma la creación de un dispositivo que podría salvar miles de 
vidas humanas, el cual tiene la capacidad de detectar el inicio de sepsis en 
personas que tienen la necesidad de usar catetes. Fecha de 27 de octubre de 
2017, en TV Azteca Colima. 
 
XI. Periodismo deportivo: Francisco Javier Espíritu Gómez, por el trabajo 
denominado “Roja directa al cáncer”, medio de difusión Diario de Colima el 20 de 
agosto de 2017. 
 
CUARTO.- De los trabajos presentados, analizados y que fueron descritos a 
través de las fracciones anteriores, los diputados que suscribimos el presente 
Acuerdo, consideramos muy valiosa y respetable la decisión que tomaron los 
integrantes del Consejo Ciudadano durante este proceso de selección, ya que la 



entrega de cada uno de estos reconocimientos deberá ser otorgada en trayectoria 
y mérito ejemplar de los periodistas destacados en el Estado de Colima.  
 

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 para su aprobación el 

siguiente: 

 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueban los resultados emitidos por el Consejo 
Ciudadano, mediante los cuales se otorga el Premio Estatal de Periodismo, 
mismos que fueron turnados a la Comisión de Educación y Cultura del H. 
Congreso del Estado, en las categorías que a continuación se enlistan: 
 

No. Categoría Ganadores 
 

1 Reportaje Francisco Mojarro y Javier Rodríguez  
 

2 Conducción de Noticias por 
Radio o Televisión 

Jorge Alberto Ruíz Chávez 

3 Artículo de Fondo y/u Opinión Amaranta Muñoz Ceballos  
 

4 Análisis Político Se declara desierta 
 

5 Caricatura y/o Humor Christian Michelle Magallón Vega  
 

6 Entrevista Arnoldo Delgadillo Grajeda  
 

7 Crónica Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez  
 

8 Fotografía Juvenal Martínez Sánchez 
 

9 Noticia Marcia Liliana Castellanos Llerenas y 
Dante Alfaro de Anda 

10 Periodismo Cultural y/o Difusión 
Científica 

Alejandra Aréchiga Cervantes 

11 Periodismo Deportivo Francisco Javier Espíritu Gómez 
 

 



SEGUNDO.- Se instruye a la Oficial Mayor del Congreso del Estado, para que por 
su conducto y en auxilio de las áreas competentes a su cargo, gire la invitación 
correspondiente a los ganadores del Premio Estatal de Periodismo.  
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- La entrega de los premios y estímulos a los ganadores del Premio 
Estatal del Periodismo, se llevará a cabo en Sesión Solemne, en el Recinto 
Legislativo del Honorable Congreso del Estado, a celebrarse a las 10:00 horas del 
día 24 de mayo de 2018. 
 
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 15 de mayo de 2018 

 
 COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

 

Dip. Verónica Lizet Torres Rolón 
Presidenta 

 
 

  Dip. José Adrian Orozco Neri 
Secretario 

Dip. Federico Rangel Lozano 
Secretario 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Muchas gracias Diputado. 

Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 

y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a 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.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 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.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso b), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 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 SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, 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 VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Ladino Ochoa, si 

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

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

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

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor, 



DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ¿Falta algún Diputado 

por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a 

favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

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

que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. A continuación se 
procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado por la 
Comisión de Salud y Bienestar Social, mediante el cual se propone celebrar una 
Sesión Solemne para rendir un homenaje al Dr. Jesús Kumate Rodríguez. Tiene la 
palabra el Diputado Federico Rangel Lozano,  en el uso de la palabra el Diputado 
José Guadalupe Benavides Florián. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En virtud de que el 
presente documento ya fe enviado a todos los diputados, con fundamento en el 
artículo 132 segundo párrafo 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 se inserte en forma íntegra en el 
diario de los debates.  



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por Diputado Lupe Benavides. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

se le concede el uso de la palabra el Diputado Lupe Benavides, para que inicie 

con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Gracias Diputado 

Presidente.  

DICTAMEN NÚMERO 40 ELABORADO POR LA COMISIÒN DE SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A UNA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE PROPONE CELEBRAR 
UNA SESIÓN SOLEMNE PARA RENDIR UN HOMENAJE AL DOCTOR JESÚS 
KUMATE RODRÍGUEZ POR SUS APORTACIONES A LA MEDICINA Y A LA 
SALUD. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Salud y Bienestar Social, 
nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, una 
iniciativa con proyecto de acuerdo, presentada por el Diputado Federico Rangel 
Lozano, que propone celebrar una sesión solemne para rendir un homenaje al 
Doctor Jesús kumate Rodríguez, por sus aportaciones a la medicina y a la salud, 
de conformidad a los siguientes: 
 

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

1.- El Diputado Federico Rangel Lozano, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fecha 09 de mayo de 
2018, presentaron ante la Asamblea Legislativa, una iniciativa con proyecto de 
acuerdo, por medio del cual proponen celebrar una sesión solemne para rendir un 
homenaje al Doctor Jesús kumate Rodríguez por sus aportaciones a la medicina y 
a la salud. 
 
2.- Mediante oficio No. DPL/2053/018, de fecha 09 de mayo del año 2018, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 



Colima, turnaron a la Comisión de Salud y Bienestar Social, la iniciativa en 
mención, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Es por ello los diputados integrantes de la Comisión que dictamina, 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 iniciativa presentada por el Diputado Federico Rangel lozano, y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
dentro de su exposición de motivos, señalan lo siguiente: 

 
“El pasado 7 de mayo se dio a conocer en los medios de comunicación el fallecimiento de 
Jesús Kumate Rodríguez, originario de Mazatlán, Sinaloa; quien naciera un 12 de 
noviembre de 1924. Fue un médico y político mexicano, que ocupó el cargo de Secretario de 
Salud de 1988 a 1994. 
 
El Doctor Kumate fue un destacado académico e investigador en el área de la salud; de 
quien debemos destacar que durante su gestión como Secretario de Salud fue el impulsor 
del Programa de Vacunación Universal, dirigido a todos los niños del país, y de la promoción 
de las campañas para el control del paludismo, diarrea, cisticersosis y lepra. 
 
Asimismo, se le atribuye la erradicación de la poliomielitis, la hidratación oral, el control de la 
epidemia del cólera en la década de los 90, así como la modernización de la vigilancia 
epidemiológica y, sobre todo, la disminución drástica de la mortalidad infantil. 
 
Las acciones en la Primera Semana Nacional de Salud, se lleva a cabo en la última semana 
de febrero. 
 
Las atenciones que brindan son: 
 

 A niñas y niños de 6 meses y menores de 5 años de edad se les aplica la vacuna Sabin 
contra Polio. 

 Se completan esquemas de vacunación a todos los menores de 9 años. 

 Si estas embarazada, se te aplica la vacuna contra el tétanos. 

 Las acciones en la Segunda Semana Nacional de Salud, se lleva a cabo en la última 
semana de mayo. 

 Las atenciones que se brindan son: 

 A niñas y niños de 6 meses y menores de 5 años de edad, se les aplica la vacuna Sabin 
contra la Polio. 

 A las niñas de 5° de primaria o de 11 años no escolarizadas se les aplica la segunda 
dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. 

 Las acciones en la Tercera Semana Nacional de Salud, se lleva a cabo en la primera 
semana de octubre. 

 A niñas y niños de 6 años de edad o que estén ingresando a la primaria se les aplica la 
Vacuna Triple Viral (SRP). 

 A las niñas de 5° de primaria o de 11 años no escolarizadas se les aplica la segunda 
dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. 
 
Médico de gran trayectoria y acreedor a importantes reconocimientos. Es autor de Manual de 
Infectología (1973-2001), La salud de los mexicanos y la medicina en México (1977), Salud 
para todos. ¿Utopía o realidad? (1989), La ciencia en la Revolución 



francesa (1991); Investigación clínica, Cenicienta y Ave Fénix (1987, 1995), El 
cólera (1993), Sistemas Nacionales de Salud en las Américas (1994) e Italia en la 
Medicina (1997), entre otros libros y artículos científicos. 
 
El doctor Jesús Kumate ingresó como miembro de El Colegio Nacional el 23 de octubre de 
1974. Fue director del Hospital Infantil de México (1979-1980). En 1988 el presidente Carlos 
Salinas de Gortari lo nombró secretario de Salud, cargo en que permaneció todo el sexenio, 
hasta 1994, en 1995 Fue secretario de Salud, miembro del Consejo Consultivo de 
la Unicef en México y presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 
 
El 10 de octubre de 2006 le fue otorgada la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la 
República correspondiente a 2006. Condecorado con la Medalla Eduardo Liceaga de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), ha obtenido la Medalla por Servicios 
Distinguidos, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de México; y el 
Collar de la Orden Rodolfo Robles, de Guatemala. 
 
Es por ello que los suscritos iniciadores consideramos importante rendir un homenaje al 
Doctor Jesús Kumate Rodríguez en esta Soberanía, organizado en coordinación con el 
Colegio de Médicos del Estado de Colima, el cual agrupa a 23 asociaciones en la entidad, 
evento que tendría lugar en la última semana del mes de mayo”. 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Salud y Bienestar Social, mediante citatorio emitido por el Presidente, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, 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.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Salud y Bienestar Social, 
determina ser competente para conocer y resolver sobre la misma, de conformidad 
a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 52 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis del documento que nos 
ocupa, los Diputados que integramos esta Comisión de Salud y Bienestar Social, 
consideramos su viabilidad bajo los siguientes argumentos: 
 
Con fecha 07 de mayo del presente año, se dio a conocer por medios de 
comunicación el fallecimiento de Jesús Kumate Rodríguez, en tal sentido el 
Diputado Federico Rangel Lozano, presento la iniciativa de acuerdo en estudio, la 
cual propone celebrar una sesión solemne para rendir un homenaje al Doctor 
Jesús Kumate Rodríguez por sus aportes a la medicina y a la salud, evento que se 
llevaría a cabo durante la última semana del mes de mayo de 2018, el cual en su 
caso se organizará en conjunto con el Colegio de Médicos del Estado de Colima. 
 



En aras de lo anterior, esta Comisión Legislativa responsable de dictaminar el 
presente documento, considera importante enlistar la biografía del Doctor Jesús 
Kumate Rodríguez, misma biografía fue emitida por el Colegio Nacional a el cual 
él integro, lo anterior a efecto de que dicho Colegio es de los más reconocidos en 
nuestro país. 
 

“Jesús Kumate Rodríguez nació el 12 de noviembre de 1924 en Mazatlán, Sinaloa. Se recibió 
de médico cirujano por la Escuela Médico Militar (1946) y de doctor en Ciencias por la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN (1963). Fue investigador en infectología 
pediátrica, profesor en la Escuela Médico Militar, en la Facultad de Medicina de la UNAM y 
en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. 
 
Perteneció a las sociedades Mexicana de Bioquímica, de Inmunología y de Infectología, y a 
las academias Nacional de Medicina de México y de Buenos Aires, así como también a las 
academias mexicanas de Pediatría y de Cirugía. Fue miembro del Colegio de Sinaloa y 
profesor honorario de las universidades de Zulia, Venezuela; del Centro, República 
Dominicana; de Cayetano Heredia, Lima, y de Guadalajara, Jal., México. En 1963 fue 
nombrado miembro de la New York Academy of Sciences y, en 2000, miembro honorario de 
la Sociedad Médica Hispano Mexicana. 
 
Recibió los premios Carnot (1962) y Francisco X. Balmis (1971) de la Academia Nacional de 
Medicina; el Premio Torroella de la Academia Mexicana de Pediatría; fue condecorado con la 
Medalla Eduardo Liceaga de la SSA y fue nombrado oficial de la Legión de Honor, de 
Francia, así como también oficial de la Orden del Mérito, en Italia. Obtuvo la Medalla por 
Servicios Distinguidos, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, de México; el 
Collar de la Orden Rodolfo Robles, de Guatemala, y la Gran Banda de la Orden del Tesoro 
Sagrado, de Japón. Fue nombrado doctor honoris causa por las universidades autónomas de 
Nuevo León y de Sinaloa. Fue secretario de Salud, miembro del Consejo Consultivo de la 
UNICEF en México y presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la 
Salud.  
 
Fue autor de numerosos artículos científicos y de libros, tanto propios como en coautoría, 
entre los que destacan Manual de Infectología (1973), La salud de los mexicanos y la 
medicina en México (1977), Salud para todos. ¿Utopía o realidad? (1989), La ciencia en la 
Revolución francesa (1991), Investigación clínica: cenicienta y ave fénix (1987), El 
cólera (1993), Sistemas Nacionales de Salud en las Américas (1994) e Italia en la 
Medicina (1997). 
 
Se destacó por su labor en el campo de la salud, en particular en las áreas de infectología e 
inmunología, así como en el fomento de campañas para erradicar diferentes enfermedades 
en el país, además de ser uno de los promotores de la investigación científica del país. 
 
Ingresó como miembro de El Colegio Nacional el 6 de febrero de 1975. Su conferencia 
inaugural se tituló La inmunidad en la reproducción. 

 
Aunado a lo anterior, uno de los logros del Doctor Jesús Kumate Rodríguez, fue 
que en el año 1984 puso en marcha el Programa Nacional de Enfermedades 
Diarreicas que permitió reducir en 50% la mortalidad de la población  en menos de 
cinco años en México y al frente de la Subsecretaría de Servicios de Salud 
enfrentó los daños del sismo de 1985 al coordinar de manera exitosa las labores 
de atención a lesionados, así mismo fue el impulsor del Programa de Vacunación 
Universal, dirigido a todos los niños del país, y de la promoción de las campañas 
para el control del paludismo, diarrea, cisticersosis y lepra. 



 
TERCERO.- Ante lo expuesto, esta Comisión de Salud y Bienestar Social, observa 
la gran trayectoria del Doctor Jesús Kumate Rodríguez, y sus aportaciones a la 
medicina, y se determina procedente el objeto de la iniciativa de acuerdo, lo 
anterior en función de que gracias a sus aportaciones en el campo de la 
inmunología y vacunación, México cuenta con un esquema de vacunación 
universal, en apoyo a todos los habitantes de nuestro país, así mismo se 
considera oportuno que la organización de dicho homenaje sea por este Congreso 
en conjunto con el Colegio de Médicos del Estado de Colima, por ser una 
organización reconocida en nuestro Estado, en el ámbito de la medicina. 
 
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 Dictamen con 
proyecto de: 

 

A C U E R D O      L E G I S L A T I V O 
 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado acuerda celebrar una Sesión 
Solemne para rendir un homenaje al Doctor Jesús Kumate Rodríguez, por sus 
aportes a la medicina y a la salud; evento que se llevará a cabo el día ___ de 
mayo de 2018, en conjunto con el Colegio de Médicos del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Se acuerda hacer un atento exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, por conducto del Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado, para que en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales 
impulse la imposición del nombre del Doctor Jesús Kumate Rodríguez a una 
institución de salud en el Estado, en agradecimiento al aporte que en su momento 
hiciera a la entidad en el combate a la lepra y otras enfermedades. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y será 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor, para que realice las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto del presente Acuerdo. 
 
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, 15 de mayo de 2018 



 

COMISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

 

Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

Presidente 

 

 

            Dip. Adriana Lucía Mesina Tena                     Dip. Juana Andrés Rivera 

                               Secretaria                                                      Secretaria 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Muchas gracias Diputado. 

Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 

y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a 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.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 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.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso b), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 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 SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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.  



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Magaña Lara, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, 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 VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Ladino Ochoa, si. 

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

DÍPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor, 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

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

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ¿Falta algún Diputado 

por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a 

favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 



DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

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

que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 21 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 con proyecto de de 

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

los Recursos Públicos, mediante el cual se propone otorgar estímulos fiscales a 

los contribuyentes de los Municipios de Cuauhtémoc y Tecomán. Tiene la palabra 

el Diputado Octavio Tintos Trujillo. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputada Presidenta, 

en virtud de que el presente documento ya fe enviado a todos los diputados, con 

fundamento en el artículo 132 segundo párrafo 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 se inserte en 

forma íntegra en el diario de los debates.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. GALINDO. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Octavio Tintos 

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

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

se le concede el uso de la palabra el Diputado Octavio Tintos Trujillo para que 

inicie con la lectura en los términos aprobados.  



DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputado Presidente.  

 
DICTAMEN NÚMERO 229 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A DOS SOLICITUDES DE DESCUENTOS DEL 100% EN 

RECARGOS GENERADOS Y LAS MULTAS IMPUESTAS, POR LA FALTA DE PAGO 

OPORTUNO DE DIVERSOS CONCEPTOS, PARA LOS MUNICIPIOS DE CUAUHTÉMOC 

Y TECOMÁN. 

  

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 fue  turnada para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente, relativo a dos solicitudes de descuentos del 

100% en recargos generados y las multas impuestas, por la falta de pago oportuno de 

diversos conceptos, para los municipios de Cuauhtémoc y Tecomán; de conformidad con 

los siguientes: 

 

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

 

1.- El C. Moisés Morán Gallegos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Cuauhtémoc, Colima, con fecha 30 de abril de 2018, presentó ante la Oficialía de Partes 
del Honorable Congreso del Estado, una solicitud para autorizar la condonación al 100% de 
los recargos generados y las multas impuestas durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, 
por la falta de pago oportuno de los conceptos de Impuesto Predial, Servicios de Agua 
Potable y Licencias Comerciales, aplicable durante los meses de mayo, junio y julio del 
presente año. 

 

2.- De igual forma el C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, con fecha 09 de mayo de 2018, 
presentó ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, una solicitud para 
autorizar la condonación al 100% de los recargos generados y las multas impuestas 
durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, por la falta de pago oportuno del Impuesto 



Predial, Refrendo en las Licencias Comerciales y de Bebidas Alcohólicas; así como la falta 
de pago oportuno de los Derechos de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillados y 
Saneamiento, aplicable durante los meses de junio y julio del presente año. 

 

3.- Mediante oficios DPL/2042/018 y DPL/2045/018, ambos de fecha 09 de mayo de 2018, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
las solicitudes en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 

Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión que dictamina, 
procedimos a realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S   D E   L A S   S O L I C T U D E S 

 

I.- La solicitud presentada por el C. Moisés Morán Gallegos, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, en su exposición de motivos que la 

sustenta, señala que: 

 
“El Secretario del H. Ayuntamiento constitucional de Cuauhtémoc, Colima, certifica que en la 

Trigésima Primera sesión ordinaria celebrada por el H. Cabildo Municipal el día 26 de abril del 

2018, en el décimo punto del orden del día, el pleno aprobó por unanimidad de los integrantes 

del H. Cabildo del Municipio de Cuauhtémoc, la solicitud a los Diputados de la LVIII 

Legislatura del H. Congreso del Estado, para otorgar descuentos del 100% en multas y 

recargos en el impuesto predial, agua potable y licencias comerciales durante los meses de 

mayo, junio y julio del ejercicio 2018 y años anteriores, dicha solicitud fue aprobada por 

unanimidad.” 

 

II.- La solicitud presentada por el C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, en su exposición de motivos que 

la sustenta, señala que: 

 

“Por medio del presente informo a esta H. Legislatura, que mediante la octogésima primera 

sesión extraordinaria del H. Cabildo de fecha 09 de mayo de 2018, en el desahogo del quinto 

punto del orden del día. Se trató la propuesta que presentó el Presidente Municipal de la 

autorización para que durante el periodo de los meses de junio y julio del presente año, el 

Municipio de Tecomán, Col. Realice descuentos del 100% en recargos generados y multas 



impuestas por falta de pago oportuno por concepto del IMPUESTO PREDIAL, del ejercicio 

fiscal 2018 y años anteriores, la cual fue aprobada por unanimidad de votos del H. Cabildo.” 

 

“Por medio del presente informo a esta H. Legislatura, que mediante la octogésima primera 

sesión extraordinaria del H. Cabildo de fecha 09 de mayo de 2018, en el desahogo del sexto 

punto del orden del día. Se trató la propuesta que presentó el Presidente Municipal para el 

otorgamiento de la prorroga, para cobrar los meses de junio y julio del 2018, el REFRENDO 

DE LAS LICENCIAS COMERCIALES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, para el ejercicio fiscal 

2018 y años anteriores, la cual fue aprobada por unanimidad de votos.” 

 

“Por medio del presente informo a esta H. Legislatura, que mediante la octogésima primera 

sesión extraordinaria del H. Cabildo de fecha 09 de mayo de 2018, en el desahogo del 

séptimo punto del orden del día. Se trató la propuesta que presentó el Presidente Municipal 

para la autorización para que durante el periodo de los meses de junio y julio de 2018, la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, realice descuentos del 

100% en recargos generados y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de 

DERECHOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO del ejercicio fiscal 2018 y años anteriores, la cual fue aprobada por 

unanimidad de votos.” 

 

III.- Leídas y analizadas las solicitudes en comento, los Diputados que integramos esta 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 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, 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 y resolver respecto la iniciativa en estudio de 

conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción VIII, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 



SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la solicitud, materia del presente Dictamen, 

los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de 

los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

 

Debe precisarse que dichas peticiones están sustentadas, con el objetivo principal de 

coadyuvar con los municipios de Coquimatlán y Tecomán para que la ciudadanía tenga 

incentivos fiscales a efecto de estar al corriente en los pagos generados por concepto del 

impuesto predial, agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como en el refrendo de 

las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, a su vez apoyar a todas familias de 

dichos municipios, que se encuentren atrasadas en el pago de sus obligaciones fiscales, 

que no pueden ponerse al corriente a pesar de los descuentos que se manejan por pagos 

oportunos, debido a los recargos generados y multas acumuladas durante varios años a 

sus cuentas, por diversas situaciones, principalmente por cuestiones económicas. 

 

En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, condonar multas y recargos 
generados por el atraso en el pago del Impuesto Predial, Agua Potable y licencias 
comerciales de los municipios de Coquimatlán y Tecomán, que así lo solicitaron 
respectivamente, a efecto de condonar multas y recargos al 100% y así puedan ser 
beneficiados los contribuyentes, quienes se pongan al corriente, en el pago del ejercicio 
fiscal 2018 y anteriores, en función de generar incentivos fiscales a los munícipes. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los 

mexicanos señala que son obligaciones de los Mexicanos: 

 

“IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la 

Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes.” 

 

En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e 

ingresos de los Municipios, lo anterior con fundamento en la fracción IV de la Constitución 

Federal, la cual dispone, en esencia, que el pago de contribuciones ha de ser determinado 

en la forma y términos que señalen las leyes. 

 

En Consecuencia, este H. Congreso del Estado  al otorgar beneficios fiscales, no viola lo 

mandatado por el primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución Federal, el cual 

señala: 



 

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-

1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos 

y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) 

prohibiciones a titulo de protección a la industria.” 

 

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia de 

recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido demorando en sus deberes 

fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que permita a los Ayuntamientos capten 

recursos económicos en las situaciones más favorables para los colimenses.  

 

En este tenor, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el Congreso del 

Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o eximir total o 

parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por causas graves se afecte 

la situación de alguna región o rama de actividad económica del municipio, con excepción 

de lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Finalmente, los H. Ayuntamientos señalados en los resolutivos del presente Dictamen 

deberán atender a los descuentos señalados en éste, a efecto de que la población que se 

ubique en la hipótesis, puedan ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones 

municipales. 

 

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 condonan al 100% los recargos generados y las multas impuestas por la 

falta de pago oportuno del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2018 y años anteriores, a 

los contribuyentes del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, que se pongan al corriente con 

el pago de la contribución de referencia, durante los meses de mayo, junio y julio de 2018. 



 

SEGUNDO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas impuestas por la falta 

de pago oportuno de los derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los contribuyentes del Municipio de 

Cuauhtémoc, Colima, que se pongan al corriente con el pago de la contribución de 

referencia durante los meses de mayo, junio y julio de 2018. 

 

TERCERO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas impuestas por la falta 

de pago oportuno del refrendo de Licencias Comerciales y Bebidas Alcohólicas, en el 

ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Cuahutémoc, 

Colima, que se pongan al corriente con el pago de la contribución de referencia, durante los 

meses de mayo, junio y julio del año 2018. 

  

CUARTO.- Se condona al 100% los recargos generados y las multas impuestas, por la falta 

de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, por concepto del pago del 

Impuesto Predial del Municipio de Tecomán, los cuales deberán ponerse al corriente en el 

pago de la contribución referida, durante los meses de junio y julio del año 2018. 

 

QUINTO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas impuestas por la falta de 

pago oportuno del refrendo de Licencias Comerciales y Bebidas Alcohólicas, en el 

ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima, 

que se pongan al corriente con el pago de la contribución de referencia, durante los meses 

de junio y julio del año 2018. 

 

SEXTO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas impuestas por la falta de 

pago oportuno de los derechos por los Servicios De Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los contribuyentes del Municipio de 

Tecomán, Colima, que se pongan al corriente con el pago de la contribución de referencia 

durante los meses de junio y julio de 2018. 

 

 

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 respetuosamente que de ser aprobado el presente 
documento se expida el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 15 de mayo de 2018 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos 

 

 

Dip.Santiago Chávez Chávez 

Presidente 

 

            Dip. Nicolás Contreras Cortés                                Dip. J. Santos Dolores 

Villalvazo 

                 Secretario                                                           Secretario 

 

 



           Dip. Riult Rivera Gutiérrez                     Dip. Federico Rangel Lozano 

  Vocal       Vocal 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Muchas gracias Diputado. 

Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 

y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a 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.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 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.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso b), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 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 SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos por la afirmativa. 



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

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor, 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ¿Falta algún Diputado 

por votar?  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ ¿Falta algún otro 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a 

favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

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

que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos el documento que nos 

ocupa, instruyo a la Secretaría dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto 

del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de Decreto, 



mediante el cual se propone otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del 

Municipio de Manzanillo. Tiene la palabra el Diputado Luis Ayala Campos. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso Diputada Presidenta.  
Asunto: iniciativa con dispensa de todo trámite 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTE 

El suscrito Diputado Luis Ayala Campos, y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima y del Partido 
Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los Partidos Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, todos ellos integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de 
las facultades que nos confiere los artículos 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I y 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 con proyecto de 
decreto, relativa a otorgar un estimulo fiscal a los contribuyentes del Municipio de 
Manzanillo, con base en la siguiente:  

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

Con fecha 18 de mayo de 2018, la Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria 
del H. Ayuntamiento de Manzanillo, presentó ante la Oficialía de Partes del 
Honorable Congreso del Estado, un oficio dirigido al Diputado Santiago Chávez 
Chávez, en su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, en el que solicita el otorgamiento de un 
estimulo fiscal a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo para que se 
pongan al corriente y sea condonado en un 100% los recargos por concepto de 
multas y recargos por concepto de  multas viales generadas por motivo de falta de 
pago, para su remisión al H. Congreso del estado, beneficio que deberá tener una 
vigencia de 60 días hábiles posterior a su publicación, en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”.  
 
Dicha solicitud tiene sustento, para los efectos de coadyuvar con el Municipio y 
que la ciudadanía tenga incentivos fiscales para ponerse al corriente en los pagos 
generados por concepto de multas viales y a su vez cubrir las multas citadas, se 
vean beneficiados con el subsidio del 100% ( cien por ciento) del impuesto sobre 
la tenencia, y con ello apoyar a todas las familias manzanillenses que se 
encuentren atrasadas en el pago de sus obligaciones fiscales, que no pueden 
ponerse al corriente debido a los recargos generados y multas acumuladas 
durante varios años a sus cuentas, por diversas situaciones, principalmente la 
cuestión económica; en tal virtud es que se propone a los integrantes de este H. 
Cabildo otorgar un estimulo fiscal a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo 
para que se pongan al corriente y sea condonado en un 100% los recargos por 



concepto de multas viales que se hubieran generado con motivo de la falta de 
pago, beneficio que ha de tener una vigencia de 60 (sesenta) días hábiles 
posteriores al día de la publicación en el periódico oficial.  
 
En este sentido, cabe mencionar que el artículo 31 fracción IV de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación 
que tenemos los ciudadanos para contribuir por la prestación de los servicios que 
el Estado nos brinda, como lo son el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, el derecho al alumbrado público, etc., no obstante lo anterior, los 
municipios a través de sus cabildos, ostentan plena libertad para otorgar 
condonaciones y beneficios económicos por la prestación de estos servicios. 
 
En conclusión, se advierte que la solicitud en estudio, es congruente con las 
determinaciones que esta Soberanía ha adoptado en otros casos similares, motivo 
por el cual, es que se considera su procedencia; además de que su vigencia traerá 
consigo importantes beneficios para el colimense, en tal tenor el suscrito diputado, 
hago mía la solicitud por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, y someto a 
consideración el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 

ÙNICO.- Se otorga un estímulo fiscal del 100% de descuento en los recargos 
generados y las multas impuestas en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, con 
motivo de la falta de pago oportuno de MULTAS VIALES, a los contribuyentes del 
Municipio de Manzanillo Colima, que paguen la totalidad de su adeudo o realicen 
pagos parciales del mismo, dentro de los 60 días hábiles siguientes a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial el “Estado de Colima”. 
 

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. 
 

Los suscritos Diputados con fundamento en el artículo 48 de la Constitución 
Política del Estado de Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, y 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, ponemos a consideración del pleno la solicitud de dispensar 
de todo trámite  la iniciativa que se presenta, para que sea discutida y aprobada 
desde el momento de su presentación,  por tratarse de un asunto urgente y de 
obvia resolución.  
 

A T E N T A M E N T E 



Colima, Col. 21 de mayo de 2017 
 

Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima” 

 

Dip. Luis Ayala Campos 

 

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo            Dip. Nicolás Contreras Cortés  

 
 

 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
 
 
 

      Dip. Juana Andrés Rivera                                     Dip. Héctor Magaña Lara 
 
 
 

Dip.Santiago Chávez Chávez                               Dip. Federico Rangel Lozano 
 
 
 

Dip. Octavio Tintos Trujillo                                      Dip. Eusebio Mesina Reyes 
 

 
 

Dip. José Guadalupe Benavides Florián                Dip. Graciela Larios Rivas 
 

 
 
 
 

    Partido Verde Ecologista de México.                     Partido de Nueva Alianza. 
 
 
 
 
   Dip. Martha Alicia Meza Oregón                             Dip. José Adrián Orozco Neri 



 
 

  

Partido del Trabajo 
 
 
 

Dip. Joel Padilla Peña 
 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Muchas gracias Diputado 

Luis, se pone a consideración la propuesta hecha por el Diputado Luis Ayala, 

gracias, para discutir y votar en su caso el 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. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 

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

si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 



DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

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

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Gracias compañeros Diputados, el pueblo de 

Manzanillo se los agradece, a favor, 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ¿Falta algún Diputado 

por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a 

favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 

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

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

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

que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 19 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 con proyecto de 

Decreto, elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Protección Civil, mediante el cual se propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima. 

Tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su permiso Diputada Presidente. 

Con su permiso Diputada Presidenta, en virtud de que el presente documento ya 

fue enviado vía electrónica a todos los Diputados, con fundamento en el artículo 

132 segundo párrafo 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 se inserte en forma íntegra en el 

diario de los debates.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Leticia Zepeda Mesina. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

se le concede el uso de la palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina, para que 

inicie con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias Diputado Presidente. 

DICTAMEN NÚMERO 209 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE PROTECCIÓN CIVIL 
CORRESPONDIENTE A DOS INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, QUE PROPONEN REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE. 



A los diputados que integramos las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Protección Civil, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, dos iniciativas de ley con proyecto de decreto 
presentadas por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, la primera que propone 
reformar las fracciones XXIII, LXIX y LXX del artículo 4; el artículo 12; las fracciones 
XXVII y XXVIII del artículo 53; las fracciones IV y VII del artículo 54; las fracciones 
XXIX y XXX del artículo 55; el primer párrafo del artículo 64; las fracciones IV y VII 
del artículo 79; el artículo 105; asimismo adicionar un segundo y tercer  párrafo al 
artículo 49; la fracción XXIX al artículo 53; la fracción XXXI al artículo 55; el artículo 
58 Bis; el artículo 81 Bis a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima; y la 
segunda que propone reformar los artículos 101 y 105 de la Ley de Protección Civil 
del Estado de Colima, de conformidad a los siguientes: 

 

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

 
1.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano e 
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con de 
fecha  28 de febrero de 2018, presentó ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de 
ley con proyecto de decreto relativa a reformar las fracciones XXIII, LXIX y LXX del 
artículo 4; el artículo 12; las fracciones XXVII y XXVIII del artículo 53; las fracciones 
IV y VII del artículo 54; las fracciones XXIX y XXX del artículo 55; el primer párrafo 
del artículo 64; las fracciones IV y VII del artículo 79; el artículo 105; asimismo 
adicionar un segundo y tercer  párrafo al artículo 49; la fracción XXIX al artículo 53; 
la fracción XXXI al artículo 55; el artículo 58 Bis; el artículo 81 Bis a la Ley de 
Protección Civil del Estado de Colima. 

Mediante oficio número DPL/1885/018 de fecha 28 de febrero de 2018, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la 
iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

2.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano e 
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con de 
fecha 11 de abril de 2018, presentó ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley 
con proyecto de decreto relativa a reformar los artículos 101 y 105 de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Colima. 

 

Mediante oficio número DPL/1885/018 de fecha 28 de febrero de 2018, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Protección Civil, la iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 



3.- Es por ello que los diputados que integramos las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección Civil, procedemos 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.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, en la 
exposición de motivos que sustenta la iniciativa señalada en el numeral 1 de los 
antecedentes, expresa textualmente que: 
 

“Desafortunadamente cada año, los fenómenos naturales y aquellos producidos por el hombre, 
ocasionan pérdidas humanas y materiales que representan un alto costo social y económicos 
para el Estado; así mismo que las condiciones de sismicidad, el impacto de los fenómenos de 
origen natural o humano, los efectos del cambio climático, los asentamientos humanos en 
zonas de riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un riesgo que amenaza a la 
integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes 
públicos. 

En esta tesitura, y tomando en consideración que el principio y fin de todo desarrollo político, 
económico y social, así como la toma de decisiones de un Estado, dependen de la claridad de 
su marco jurídico y la certeza que este brinde a los ciudadanos; es necesario la modernización 
del marco jurídico para dar paso a la eficacia y eficiencia a las exigencias de la sociedad hoy en 
día, estableciendo mecanismos que impacten positivamente en la entidad. 

En este sentido, y como un primer resultado del foro “Hacia una nueva Ley de protección Civil, 
realizado en el mes de octubre del año anterior, la suscrita tiene el interés de fortalecer un 
régimen legal y un marco jurídico actualizado; vigentes a la dinámica constante de la sociedad y 
de los diversos fenómenos adversos de origen natural y humano, es por ello que se propone 
actualizar la reglamentación en esta importante materia como lo es la protección civil, en 
especial la certificación de competencia y el registro ante la Escuela Nacional de los servidores 
públicos que desempeñen cargos o responsabilidades dentro de la Protección Civil. 

En mérito de lo expuesto, es necesario reforzar las disposiciones que establecen el aumento de 
número de simulacros, pasando a ser 3 anteriormente a 4 simulacros al año realizados por las 
dependencias y organismos de la administración pública estatal y de los ayuntamientos, 
adoptando medidas encaminadas a la ejecución de los programas de protección civil.  

Agregado a lo anterior, se propone una limitante a fin de conservar los bienes de la Unidad 
Estatal y de esta manera asegurar el patrimonio adquirido a lo largo de los años y que servirán 
para próximas administraciones.  

En ese contexto, es importante recalcar la ampliación de los requisitos necesarios para los 
aspirantes a Directores Municipales al Director Estatal, de esta manera, garantizaremos a los 
ciudadanos la preparación académica que respalde el conocimiento que se deberá aplicar en 
casos de emergencias o desastres de los directivos en cada Unidad, entre otras disposiciones 
que fortalecen la Protección Civil mediante la incorporación de los avances en la materia.” 

 
II.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, en la 
exposición de motivos que sustenta la iniciativa señalada en el numeral 2 de los 
antecedentes, expresa textualmente que: 
 

“Resultado del Foro-Taller "Hacia una nueva Ley de protección civil", organizado por la suscrita 
Diputada Leticia Zepeda; en mi carácter de presidenta de la comisión de Protección civil de este 



congreso del Estado, hemos venido presentando diversas reformas a la ley de la materia, con el 
objeto de plasmar las ideas y aportaciones que los participantes hicieron en la dinámica 
descrita. 

Así pues, una de las preocupaciones de las autoridades escolares, estancias infantiles y 
responsables municipales y estatales de protección civil, giraba en torno a la organización 
interna, planes y programas que en materia de prevención debiesen tener los centros 
educativos, así como la organicidad de los simulacros y la participación de todos los miembros 
de los planteles. 

Lo anterior surge por las recientes modificaciones en los estándares de seguridad en las 
Guarderías bajo el régimen del lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respecto al tema de 
simulacros en donde el estándar establece que no se pueden evacuar a los niños menores de 
12 meses o que aún no consolidan la marcha. 

Para profundizar en las pretensiones mencionadas, se sostuvieron reuniones de trabajo con la 
unidad Estatal de protección civil, las unidades Municipales, directores de estancias infantiles, 
autoridades del IMSS, entre otros, donde se acordó el documento que hoy se presenta y 
propone la reforma de los artículos 101 y 1os de la Ley de Protección civil del Estado de colima, 
cuyo fondo es establecer la obligatoriedad de contar con una unidad linterna de protección civil, 
la elaboración de un Programa interno y la coordinación entre autoridades educativas, de 
seguridad social y las inherentes a la protección civil, para la evaluación de las dinámicas 
señaladas. 

Asimismo, se propone que todo el personal escolar participe, sin excepción en los simulacros y 
que haya responsables específicos con equipamiento y responsabilidades específicas para su 
fácil identificación por el alumnado y demás personal de los centros educativos. 

En este contexto, las unidades Municipales y la Estatal de protección civil, impartirá las 
capacitaciones correspondientes, a las instancias infantiles y centro educativos de todos los 
niveles a fin de fortalecer la cultura de la prevención. 

Todo ello con el objeto de que, desde las estancias infantiles hasta nivel profesional, se cuente 
con las herramientas de prevención y la preparación necesaria ante un siniestro.” 

III.- Los diputados que integramos ésta Comisión dictaminadora, solicitamos a la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Colima, la emisión del criterio 
técnico respecto a las iniciativas señaladas en las fracciones que anteceden, ello 
mediante oficio DJ/918/018; lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 
Colima. 

Al respecto, la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió respuesta, ello mediante 
OFICIO S.P.Y.F./418/419/2018, en la cual refiere lo siguiente: 
 
“Dicha iniciativa no fue acompañada con el estudio en donde se cuantifique por las 
unidades administrativas a las que le correspondería la ejecución de las 
disposiciones materia de la misma, los recursos públicos que requerirán su 
aplicación, por lo que esta Secretaría de Planeación y Finanzas no se encuentra en 
condiciones óptimas para emitir el dictamen que establece los artículos 16, segundo 
párrafo, de la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 
de Colima. 
 



Con relación al análisis jurídico que se solicita, esta Secretaria de Planeación y 
Finanzas manifiesta que el contenido de la iniciativa no es de su competencia 
material, por lo que se abstiene de emitir opinión alguna al respecto.” 
 
IV.- Leídas y analizadas las iniciativas en desarrollo, los Diputados que integramos 
las Comisiones dictaminadoras, mediante citatorio emitido por el Presidente de la 
Comisión de de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 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, con base a los siguientes: 
 

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

 
PRIMERO.- Las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Protección Civil, son competentes para conocer del estudio y análisis de las 
iniciativas en comento, con fundamento en la fracción I del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, asimismo en la fracción 
III del artículo 53 y en la fracción I del artículo 67 TER del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, ya que la Comisión que suscribe, ostenta 
la potestad de estudiar, analizar y dictaminar sobre iniciativas relacionadas con el 
Sistema Estatal de Protección Civil. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas en comento, 
consideramos viable la intención de la iniciadora, al querer reformar e implementar 
nuevas acciones encaminadas a los planes y programas establecidos dentro de las 
Unidad Estatal y Municipales de Protección Civil, lo anterior de conformidad con la 
siguiente argumentación: 

 

La Ley de Protección Civil del Estado de Colima, fue publicada con fecha 29 de 
octubre de 2011, mediante decreto 376, en la que establece disposiciones que 
obligan a los sectores público y privado en la materia, respecto de las medidas de 
seguridad que deben tomar en los centros de trabajo o espacios públicos, mismas 
que van enfocadas a prevenir y cuidar el bien personal y general. 

 

Uno de los objetivos principales de nuestra Ley de Protección Civil, es 
implementar acciones en donde se impulse el fortalecimiento de la cultura, en 
materia de protección civil entre los colimenses, y de esta manera la mitigación de 
los riesgos y consecuencias de los mismos se disminuyen de forma considerable. 

Ante este preámbulo, es preciso señalar que la primera iniciativa sujeta a análisis 
propone establecer en el glosario de la Ley de Protección Civil, nuevas 
disposiciones como las definiciones de zona de desastre, zona de riesgo y zona 



de riesgo grave, en tal sentido se advierte que dicha propuesta coincide en sus 
términos con la Ley General de Protección Civil, y por ello  al ser compatible con la 
legislación federal citada resulta viable la misma. 

Con relación al patrimonio de la Unidad Estatal de Protección Civil y Unidades 
Municipales de Protección Civil, se propone establecer que todos los materiales y 
equipos de trabajo con los que cuenten estas unidades deberán estar 
inventariados o en su defecto contar con un resguardo y contratos de comodato 
que contenga los datos de la institución o del particular propietario de los mismos, 
y que dichos bienes muebles e inmuebles, por ningún motivo podrán ser donados, 
permutados, otorgados en comodato a asociaciones civiles, dependencias 
públicas a particulares sin previa autorización del consejo y registro 
correspondiente. 

De igual forma se plantea establecer como una atribución de la Unidad Estatal de 
Protección Civil, el otorgar la capacitación en materia a las instituciones públicas y 
privadas, empresas y asociaciones del sector social, a fin de que cumplan con los 
lineamientos de prevención y seguridad, así mismo verificar que las donaciones, 
herencias, legados, aportaciones y recursos monetarios y en especie gestionadas 
ante particulares o cualquier institución pública o privada a nombre de la Unidad 
Estatal de Protección Civil, sean debidamente registradas en un inventario y 
cuentas bancarias acreditadas respectivamente, al respecto estas Comisiones 
Legislativas, determinan procedentes dichas reformas a efecto de atender las 
problemáticas que manifiesta el personal de las Unidades de Protección Civil, toda 
vez que cuando se renueva la administración de cada uno de los Ayuntamientos, 
en ocasiones personal a estas Instituciones se llevan consigo el material que ellos 
gestionaron, y no dejan las herramientas, en este sentido es una medida de 
prevención regular la existencia de un inventario el cual garantizará que las 
herramientas con que cuente las Unidades de Protección Civil, serán reutilizadas 
por las próximas administraciones, y quedaran bajo el resguardo de estas 
Unidades. 

Otra de las propuestas es establecer como requisito para ser Director General de 
la Unidad Estatal de Protección Civil, contar con experiencia y certificación de 
competencia expedida por alguna de las Instituciones registradas en la Escuela 
Nacional; y contar con título profesional con carrera afín, y en cuanto a lo 
Directores de las Unidades Municipales de Protección Civil; establecer como uno 
de los requisitos para su nombramiento el contar con experiencia y certificación de 
competencia expedida por alguna de las Instituciones registradas en la Escuela 
Nacional, lo anterior para profesionalizar al personal a cargo de dichas Unidades 
de Protección Civil, al respecto se advierte que lo relativo a la certificación de la 
Escuela Nacional, ya se contempla en la Ley General de Protección Civil, y las 
disposiciones que se proponen son en aras de su armonización, toda vez que la 
Ley General su aplicación  

Por último, propone regular que los servidores públicos que desempeñen una 
responsabilidad en la Unidad Estatal y Unidades Municipales de Protección Civil, 
deberán contar con certificación de competencia expedida por alguna de las 



instituciones registradas en la Escuela Nacional. Ante este tenor, los que integran 
estas Comisiones dictaminadoras determinan la procedencia de la iniciativa en 
estudio, puesto que es imperante la profesionalización de los Directores de las 
Unidades Municipales de Protección Civil y el Director Estatal de Protección Civil, 
por lo fundamental de sus actividades para el buen funcionamiento de la 
administración y el contacto primario con los ciudadanos. Ello desde el punto de 
vista de contraer beneficios a la eficacia de los servicios públicos que prestan. 

En cuanto a la segunda iniciativa en estudio, propone establecer en el artículo 101 
que las estancias infantiles e instituciones educativas, públicas y privadas de todos 
los niveles, organizarán Unidades internas, elaborarán e implementarán un 
Programa interno de Protección Civil, coordinado por las autoridades educativas y 
para el caso de las estancias infantiles y guarderías, aquellas que regulen su 
funcionamiento, ya sea del estado o la federación, según el caso, bajo la asesoría 
de Ias Unidades Municipales de Protección Civil y Unidad Estatal de Protección 
Civil. Debiendo realizar simulacros de evacuación, desalojo y repliegue para 
evaluar los mecanismos de prevención y autoprotección de la población escolar, 
apropiados a los diferentes niveles escolares, en los que participara todo el 
personal y alumnado; establecer que las Unidades Municipales de Protección 
Civil, y la Unidad Estatal de Protección Civil, impartirán capacitaciones por lo 
menos una vez cada año, a fin de fortalecer los conocimientos en materia de 
prevención y atención de emergencias, de acuerdo a las necesidades de cada 
plantel educativo. 
 
Y en cuanto a la reforma del artículo 105, propone establecer que las 
dependencias y organismos de la administración pública estatal y de los 
ayuntamientos, integrarán a su estructura orgánica unidades internas y adoptarán 
las medidas encaminadas a instrumentar, en el ámbito de sus respectivas 
funciones, la ejecución de los programas de protección civil y a realizar simulacros 
por lo menos cuatro veces al año, en coordinación con la Unidad Estatal de 
Protección Civil o Unidades Municipales de Protección Civil, según corresponda. 
Estableciendo una estructura de las Unidades internas, las cuales deberá ser 
integradas por al menos cuatro brigadas de seguridad a quienes se le asignará un 
color distintivo que deberán portar en el área de trabajo como parte del uniforme 
diario, las brigadas y los colores siguientes: 
 
a) Brigada de evacuación, distinguido por el color verde; 
b) Brigada de prevención y combate de incendios, distinguido por el color rojo; 
c) Brigada de búsqueda y rescate, distinguido por el color naranja; 
d) Brigada de primeros auxilios, distinguido por el color azul. 
 
Ante lo expuesto, los integrantes de estas Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, y de Protección Civil, consideramos necesario contar con 
las reformas propuestas por la iniciadora, ya que permiten implementar una 
política adecuada de protección civil en la entidad, contribuyendo con ello en la 
disminución de los posibles daños causados por desastres naturales, así como 
reducir accidentes, riesgos y en su caso pérdidas de vidas, esto, dada la 



vulnerabilidad de nuestro Estado ante los fenómenos naturales, lo que nos pone a 
expensas de riesgosos desastres, puesto que las reformas planteadas tienden a 
promover simulacros en las estancias infantiles, y por otro lado profesionalizar al 
personal que labora en las Unidades de Protección Civil. 

La importancia de los simulacros es con la finalidad de enseñar a los ciudadanos a 
reaccionar ante cualquier suceso peligroso de índole natural, es por ello que todos 
los años las Unidad Estatal de Protección Civil y las Unidades Municipales en 
Colima, realizan el cronograma aprobado por la Secretaría de Educación, relativo a 
los simulacros escolares, en los que se les invita, tanto alumnos, maestros, 
directores y demás personal, a participar activamente a este ejercicio que propone 
evitar y prevenirnos de una emergencia o desastre ficticio. 

 

En el caso de un simulacro de sismo, al interior de una escuela, se hará el uso de 
alarmas, campanas, sirenas y silbatos, tal y como sonarían en caso de una 
emergencia real. 

 

Aunque es poco el tiempo que nos toma realizar un simulacro al interior de las 
escuelas, se debe asegurar de que los alumnos lo tomen con mayor seriedad y 
actúen con respeto y responsabilidad durante esos minutos, ya que el ejerció que 
realicen, será el reflejo de una medida de prevención al momento de que se suscite 
algún imprevisto o emergencia. 

 

Deben recordar que al momento de estar preparados, pueden salvar sus vidas y las 
de los demás; asimismo todos deben saber que existen los simulacros sorpresa, 
donde no se indica una hora exacta de realizarlos, ello con la finalidad de conocer 
cómo reaccionarían las personas, ya que se deberá evaluar la capacidad de 
respuesta de todos los que participen frente a un peligro natural o antrópico.  

 

También es importante mencionar, que nosotros como legisladores, debemos poner 
el ejemplo a la ciudadanía, realizando los simulacros correspondientes a nuestro 
ordenamiento aplicable en cuanto a lo reglamentado por la Unidad Estatal de 
Protección Civil. 

 

TERCERO.- Uno de los objetivos principales de nuestra Ley de Protección Civil es 
implementar acciones en donde se impulse el fortalecimiento de la cultura de la 
protección civil entre los colimenses, de esta manera la mitigación de los riesgos y 
consecuencias de los mismos se disminuyen de forma considerable. 

Las presentes iniciativas jurídicamente son viables y aplicables, sirviendo como 
base para sustentar el presente documento las siguientes disposiciones legales de 
la Ley General de Protección Civil: 



“Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por 
conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de 
protección civil: 

XXIV. Promover y apoyar la capacitación de los profesionales, especialistas y técnicos 
mexicanos en materia de protección civil; 

Artículo 26. El Consejo Nacional es un órgano gubernamental consultivo en materia de 
protección civil. Sus atribuciones son las siguientes: 

XI. Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protección civil, 
identificando sus problemas y tendencias, y proponiendo las normas y programas que 
permitan su solución; 

Artículo 49. La Escuela Nacional de Protección Civil es una instancia dependiente de la 
Coordinación Nacional por conducto del CENAPRED, orientada a la formación sistemática e 
institucionalizada de capital humano, a través de la capacitación, actualización y 
especialización de materias teóricas y prácticas. 

Tendrá como función la acreditación y certificación de las capacidades de personas físicas y 
morales que ofrezcan y comercialicen servicios de asesoría y capacitación en los temas 
relacionados con protección civil, sin perjuicio de que existan otras instancias de acreditación 
y certificación dentro del sistema educativo nacional. 

La Escuela Nacional de Protección Civil fijará las competencias y conocimientos necesarios 
para la acreditación de la capacitación formal de protección civil que ofrezcan o comercialicen 
personas físicas y morales. Dicha capacitación será temática o en grado ascendente una ruta 
de capacitación de acuerdo a lo establecido por el Sistema Educativo Nacional en materia de 
acumulación de créditos y en el marco cualificaciones. 

Artículo 50. La estructura, organización y operación de la Escuela Nacional de Protección 
Civil se especificará en las disposiciones normativas que para tal efecto emita la Coordinación 
Nacional. 

Artículo 66. Cada entidad federativa creará y administrará un Fondo de Protección Civil, cuya 
finalidad será la de promover la capacitación, equipamiento y sistematización de las Unidades 
de Protección Civil de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. 

Artículo 67. Los Fondos Estatales de Protección Civil se integrarán a través de los recursos 
aportados por la respectiva entidad federativa y, en su caso, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. 

El Gobierno Federal otorgará subsidios a dichos Fondos de Protección Civil conforme a los 
recursos que, en su caso, sean aprobados para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, sin rebasar las aportaciones que hubiesen realizado en el ejercicio fiscal 
correspondiente las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. 

Los Fondos de las entidades federativas de Protección Civil operarán según se establezca en 
la normatividad administrativa correspondiente y en el caso de los recursos federales, en 
términos de los convenios de coordinación que se celebren, precisando para ello los requisitos 
para el acceso, ejercicio y comprobación de los recursos, así como las obligaciones en el 
manejo y mantenimiento de los equipos adquiridos. 

La capacitación será acorde a los lineamientos dictados por la Escuela Nacional de Protección 
Civil y los recursos destinados a la sistematización de las unidades de protección civil deberán 
procurar la optimización del manejo e intercambio de información y su homologación a nivel 
nacional.” 



De esta forma, la Ley General de Protección Civil, establece la obligación de 
elaborar programas específicos de protección civil. 

Aunado a ello, estas comisiones consideran la viabilidad de la presente iniciativa, 
en base a los anteriores argumentos, mismos que esclarecen la aplicabilidad de 
dichas medidas de protección civil. 
 
Finalmente, cabe precisar que con fecha 07 de mayo de 2018, se celebro una 
reunión de trabajo por parte de la Comisión encargada de dictaminar, en la cual se 
analizaron las iniciativas en estudio, y acudieron representantes jurídicos de los 
ayuntamientos de Ixtlahuacàn, Minatitlán, Tecomàn, y Cuauhtémoc, de la Unidad 
de Protección Civil de Tecomàn, de las Guarderías Chami, el Pequeño Mundo de 
Karla, la Casa del Sol S.C. Manzanillo, Centro Infantil Gandhi S.C. Colima, y se 
tomaron en cuenta las opiniones técnicas jurídicas para la elaboración del 
presente proyecto, lo anterior con fundamento en el artículo 130 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 

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 
 

ÚNICO. - Se reforman la fracción XXIII, LXIX y LXX del artículo 4; 12; la 
fracción XXVII y XXVIII del artículo 53; las fracciones IV y VII del artículo 54; las 
fracciones XXIX, XXX del artículo 55; El primer párrafo del artículo 64; la fracción 
IV del artículo 79; los artículos 101 y 105. Se adicionan las fracciones LXXI, LXXII 
y LXXIII del artículo 4; un segundo y tercer párrafo al artículo 49; la fracción XXIX 
del artículo 53; la fracción XXXI del artículo 55; el artículo 58 Bis; el artículo 81 Bis, 
de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 4º.- […..] Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I a la XXII. [.…] 

XXIII. Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y 
actuación que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, 
privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador para que sus 
actividades no se vean interrumpidas y regresen a la normalidad en un 
tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o 
serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta 
inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de 
capacitación continua y realización de simulacros; 



Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación con el que se busca 
garantizar que el trabajo de las instituciones públicas, privadas y sociales no sea 
interrumpido ante la ocurrencia de un desastre; 
 

XXIV a la LXVIII. [.…] 

LXIX. Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo 
responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como 
elaborar, implementar y coordinar el Programa Interno o Específico de Protección 
Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, 
institución o entidad perteneciente a los sectores público, privado y social; también 
conocidas como Brigadas Institucionales de Protección Civil; 

LXX. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir 
daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por 
factores físicos, sociales, económicos y ambientales; 

LXXI. Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la 
declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que 
sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las 
actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos 
públicos a través del Fondo de Desastres; 

LXXII. Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la 
probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno 
perturbador; y 

LXXIII. Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra 
dentro de una zona de grave riesgo, originado por un posible fenómeno 
perturbador. 

Artículo 12.- Para que los particulares o dependencias públicas puedan 
ejercer la actividad de asesoría, capacitación, evaluación y elaboración de 
programas internos de protección civil, deberán contar con el registro 
expedido por la Unidad Estatal de Protección Civil o alguna autoridad en la 
materia de carácter nacional.  

El registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias 
públicas referidas en el párrafo anterior, emitir la carta de responsabilidad 
que se requiera para la aprobación de los programas internos y especiales 
de protección civil. 

Artículo 12.-Toda persona física o moral, pública o privada, cuya actividad 
sea asesorar y/o capacitar en materia de protección civil, deberá registrarse 
ante la UEPC y recabar de ésta la autorización para el ejercicio de sus 
funciones, debiendo cumplimentar los requisitos que establezca la propia 
UEPC.  

Artículo 49.- [.…] El patrimonio de la UEPC  se integrará por: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título;  



II. La partida que se establezca en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado; 

III. Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y 
obligaciones que le asignen y transmitan los gobiernos federal, estatales y 
municipales o cualquier otra entidad pública; 

IV. Las donaciones, herencias, legados y aportaciones que le otorguen 
los particulares o cualquier institución pública o privada; 

V. Los fondos obtenidos para el financiamiento de programas 
específicos; 

VI. Los recursos que se obtengan por la comercialización o ejecución de 
sus programas y acciones; 

VII. Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro 
título legal; y 

VIII. Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que fijen 
las leyes y reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones. 

I a la VIII. [….] 

Todos los materiales y equipos de trabajo con los que cuente la UEPC, 
deberán estar inventariados o en su defecto contar con un resguardo y 
contratos de comodato que contenga los datos de la institución o del 
particular propietario de los mismos. 

Los bienes mencionados en las fracciones anteriores del presente artículo, 
por ningún motivo podrán ser donados, permutados, otorgados en 
comodato a asociaciones civiles, dependencias públicas o a particulares sin 
previa autorización del consejo y registro correspondiente. 

Artículo 53.- [….] Compete a la UEPC, las siguientes funciones: 

I a la XXVI. [….] 

XXVII. Aprobar los convenios, contratos y acuerdos que la UEPC requiera celebrar 
con la federación, estados, municipios y demás organismos e instituciones, 
públicas o privadas, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de su objeto; 

XXVIII. Otorgar la capacitación en materia de protección civil, a las 
instituciones públicas y privadas, empresas y asociaciones del sector social, 
a fin de que cumplan con los lineamientos de prevención y seguridad en la 
materia; y 

XXIX. Las demás que dispongan los reglamentos, programas, normas convenios 
que por su objeto tenga que complementar. 

Artículo 54.- [.…]El Director General de la UEPC, será aprobado por la Junta 
de Gobierno, a partir de la propuesta que presente el Gobernador, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 



I a la III. [….]  

IV. Contar con experiencia y certificación de competencia expedida por 
alguna de las Instituciones registradas en la Escuela Nacional; 

IV.- Contar con experiencia y conocimientos comprobados en materia de 
protección;  
 

V. [….] 

VI. [….] 

VIII. Contar con título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura, Ciencia 
Ambiental y Gestión de Riesgos o con carrera afín.  

VIII. Contar preferentemente con título profesional y presentar examen de 
oposición. 
[….] 

Artículo 55.- […] El Director General de la UEPC tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I a la XXVIII. […] 

XXIX. Celebrar los convenios, contratos y acuerdos;  

XXX. Verificar que las donaciones, herencias, legados, aportaciones y 
recursos monetarios y en especie gestionadas ante particulares o cualquier 
institución pública o privada a nombre de la UEPC sean debidamente 
registradas en inventario y cuentas bancarias acreditadas respectivamente; 
y 

XXXI. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables.  

Artículo 58 Bis. - Aquellos servidores públicos que desempeñen una 
responsabilidad en la Unidad Estatal y Unidades Municipales de Protección 
Civil deberán contar con certificación de competencia expedida por alguna 
de las instituciones registradas en la Escuela Nacional. 

Artículo 64.- El Centro Estatal de Comunicaciones recibirá las llamadas de auxilio 
de la ciudadanía a través del sistema 911, despachando en el menor tiempo 
posible la solicitud de ayuda para que sea atendida rápidamente. 

Artículo 64.- El Centro Estatal de Comunicaciones coordinará, recibirá y 
canalizará las llamadas de auxilio de la ciudadanía a través de un sistema 
avanzado de telefonía que permita la identificación automática del origen de 
la llamada, despachando en el menor tiempo posible la solicitud de ayuda 
para que sea atendida rápidamente.  

[…] 



Artículo 79.- […] El Director de la UMPC deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

I a la III. […] 

IV. Contar con experiencia  y certificación de competencia expedida por 
alguna de las Instituciones registradas en la Escuela Nacional; 

IV.- Contar con experiencia y conocimientos comprobados en materia de 
protección civil;  
 
V. a VII […] 

Artículo 81 Bis.- Los bienes muebles, inmuebles, donaciones, herencias, 
legados y aportaciones que se le otorguen a la UMPC por parte de 
particulares o cualquier institución pública o privada, por ningún motivo 
podrán ser donados, permutados u otorgados en comodato a asociaciones 
civiles, dependencias públicas o a particulares sin previa autorización del 
consejo y registro correspondiente. 

Todos los materiales y equipos de trabajo con los que cuente la UMPC, 
deberán estar inventariados o en su defecto contar con un resguardo y 
contratos de comodato que contenga los datos de la institución o del 
particular propietario de los mismos. 

Artículo 101.- Las estancias infantiles e instituciones educativas, públicas y 
privadas de todos los niveles, organizarán Unidades internas, elaborarán e 
implementarán un Programa interno de Protección Civil, coordinado por las 
autoridades educativas y para el caso de las estancias infantiles y guarderías, 
aquellas que regulen su funcionamiento, ya sea del estado o la federación, según 
el caso, bajo la asesoría de Ias UMPC y UEPC. 
 
Deberán realizar simulacros de evacuación, desalojo y repliegue para evaluar los 
mecanismos de prevención y autoprotección de la población escolar, apropiados a 
los diferentes niveles escolares. Debiendo participar todo el personal y alumnado. 
 
Las UMPC, y la UEPC, impartirán capacitaciones por lo menos una vez cada 
año, a fin de fortalecer los conocimientos en materia de prevención y atención de 
emergencias, de acuerdo a las necesidades de cada plantel educativo. 
 
Las Unidades internas a que se refiere este artículo, se sujetarán a Io dispuesto en 
el artículo 105 de esta Ley. 
 
Artículo 101.- Las instituciones educativas implementarán en todas las 
escuelas de la entidad, el Programa Interno de Protección Civil, coordinado 
por la Secretaría de Educación, bajo la asesoría de la UEPC.  
 



Deberán realizar simulacros de evacuación, desalojo y repliegue para 
evaluar los mecanismos de prevención y autoprotección de la población 
escolar, apropiados a los diferentes niveles escolares.  
 
De igual manera, las instituciones de educación superior, organizarán 
Unidades Internas y elaborarán Programas Internos, para cumplir los fines a 
que se refiere el párrafo anterior. 
 
Artículo 105.- Las dependencias y organismos de la administración pública estatal 
y de los ayuntamientos, integrarán a su estructura orgánica unidades internas y 
adoptarán las medidas encaminadas a instrumentar, en el ámbito de sus 
respectivas funciones, la ejecución de los programas de protección civil y a 
realizar simulacros por lo menos cuatro veces al año, en coordinación con la 
UEPC o UMPC, según corresponda. 
 
La estructura de las Unidades internas deberá ser integrada por al menos cuatro 
brigadas de seguridad a quienes se le asignará un color distintivo que deberán 
portar en el área de trabajo como parte del uniforme diario, las brigadas y los 
colores antes mencionados deberán ser los siguientes: 
 
a) Brigada de evacuación, distinguido por el color verde; 
b) Brigada de prevención y combate de incendios, distinguido por el color rojo; 
c) Brigada de búsqueda y rescate, distinguido por el color naranja; 
d) Brigada de primeros auxilios, distinguido por el color azul. 
 
Artículo 105.- Las dependencias y organismos de la administración pública 
estatal y de los ayuntamientos, integrarán a su estructura orgánica unidades 
internas y adoptarán las medidas encaminadas a instrumentar, en el ámbito 
de sus respectivas funciones, la ejecución de los programas de protección 
civil y a realizar simulacros por lo menos tres veces al año, en coordinación 
con la UEPC o UMPC, según corresponda. 
 

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 "EI Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.-Los incisos establecidos en el párrafo segundo del artículo 105 del 
presente decreto, entraran en vigor en el próximo ejercicio fiscal. 
 
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, 09 de mayo de 2018 



  
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 

Dip. J. Dolores Santos Villalvazo               Dip. Verónica Lizet Torres Rolón 
                      Secretaria                                                                    Secretaria 

 
 
 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

Dip. Leticia Zepeda Mesina 
Presidenta 

 
 

           Dip. Octavio Tintos Trujillo               Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa 
                                   Secretario                                                     Secretario 

 
 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con fundamento en los 

artículos 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.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 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.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 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 SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 

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

si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

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

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, si. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

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

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor.  

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor, 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

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

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ¿Falta algún Diputado 

por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a 

favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

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

que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el documento que nos 

ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. A continuación en 

el punto relativo a Asuntos Generales se concederá el uso de la palabra en el 

orden en que se hayan registrado recordándoles que 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, para efectos de que se 

turnen a las comisiones correspondientes.  En el uso de la voz el Diputado Héctor 

Magaña Lara.  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su permiso Diputado Presidente.  

 

CC. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E 

 

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

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México y el diputado único del Partido Nueva 

Alianza 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 y 123 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa 

de Acuerdo por la que se exhorta atenta y respetuosamente al Ciudadano 

Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado para que rinda un informe por 



escrito a esta Soberanía del estado actual de la aplicación de la ley de movilidad 

respecto a la siguiente: 

 

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

 

En un Estado de Derecho, auténticamente democrático, la división de poderes se 

presenta como la forma más pura de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder 

público. 

El Poder Legislativo es entonces el representante más directo de la sociedad, 

creamos las leyes y esperamos la ejecución de las mismas para su debido 

cumplimiento. Esta última es la labor del Poder Ejecutivo. 

No obstante lo anterior, como legisladores debemos estar al pendiente de la 

debida ejecución de nuestras leyes, pidiendo, con absoluto respeto al Poder 

Ejecutivo, las cuentas necesarias cuando no se esté llevando a cabo el debido 

cumplimiento de las normas generales. 

Hace unos días, se acercaron a un servidor varias personas del gremio de 

taxistas, concretamente del Frente Colimense de Transporte del Estado de Colima 

adherido a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, 

manifestándome diversas inquietudes respecto a la aplicación de la ley de 

movilidad recientemente aprobada por esta legislatura. 

Comentan que hay alrededor de 400 vehículos prestando el servicio privado de 

transporte con aplicación digital, número que va en crecimiento y que de 

antemano excede lo aprobado en la mencionada ley en sus artículos transitorios; 

asimismo, manifiestan que ya se han detectado dichos vehículos trabajando de 

manera tradicional, esperando pasaje en centros comerciales como si fueran sitio, 

además de que no se observa ningún tipo de supervisión por parte de personal de 

la Secretaría de Movilidad; también manifiestan que están cobrando en efectivo y 

no mediante tarjeta bancaria como lo establece la ley. 

La ley de movilidad vino a darle marco jurídico a nuevas formas de transporte, a 

regular servicios que se vienen prestando actualmente y que sin duda forma parte 

de una nueva visión moderna de la prestación del servicio de transporte, sin 

embargo, debe haber piso parejo para todos los prestadores del servicio y 

sobretodo, debe haber mecanismos de aplicación irrestricta de la norma. 

Lo anterior, insta a los iniciadores a solicitar al Ciudadano Secretario de Movilidad 

del Gobierno del Estado de Colima, José Belisario Arrayales López a presentar un 

informe por escrito a esta Soberanía respecto al estado actual de la aplicación de 

la ley de movilidad, concretamente en lo que se refiere al servicio de transporte 



privado y los mecanismos de supervisión que esa dependencia está llevando a 

cabo. 

Señoras y señores, por ello, dejamos a su consideración el siguiente Punto de: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado exhorta atenta y respetuosamente al Ciudadano Secretario de Movilidad 

del Gobierno del Estado de Colima, José Belisario Arrayales López, a fin de que 

presente a esta Soberanía un informe detallado respecto la aplicación de la ley de 

movilidad en lo que se refiere al servicio de transporte privado y asimismo se 

señalen los mecanismos de supervisión que esa dependencia a su digno caro está 

llevando a cabo.  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a la 

autoridad estatal exhortada.  

El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo solicito que la presente Iniciativa de Acuerdo se someta a su discusión 

y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.  

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 17 de mayo de 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DIPUTADO 

ÚNICO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

 

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. José Adrián Orozco Neri   Dip. Nabor Ochoa López  

   

 

 

Dip. Adriana Lucía Mesina Tena                      

 

 

 DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado y se 

instruye a la Secretaría para que de los trámites correspondientes y por ser punto 

de acuerdo se somete a votación. Así que 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 Héctor Magaña Lara, recordándoles que dentro 

de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo establecido por el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz el Diputado Javier 

Ceballos. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Buenas tardes, con el 

Permiso de la Diputada Presidenta, de mis compañeros Diputados, de los medios 

que nos acompañan. En el mismo tenor de lo que acaba de presentar el Diputado 

Héctor Magaña, hay un compromiso también respecto al transporte público, de 

sábados y domingos, principalmente en el transporte colectivo. A la ciudadanía 

nos demandan y nos exige que el transporte público los sábados principalmente 

en las tardes, y los domingos, tanto en la mañana como en la tarde y en la noche, 

no hay transporte público. Entonces, en el mismo tenor que lo presenta el 

Diputado Héctor me gustaría pedirle el favor de que se integre lo que su servidor 

está manifestando para que de un informe detallados, respecto al por qué ¿el por 

qué la ciudadanía no tiene transporte público sábados y domingos?, prácticamente 

en los horarios de sábado en la tarde y los domingos por la tarde, debido a que la 



sociedad demanda el transporte colectivo y que no hay. Respecto al mismo punto, 

agregar también los paraderos que nos dé un informe detallado de que es lo que 

ha venido pasando con el compromiso que se adquirió en tener los paraderos en 

diferentes puntos del municipio de Villa de Álvarez y Colima. Es cuanto Diputada 

Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. En el uso de la voz el 

Diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Bueno, por supuesto que estoy de 

acuerdo en la propuesta que hace nuestro amigo Javier Ceballos que estamos 

trabajando juntos ahí algunas iniciativas, al pendiente de nuestra gente en Villa de 

Álvarez, y claro que estoy de acuerdo en que se integre la propuesta de Javier 

Ceballos, para que bueno, una vez que se está sometiendo aquí al pleno, nos 

apoyen los compañeros Diputados, para que se pueda exhorta a la autoridad 

correspondiente, por supuesto Diputado Javier que aceptamos. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Muy bien, entonces, lo 

vamos a votar en un solo documento, haciendo notar que se la agregan las 

modificaciones correspondientes. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta, 

perdón. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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 

unanimidad de los presentes. . 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por el 

Diputado Héctor Magaña Lara, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

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

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Voy a hacer muy breve compañeros, son 

más o menos como 70 hojas de esta iniciativa, pero vamos a leer solamente 

cuatro para poder exponer nuestra iniciativa. 

 

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, Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México y el diputado único del Partido Nueva 

Alianza 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 259 y se adiciona el inciso 

h) a la fracción II del artículo 286 de la Ley de Asentamientos Humanos 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: 

 

 La discapacidad motriz constituye una alteración de la capacidad del 

movimiento que afecta, en distinto nivel, las funciones de desplazamiento, 

manipulación o respiración, y que limita a la persona en su desarrollo personal y 

social. Esto ocurre cuando hay alteración en músculos, huesos o articulaciones, o 

bien, cuando hay daño en el cerebro que afecta el área motriz y que le impide a la 

persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión1.  

 La discapacidad motriz se clasifica en los siguientes trastornos: 

 1. Trastornos físicos periféricos. Afectan huesos, articulaciones, 

extremidades y músculos. Se presentan desde el nacimiento (por ejemplo, 

algunas malformaciones de los huesos), o bien, son consecuencias de 

enfermedades en la infancia (como la tuberculosis ósea articular). Algunos 

accidentes o lesiones en la espalda dañan la médula espinal e interrumpen la 

comunicación de las extremidades (brazos y piernas) hacia el cerebro y viceversa.  

 2. Trastornos neurológicos. Significan el daño originado en el área del 

cerebro (corteza motora cerebral) encargada de procesar y enviar la información 

de movimiento al resto del cuerpo. Origina dificultades en el movimiento, y en el 

uso, sensaciones y control de ciertas partes del cuerpo. Los más comunes son la 

parálisis cerebral, los traumatismos craneoencefálicos y los tumores localizados 

en el cerebro2. 

                                                           
1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Discapacidad motriz, Guía didáctica para la 
inclusión en educación inicial y básica. México. Recuperado de 
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/Documentos/Atencio
n_educativa/Motriz/2discapacidad_motriz.pdf 
 
2 Ídem 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/Documentos/Atencion_educativa/Motriz/2discapacidad_motriz.pdf
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/Documentos/Atencion_educativa/Motriz/2discapacidad_motriz.pdf


 De acuerdo con el censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en el Estado de Colima existían 17,366 personas con limitación 

en la actividad para caminar o moverse, siendo esta discapacidad, la que mas 

predomina en nuestra entidad federativa. 

 La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 

Protocolo Facultativo signado por el Estado Mexicano el 30 de marzo de 2007 y 

cuya entrada en vigor fue hasta el 03 de mayo de 2008, establece en el artículo 9º 

la garantía de accesibilidad para las personas con discapacidad, señalando lo 

siguiente: 

 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 

vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 

en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 

identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 

aplicarán, entre otras cosas, a: 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones 

médicas y lugares de trabajo;  

[…] 

 Dicha garantía no es ajena a nuestro Estado, toda vez que el Gobierno del 

Estado ha licitado a través del Instituto Colimense de la Discapacidad, proyectos 

de construcción de rampas, pasacalles y banquetas para la accesibilidad en 

diferentes municipios de nuestro Estado, beneficiando a las personas que se 

encuentran en dichas condiciones. 

 Esta Legislatura no puede ser omisa en crear mecanismos que coadyuven 

en seguir garantizando los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro 

estado de Colima y con ello ir cerrando las brechas que por cuestiones de salud 

tienen algunas personas, propiciando las mejores condiciones para que se 

desarrollen de manera independiente y plena. 

 La mancha urbana cada día va creciendo, los desarrolladores inmobiliarios 

buscan generar las mejores condiciones para que quienes ocupen esos destinos 

se sientan en ambientes propicios que permitan su desarrollo, por lo que tenemos 

                                                                                                                                                                                 

 



que involucrar a esta parta del desarrollo económico de nuestro estado para que 

en conjunto con las autoridades de los tres niveles de gobierno, unamos 

esfuerzos para coadyuvar en la mejora de las condiciones de vida de quienes 

somos habitantes de este hermoso Estado. 

 Sin embargo, la normatividad en materia de asentamientos humanos no 

garantiza del todo la accesibilidad de las personas con discapacidad, es por ello 

que preocupado por dotar de las mejores condiciones para nuestros familiares, 

vecinos y amigos que se encuentran con alguna discapacidad motriz, se presenta 

esta iniciativa, que tiene como propósito incorporar en las obras de urbanización, 

proyectos ejecutivos de urbanización y programas de urbanización, los elementos 

de accesibilidad para las personas con alguna discapacidad motriz, tales como 

rampas, pasacalles y banquetas que garanticen dicha accesibilidad. 

 Tan solo en el municipio de Villa de Álvarez, hay más de 1000 personas 

con cierto tipo de discapacidad motriz. 

 No obstante de que el artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades en sus 

respectivos ámbitos de competencia tenemos la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, otras entidades 

federativas han regulado en sus diferentes legislaciones en materia de 

asentamientos humanos y desarrollo urbano, el garantizar elementos de 

accesibilidad a las personas con discapacidad, tales como en Nuevo León, 

Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, Coahuila y San Luis Potosí. 

 

 Es por todo lo expuesto, que someto a consideración de esta Honorable 

Legislatura, la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

PRIMERO.-Se reforma la fracción III del artículo 259 y se adiciona el inciso h) a la 

fracción II del artículo 286 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 

Colima. 

ARTICULO 259.- Las acciones materiales relativas a las obras de urbanización, 
comprenden:  

De la I a la II… 

III.  Los elementos de la vialidad, como el arroyo de las calles, ciclovías, 
banquetas, andadores, estacionamiento para vehículos, los dispositivos de 
control vial, como señalización y semaforización con sus equipos e 
instalaciones; y los elementos e instalaciones para la operación del 
transporte colectivo;así como elementos de accesibilidad para las 



personas con alguna discapacidad motriz, tales como rampas, 
pasacalles y banquetas;  

(…) 

ARTICULO 286.- El Proyecto Ejecutivo de Urbanización, se integrará con los 
siguientes documentos:  

I… 

II.  Plano de vialidad que contenga:  

De la a) a la g)… 

 

 h)  Proyecto de incorporación de elementos de accesibilidad para las  

personas con alguna discapacidad motriz, tales como rampas, 
 pasacalles y banquetas; 

(…) 

 

 

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. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 09 de mayo de 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, GRUPO 

PARLAMENTARIO DELVERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DIPUTADO 

ÚNICO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

 

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. José Adrián Orozco NeriDip. Nabor Ochoa López     

 

 

Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se toma nota 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. Gracias Diputada Presidenta de la 

Mesa Directiva, compañeros Diputados, medios de comunicación público que nos 

acompaña.  

El Diputado CRISPIN GUERRA CÁRDENAS, 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 al Gobierno del Estado a 

través de la Secretaria de Salud cuyo titular es el DR. MIGUEL BECERRA 

HERNÁNDEZ, a fin de realizar un censo de la cantidad de Centros de 

Rehabilitación, Desintoxicación y Anexos en el Estado de Colima así como de su 

Población; de igual modo se realice una inspección de las condiciones en las que 

operan así como de que los procedimientos de rehabilitación que llevan a cabo no 

violen los Derechos Humanos de los internados, verificar que las condiciones de 

salubridad son las necesarias y que son lícitas sus prácticas para su 

funcionamiento; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El alcoholismo y la drogadicción son problemas que dañan de manera sensible a 

la sociedad pues trastocan uno de los principios fundamentales de ésta que es la 

sana convivencia, vulnerando al mismo tiempo la integración familiar y fungiendo 

como uno de los motores principales de agresiones y conductas ilícitas lo cual 

vuelve necesario voltear la vista a este delicado problema en búsqueda de 

herramientas que nos permitan combatirlo.  

Ante esta circunstancia el trabajo respecto a la prevención de las adicciones tiene 

que ser arduo y permanente, pues está claro que el aumento de adicciones 

provoca aumento en la violencia y una mayor presencia de la delincuencia, siendo 

de vital importancia que todos los actores políticos y sociales hagamos nuestra 

parte para la implementación de políticas públicas eficaces y eficientes para su 

erradicación.  

Entre tanto, los ciudadanos por distintos medios, han mostrado su preocupación 

ante una de las alternativas que tienen las personas que han caído en alguna de 

las adiciones, que es la de acudir a clínicas de Rehabilitación y desintoxicación, 

que en primer término tendrían que representar un aliado fundamental en la lucha 

que las personas libran para dejar atrás su adicción, sin embargo han comenzado 

a aparecer diferentes centros de rehabilitación y desintoxicación que no cumplen 



con los mínimos requerimientos para realizar su labor y han sobrepasado el 

verdadero fin por el que deberían de ser creados. 

La Norma Oficial Mexicana 028-SSA2-1999 para la Prevención, Tratamiento y 

Control de las Adiciones en la que se señalan las condiciones para la prestación 

de este servicio en los establecimientos públicos y privados, emitida por la 

Secretaría de Salud federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 

2002,  así como las modificaciones establecidas en la  NOM-028-SSA2-2009, 

afirman que los establecimientos especializados en adiciones que brinden 

atención residencial deben contar con el aviso de funcionamiento respectivo, así 

como con el registro como institución especializada ante el Consejo Nacional 

contra las Adicciones (CONADIC), con un programa general de trabajo aprobado 

por dicho consejo en el que se especifique el tratamiento médico y/o sicosocial 

que se brinda, basado en principios científicos, sociales y éticos, contar con un 

reglamento interno, entre muchos requisitos más. 

En la actualidad son múltiples los testimonios que avalan que la mayoría de estos 

centros no funcionan con los requerimientos establecidos en la norma señalada, 

causando violaciones graves a derechos humanos de los internos, además de 

ocasionar problemas graves en el entorno donde se localizan, por lo que, si bien 

debemos pugnar por más alternativas y más centros que permitan la 

desintoxicación de los adictos, también debemos ir poniendo  en orden en los que 

ya operan. 

Por el momento existe un gran vacío legal en este tema y nosotros como 

legisladores tendremos que ponernos a trabajar en ello, es primordial que el 

Gobierno del Estado comience de inmediato a tomar cartas en el asunto a través 

de la Secretaria de Salud. No se puede permitir que estos centros sigan operando 

en la clandestinidad y en la total impunidad. Los centros anexos a puerta cerrada 

deben de tener, primero, un psiquiatra que valore si el adicto está dentro de sus 

facultades mentales para decidir ingresar. El proceso de rehabilitación consiste en 

brindar atención médica integral en todas sus fases, desde la desintoxicación, la 

rehabilitación y por último, la reinserción social, si se detectan centros de este tipo 



que no cumplan con estas premisas deberán ser llamados a adecuar sus 

procedimientos y en caso de no hacerlo las autoridades tendrán que proceder a su 

clausura. 

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

orden constitucional y legal vigente,  integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de:  

ACUERDO 

ÚNICO.-Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 

respetuoso exhorto al Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Salud, 

cuyo titular es el DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ, para realizar un censo de 

la cantidad de Centros de Rehabilitación, Desintoxicación y Anexos en el Estado 

de Colima así como de su Población. De igual modo se realice una inspección de 

las condiciones en las que operan así como de que los procedimientos de 

rehabilitación que llevan a cabo no violen los Derechos Humanos de los 

internados, verificar que las condiciones de salubridad son las necesarias y que 

son lícitas sus prácticas para su funcionamiento. 

 

Los Diputado 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, 07 siete de junio de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 



DIP.CRISPÍN GUERRA CARDENAS 

 

 

 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA      

 

 

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ           DIP. NORMA PADILLA VELASCO                

 

 

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOADIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. 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 Diputado Crispín Guerra, 

recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse 

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

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

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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 

unanimidad de los presentes. . 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, siendo las quince con cincuenta y seis minutos decreto un receso. 



Siendo las dieciséis horas con treinta y nueve minutos se reanuda la sesión. En el 

uso de la voz el Diputado José Guadalupe Benavides Florián. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas gracias 

Presidenta, con su permiso. Hago uso de la voz para proponer una modificación al 

acuerdo que hemos aprobado en esta sesión, relativo a celebrar una sesión 

solemne el próximo 6 de junio del 2018, a partir de las 11 horas. Dicha 

modificación considere en que la sesión solemne en mención, se lleve a cabo el 

día 5 de junio del 2018, a las 11 horas. Motivo por el cual, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito tenga 

a bien someter a la consideración de la Asamblea, dicha propuesta. Es decir, 

pasaría del próximo 6 de junio al 5 de junio. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Se pone 

a la consideración de las Asamblea la propuesta que presentó el Diputado José 

Guadalupe Benavides Florián, Presidente de la Comisión de Salud, tiene la 

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

la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 

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

económica si es de aprobarse la propuesta presenta por el Diputado Lupe 

Benavidez, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 

que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. En el uso de 

la voz la Diputada Lucina Romero. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Con su permiso señora Presidenta, 

miembros de la Mesa Directiva y compañeros Diputados que nos acompañan.  

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 



La Diputada LUCINA ROMERO LÓPEZ, 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 Director de la Unidad Estatal 

de Protección Civil, el C. Melchor Urzúa Quiroz, y al Titular de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo Estatal, el C. Jesús 

Sánchez Romo, a fin de que, en estrecha coordinación institucional, lleven a cabo 

una inspección de las condiciones y riesgos que presenta la carretera Villa de 

Álvarez-Minatitlán, con el objetivo de identificar los tramos carreteros con mayor 

probabilidad de derrumbe, daños u obstaculización, a fin de ejercitar las acciones 

de prevención que consideren necesarias para evitar afectaciones a la población 

usuaria, de cara a la temporada de lluvias, huracanes y ciclones 2018; iniciativa 

que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa de punto de acuerdo tiene como objetivo coadyuvar en la 

prevención de accidentes, y garantizar la seguridad de los transeúntes de la 

carretera Villa de Álvarez-Minatitlán durante la temporada de lluvias, huracanes y 

ciclones 2018, mediante la inspección y mejoramiento de los tramos carreteros 

con mayor incidencia de derrumbes, caídas de árboles y zonas de inundación. 

En el estado de Colima, entre los meses de mayo y septiembre, se tiene 

registrado como la temporada de lluvias, debido a que es el tiempo en que los 

huracanes y ciclones azotan el pacífico del país, siendo un estado costero, las 

afectaciones son mucho más notorias. 

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional el 15 de mayo iniciará la 

temporada de Huracanes, y esperan al menos 15 tormentas tropicales y un 

máximo de ocho huracanes en el océano pacífico, y recomendó a las 32 entidades 

federativas comenzar con las medidas de preparación en caso de que 

un fenómeno de esta naturaleza amenace las comunidades. 

La carretera que conecta el municipio de Villa de Álvarez con el de Minatitlán 

cuenta con aproximadamente 52 kilómetros, que están construidos al costado de 



los cerros, lo que ocasiona que cuando se presentan lluvias, existan múltiples 

derrumbes y deslave, que ponen en extremo peligro a quienes transitan en esta 

carretera año tras año. 

Tan sólo en la temporada de lluvias del 2017, se registraron hasta 3 derrumbes 

por mes en este tramo, lo que provocaba el cierre parcial y a veces total de la 

carretera, afectando directamente a la población del Municipio de Minatitlán que 

tiene que trabajar, ir a citas médicas, a la escuela, o a los municipios de Colima o 

Villa de Álvarez.  

En este sentido, la autoridad encargada de accionar en casos de derrumbe y 

limpiar esta Villa de Álvarez-Minatitlán es la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo del Estado, la cual, año con año, acude de 

manera inmediata a tratar de solventar los daños, y reabrir la circulación de 

vehículos por la zona, esta autoridad es acompañada por los esfuerzos de la 

Unidad Estatal de Protección Civil.  

La problemática no se basa en acudir en caso de presentarse estos percances, 

sino en realizar monitoreos e inspecciones en la carreta que ayuden a prever 

estos accidentes y actuar antes de que sucedan. La cultura de la prevención en 

todas las materias es de vital importancia ya que evita daños mayores, y de 

conformidad la recurrencia de los accidentes en esta carretera, es completamente 

necesario un plan más desarrollado y encaminado a prever estos accidentes.  

En la actualidad y con las nuevas tecnologías, pueden precisarse los lugares con 

mayor probabilidad de deslave, con un estudio de suelo, y de la misma manera se 

han desarrollado mecanismos para contenerlos, sólo hace falta que las 

autoridades encargadas federales y estatales, trabajen en conjunto y otorguen 

mayor seguridad a los automovilistas. 

Es bajo esta tesitura, que la suscrita DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ, así 

como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, a aproximadamente un mes de que comience la temporada de 

huracanes y ciclones en el estado, consideramos oportuno y pertinente hacer un 

llamado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo 

del Estado y a la Unidad Estatal de Protección Civil, para que de manera 

coordinada lleven a cabo las acciones necesarias que prevengan y en su caso 

eviten derrumbes y deslaves en el tramo carretero Villa de Álvarez-Minatitlán.  

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 H. Congreso del Estado de Colima, de conformidad con el 

artículo 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Director de la Unidad Estatal de 

Protección Civil, el C. Melchor Urzúa Quiroz, y al Titular de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo Estatal, el C. Jesús 

Sánchez Romo, para que en estrecha coordinación institucional, realicen acciones 

preventivas consistentes en inspecciones, exámenes y revisiones necesarias con 

el objetivo de identificar los puntos de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán con 

mayor probabilidad de derrumbe, daños u obstaculización y a partir de estos 

ejercitar las acciones que consideren necesarias para prevenirlos de cara a la 

temporada de lluvias, huracanes y ciclones 2018 y así garantizar la seguridad de 

la población del Municipio de Minatitlán, así como de quienes transitan por esta 

carretera.  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos a que haya lugar.  

 

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, 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, 09 de Mayo de 2018.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 
DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. 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 Lucina Romero, 

recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse 

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

Legislativo Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz el 

Diputado Javier Ceballos. 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES 

VILLALVAZO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 



DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con su permiso 

Diputada Presidenta, con el permiso de mis compañeros Diputados, primero 

decirle que estamos a favor del documento que acaba de presentar y segundo, 

pedirle de favor a la iniciadora que se incluya a los directores de protección civil de 

los municipios para que tomen cargas en el asunto respecto a los ríos y 

alcantarillas, que desafortunadamente en el municipio de Villa de Álvarez, siguen 

con basura y bueno, esto también ocasiona accidentes y que desafortunadamente 

pueda pasar un accidente como lo que ella acaba de argumentar en el documento 

que presenta, debido al temporal de lluvias que se aproximan en estos próximos 

días. Entonces en síntesis, es también incluir a los de protección civil de los 10 

municipios para que tomen las medidas correspondientes respecto a la temporada 

de lluvias. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA, Gracias Diputada. En el 

uso de la voz la Diputada Lucina. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Agradecer la suma de ustedes Diputado 

Javier Ceballos y exhorto también a incluir en este acuerdo a los Directores de 

Protección Civil de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Colima. 

Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Muy bien, realizada las 

modificaciones en el punto de acuerdo presentada por la Diputada Lucina Romero 

López que se anexan a solicitud del Diputado Javier Ceballos, solicitó a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 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 

unanimidad de los presentes. . 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Lucina Romero López. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente.  En el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, con el permiso de esta Soberanía.  



C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
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 el segundo párrafo del artículo 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; conforme a la 
siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La fiscalización y rendición de cuentas en México ha ido impulsando un andamiaje 
de dispositivos legales que han dado vida a los sistemas anticorrupción, a la 
desaparición del fuero, creación de tribunales y fiscalías específicos en materia 
administrativa y de responsabilidades, entidades internas de control y supervisión, 
tanto al interior como al exterior de los distintos órganos que desempeñan 
funciones de gobierno, así como a las entidades de fiscalización superior de la 
federación y los estados. 
 
Cuyo propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las 
políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades 
fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público, así 
como del desempeño particular de todo servidor público que opere recursos de la 
ciudadanía.  
 
Para tal fin, el marco legal debe verse en un continuo proceso de mejora y 
adecuación a las circunstancias, siempre con una visión objetiva e imparcial, para 
generar confianza en la ciudadanía respecto al manejo de los recursos, fortalecer 
una cultura gubernamental de transparencia, rendición de cuentas y un riguroso 
régimen de imposición de sanciones a quienes desvíen o hagan mal uso del 
dinero público.  
 
Ante tal panorama, también debe ser reforzado el marco legal relativo a las 
revisiones excepcionales que se deriven de denuncias o indicios de mal manejo 
en los recursos públicos durante los ejercicios fiscales, en virtud de que el Poder 
Legislativo, tenga a bien cumplimentar su función de fiscalización. 
 
Así pues, la actual redacción del segundo párrafo del artículo 116 de la 
Constitución Local, señala que:  
 

“Sin perjuicio de lo previsto en la fracción II, en las situaciones que determine 
la ley, derivado de denuncias o indicios de irregularidades, el Órgano Superior 



de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, previa autorización de su 
titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades 
fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades 
fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en 
los términos y plazos señalados por la ley y, en caso de incumplimiento, serán 
aplicables las sanciones previstas en la misma. El Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental rendirá un informe específico al 
Congreso del Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes”. 

 
De tal redacción, podemos apreciar que para iniciar una revisión a las entidades 
fiscalizadas en el ejercicio fiscal en turno, debe mediar la autorización del Auditor 
Superior, pudiendo desechar a su libre determinación denuncias que contengan 
indicios y pruebas suficientes para fincar responsabilidades a servidores públicos 
que trasgredan el marco legal. Así mismo, resulta indispensable precisar que 
dichas auditorias excepcionales también pueden dirigirse a toda acción u obra de 
la administración que utilice recursos públicos del Estado.  
 
En consecuencia, adecuar esta redacción brindará certeza y confianza al actuar 
del Órgano Superior de Auditoría en la entidad, en razón de que, la ciudadanía y 
quienes integramos este Poder Público, podremos solicitar el inicio de auditorías 
específicas y conocer de manera particular el actuar de nuestros representantes.  
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de 
 

DECRETO: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para resultar en la 
siguiente propuesta de redacción: 
 
Artículo 116.- […] 
 
Sin perjuicio de lo previsto en la fracción II, en las situaciones que determine la ley, 
derivado de denuncias o indicios de irregularidades, el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, podrá revisar durante el ejercicio fiscal 
en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores, y 
en general, a toda acción u obra de la administración que utilice recursos públicos. 
Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la 
revisión, en los términos y plazos señalados por la ley y, en caso de 
incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. El Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental rendirá un informe específico 
al Congreso del Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción o las autoridades competentes. 



 
[…] 
 
[…] 
 

 
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., 09 MAYO DEL 2018 

 
 
 
 

LETICIA ZEPEDA MESINA 
DIPUTADA CIUDADANA 

 
 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se toma nota  y se 

instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz el 

Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada 

Presidenta, con el permiso de mis compañeros Diputados, Diputadas, público que 

nos acompaña, amigos de los medios de comunicación. 

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

P r e s e n t e s . -  

 

 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 

Galindo, y Luis Ayala Campos integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 

Compromiso por Colima”, en el ejercicio de la facultad que nos confiere ´la 

fracción I del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima y con fundamento en la fracción I, del artículo 22; fracción I, del artículo 83 

y fracción I, del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 



Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto para reformar el artículo 37 de la Ley para la Protección 

de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, así como para reformar las 

fracciones II y adicionar una fracción III al artículo 2260 del Código Civil del 

Estado de Colima, lo anterior con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Durante el mes de marzo del año 2015, el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI) realizó la Encuesta Intercensal, con la finalidad de 

proporcionar información, sobre el volumen, composición, distribución de la 

población en el territorio nacional, así como del comportamiento de las 

características de las viviendas particulares habitadas. Como resultado de dicho 

ejercicio se estima que la población mexicana, en el periodo de la muestra, 

ascendía a 119 millones 530 mil 753 habitantes en el territorio de nuestro país. 

 

Otro de los aspectos que destacan a partir del resultado del levantamiento es que 

la proporción de niñas, niños y adolescentes en México ha disminuido durante los 

últimos años, incrementándose en cambio el porcentaje de población de adultos y 

adultos mayores (en plenitud). En este último caso, los adultos en plenitud 

mexicanos pasaron de ser el 6.2 por ciento del total de la población en el año 

2010, al 7.2 por ciento en el año 2015, con lo que nuestro país se incorpora a una 

tendencia internacional que supone el crecimiento de este sector de la población. 

 

Como resultado de lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas, estima a 
este fenómeno como una de las transformaciones sociales de mayor 
trascendencia del siglo XXI, evento al que debe concederse la atención y previsión 
que requiere.3  Sin embargo, no sólo es necesario aspirar a aumentar la 
expectativa de vida de las personas, sino además, incrementar la calidad de la 
misma. 

 

En ese sentido, la comunidad internacional ha reaccionado a este fenómeno y ha 
llamado su atención la necesidad de generar las condiciones que permitan 
dignificar el proceso de envejecimiento, a partir de una mayor protección y 
garantía de los derechos fundamentales de las personas adultas en plenitud. 

                                                           

 



 

Lo que se pretende es transitar de la perspectiva de asistencia social con la que 
se han venido generando las políticas públicas dirigidas a favor de este grupo de 
población, hacia un esquema donde la dignidad y desarrollo integral de los 
mismos, sea la base de los procesos y acciones gubernamentales. 

 

En nuestro país, con fecha 26 de junio de 2015, se publicó en el Semanario 

Judicial de la Federación una tesis aislada (1a. CCXXIV/2015 (10a.)) procedente 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "ADULTOS 

MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA 

ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO", el 

texto de la tesis contiene la conclusión a que arribó dicho órgano jurisdiccional al 

determinar que los adultos mayores, como integrantes de un grupo con 

características vulnerables, deben ser motivo de una especial atención por parte 

de los órganos del Estado. 

 

Si bien es cierto que la anterior determinación de la Suprema Corte se encuentra 

relacionada con la especial protección que en el marco jurídico federal tienen los 

adultos mayores, pues cabe señalar que la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores de aplicación estrictamente en el ámbito federal, ofrece una 

amplia gama de condiciones favorables para este grupo vulnerable, en lo 

relacionado con los procesos administrativos y judiciales, también lo es que dicha 

protección no solamente debe referirse a cuestiones procesales ni limitarse a 

aquéllas en que tenga intervención el Estado, sino que debe transitarse más allá, 

en aras de la protección de este grupo social. 

En el Estado de Colima tienen vigencia las disposiciones que integran la Ley para 
la Protección de los Adultos en Plenitud, cuyo objeto consiste en establecer las 
normas de protección y los derechos de los sujetos a su tutela, en el ánimo de que 
puedan integrarse a la vida social, productiva, cultural y educativa. Este propio 
ordenamiento establece que serán adultos en plenitud las personas que cuenten 
con 65 o más años de edad. 

 

En el marco de la Cuadragésima Quinta Asamblea General Ordinaria de la 

Organización de Estados Americanos, celebrada el 5 de junio de 2015, se aprobó 

la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores. En esa Convención se establecen una serie de 

compromisos a cargo de los Estados miembros, tendientes a realizar acciones 

dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar prácticas contrarias a los fines de la 

propia Convención. 



 

Entre las conductas que deben combatirse se encuentran aquellas que contengan 

expresiones de violencia, como el abandono; esto es así porque el abandono es, 

sin lugar a dudas, un acto violento que se realiza contra de los adultos en plenitud, 

que si bien no genera un impacto social directo en la sociedad si conlleva 

afectaciones que repercuten particularmente en quienes sufren de las 

consecuencias de esta conducta, la cual cobra visos de mayor rechazo al ser 

realizada precisamente por los propios familiares de los adultos en plenitud. 

 

La legislación local, a través de la Ley para la Protección de los Adultos en 

Plenitud del Estado de Colima, contiene la prohibición de diversas expresiones de 

violencia contra las personas que ostenten dicha categoría. 

 

Asimismo, como uno de los deberes a cargo de la familia señala el evitar que 

alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, 

explotación, aislamiento, violencia que pongan en riesgo a un adulto en plenitud, 

sus bienes y derechos; sin embargo, no se hace referencia expresa al abandono, 

como sí se señala en la Convención. 

 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto otorgar a los adultos en 

plenitud una protección más amplia mediante la introducción del concepto de 

abandono en la legislación local conforme a la definición ofrecida por la 

Convención y el establecimiento de la obligación a cargo de la familia, de evitar 

que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de abandono respecto de 

alguna persona adulto en plenitud que pertenezca a su núcleo familiar. 

Ante tal situación y teniendo en consideración el principio de progresividad que a 

nivel constitucional rige en materia de derechos humanos, los suscritos iniciadores 

consideramos pertinente incorporar al marco legislativo local, una protección más 

amplia a los derechos de los adultos en plenitud. 

 

En ese mismo contexto, se propone reformar la fracción II y adicionar una fracción 

III al artículo 2260 del Código Civil local, para incluir como una hipótesis en las que 

resulte procedente revocar una donación bajo la figura jurídica de ingratitud, en los 



casos en que el donatario abandone al donante, siempre que éste tenga la calidad 

de adulto en plenitud. 

 

Lo anterior en el ánimo de dejar asentada la posibilidad de que una persona que 

hubiera realizado una donación a favor de un tercero que posteriormente se 

constituya en su deudor alimenticio, se encuentre en condiciones de revertir la 

donación en el caso de ser víctima de abandono de su parte. 

 

Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, los integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 

Compromiso por Colima”, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de DECRETO para reformar el artículo 37 de la Ley para la 

Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, así como para 

reformar la fracción II y adicionar una fracción III, al artículo 2260 del Código Civil 

para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 37 de la Ley para la Protección de los Adultos 

en Plenitud del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 37.- La familia del adulto en plenitud deberá cumplir su función social de 
manera constante y permanente, debiendo velar por ellos, responsabilizándose de 
proporcionarles lo necesario para su atención y desarrollo integral, protegiéndolos, 
apoyándolos, y evitando que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de 
discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono y actos 
jurídicos que pongan en riesgo su persona y derechos, caso contrario, serán 
sancionados conforme la Ley.” 
 

 

 

SEGUNDO.- Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción III al artículo 2260 

del Código Civil para el Estado de Colima, en los siguientes términos: 

 

“ART. 2260.- […]  



  

I.- […] 

  

II.- Si el donatario rehusa socorrer, según el valor de la donación, al donante 
que ha venido a pobreza; y  

 

III.- Si el donatario incurre en abandono respecto del donante, en el caso 
previsto por el artículo 37 de la Ley para la Protección de los Adultos en 
Plenitud.” 

 

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”. 

 

Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, 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. 

 

Atentamente 

Colima, Colima a 23 de mayo de 2018. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

“NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA” 

 
 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
 
 

LUIS AYALA CAMPOS 

 

 



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado y 

nuevamente se le da el uso de la voz a la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Diputada. Lo siguiente 

es un posicionamiento. Al tomar protesta el primero de octubre del 2015, los 

integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura nos comprometimos a 

cumplir y hacer cumplir el marco jurídico nacional y local, así mismo, adquirimos la 

representatividad de los ciudadanos colimenses, para salvaguardar sus intereses, 

tender sus demandas y ser su voz ante este Congreso. Así pues, algunos 

miembros de este poder reformador local, nos hemos dado la tarea para hace run 

análisis de la situación legal que guarda la caseta de cobro en Cuyutlán, 

encontrando diversas irregularidades en los contratos de construcción, en 

contexto, se creó en este Congreso, una comisión de trabajo, que ha llevado a 

cabo múltiples encuentros entre representantes del Poder Ejecutivo, así como un 

equipo jurídico para atender el problema de merito, ello en búsqueda de una 

pronta solución y definir la ruta legal a seguir. En este sentido, el día de hoy 

atendimos la solicitud de audiencia de los representantes de las agrupaciones 

ciudadanas, Congreso Nacional Ciudadano, Consejo Nacional Ciudadano, 

Resistencia Civil, Resistencia Civil Pacífica, Puedo 39, Cuyutlán de mis Amores, 

Cuyutlán Testigo eres y Poder Ciudadano Mexicano, gremios civiles que se han 

dedicado a defender la liberación de la caseta de peaje en conjunto con la 

sociedad civil, en el municipio, en la entidad, en la, en Cuyutlán Colima. Dichas 

agrupaciones, desde hace meses, se han enfocado a realizar manifestaciones 

pacíficas a la mencionada caseta, encontrándose con insultos, descréditos y hasta 

violencia física, por gente contratada por la concesionaria. Deseamos manifestar a 

la sociedad colimense, que estamos de lado de la gente, de lado de los 

colimenses, los 25 Diputados, exigimos el respeto al libre tránsito a la igualdad 

entre las personas, al no encubrimiento de actos ilícitos y desde esta tribuna, les 

comparto estaremos dando la batalla legal para defenderlos. Asi mismo, 

acusamos recibo de la invitación de asistir el domingo 27 de mayo, a la 

manifestación pacífica que tendrá lugar en la caseta de cobro de Cuyutlán, 

debemos recordar que uno de nuestros deberes como Poder Legislativo, es la 

observancia al marco jurídico y solicitar la restitución del orden cuando éste ha 

sido vulnerado. Finalmente les expongo que la suscrita no quitaré el dedo del 

renglón hasta ver que esta caseta sea eliminada y que los colimenses podamos 

recorre nuestro estado con libertad. Es cuanto Diputada Presidenta. 



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputada, en el 

desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y 

compañeros Diputados a la próxima sesión solemne a celebrarse el día 29 de 

mayo del año 2018 a partir de las 12 horas. Finalmente agotados los puntos del 

orden del día solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura 

de la presente sesión. Siendo las diecisiete horas con dieciséis minutos del día 23 

de mayo del año 2018, declaro clausura la sesión pública ordinaria número cinco, 

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año del 

Ejercicio Constitucional,  por estar hasta el final de la sesión, muchas gracias.  


