
 

SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA TRECE DE JUNIO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ, Y EN LA 

SECRETARÍA LOS DIPUTADOS SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ Y JOSÉ 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Compañeras y compañeros 

Diputados hoy miércoles 13 de junio del 2018, siendo las 12 horas con veinticinco 

minutos, se abre la sesión pública ordinaria número siete 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 6, celebrada el 29 de mayo de 2018; 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
6. Posicionamiento de los Diputados de la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios en relación con la casete de peaje 
de Cuyutlán.  

7. Declaratoria de que las reformas al segundo párrafo del artículo 28; 
las adiciones de un párrafo tercero a la fracción I, cuatro párrafos a la 
fracción II, un párrafo séptimo a la fracción III, todos ellos del artículo 
120; y las derogaciones de los artículos 122, 123, 124 y 125, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
materia de fuero constitucional, forman parte de la misma; 

8. Declaratoria de que las reformas a los artículos 36, párrafos tercero y 
cuarto, y 116, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, forman parte de la misma; 

9. Declaratoria de que las reformas a la fracción VI, párrafo primero, del 
artículo 39 y al párrafo primero del artículo 96 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la 
misma; 



10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Participación Ciudadana y Peticiones, 
mediante el cual proponen reformar diversas disposiciones de la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Colima; 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa de 
Acuerdo suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, 
relativa a la convocatoria pública para la elección de siete consejeros 
ciudadanos que formarán parte del Consejo Estatal contra la 
Discriminación; 

12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se propone autorizar estímulos 
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Comala; 

13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se propone autorizar 47 
pensiones a trabajadores al servicio del Estado; 

14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se resuelve la pensión de la C. 
María Leticia Béjar Maldonado;  

15. Asuntos generales;  
16. Convocatoria a la próxima sesión; y 
17. Clausura. 

Colima, Col., a 13 de junio de 2018. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Gracias Diputado 

Secretario.  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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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 23 Legisladores que integran esta Asamblea, así mismo le 

informo a usted faltan con justificación los Diputados Eusebio Mesina Reyes, 

Miguel Alejandro García Rivera y la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda,. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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 doce 

horas con treinta y cinco minutos del día 13 de junio del año 2018, se declara 

formalmente instalada la sesión ordinaria número siete 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 seis celebrada el 29 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 14:12 catorce horas con doce minutos 
del día martes 29 veintinueve 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 06 
seis, 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; 
 

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 5, celebrada el 23 de mayo de 2018; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con 

proyecto de Decreto, mediante la cual se propone ampliar el plazo 
para el pago de la calcomanía fiscal vehicular y del impuesto sobre la 
tenencia o uso de vehículos; 

 
7. Asuntos generales;  

 
8. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
9. Clausura. 

 
Colima, Col., a 29 de mayo de 2018. 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 06 SEIS, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE MAYO DEL 
AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
 



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 22 
veintidós Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados Eusebio Mesina Reyes y Luis Humberto Ladino Ochoa, 
así como la Diputada Graciela Larios Rivas. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, la Diputada Presidenta, 
siendo las 14:17 catorce horas con diecisiete minutos, declaró legamente instalada 
la sesión, y ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen.  
 
De conformidad con el punto cuatro 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 cinco, de fecha veintitrés de mayo del presente 
año. Propuesta que fue aprobada, en votación económica, por unanimidad de los 
presentes. Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de 
referencia, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, declarándose aprobada por mayoría. 
 
De conformidad con el punto cinco 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; no motivó intervención de los Legisladores, 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 seis del orden del día, el Diputado Nicolás Contreras Cortés procedió 
a dar lectura a la Iniciativa con proyecto de Decreto, mediante la cual se propone 
ampliar el plazo para el pago de la calcomanía fiscal vehicular y del impuesto 
sobre la tenencia o uso de vehículos; Sometiendo a consideración de la Asamblea 
la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. Propuesta que se puso a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 
Posteriormente, la iniciativa fue puesta 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. 
 
Continuando con el desahogo del punto siete del orden del día, relativo a asuntos 
generales, ningún Diputado decidió hacer uso de la voz. 
 



En el desahogo del punto ocho del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión solemne, a celebrarse el día martes 05 cinco de 
junio 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 14:31 catorce horas con treinta y un 
minutos, del 29 veintinueve de mayo de 2018 dos mil dieciocho, declaró 
clausurada la sesión ordinaria número seis. 
 
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 

 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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 unanimidad de los 

presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ.  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. 6, 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 del 

Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

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

seis. En el siguiente punto del orden del 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 COMUNICACIONES 

 
1. OFICIO No. 243/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, firmado por el 

Dr. Luis Bernardo Raigosa Serrano así como por el Ing. Francisco Santana 
Roldan Presidente Municipal Interino y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento de COLIMA, a través del cual hace del conocimiento de esta 
Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD aprobaron 
una propuesta 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, cuatro párrafos a la fracción II, 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. 
 

2. OFICIO No. 244/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, firmado por el 
Dr. Luis Bernardo Raigosa Serrano así como por el Ing. Francisco Santana 
Roldan Presidente Municipal Interino y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento de COLIMA, a través del cual hace del conocimiento de esta 
Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD aprobaron 
una propuesta 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. 

 
3. OFICIO No. 245/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, firmado por el 

Dr. Luis Bernardo Raigosa Serrano así como por el Ing. Francisco Santana 
Roldan Presidente Municipal Interino y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento de COLIMA, a través del cual hace del conocimiento de esta 



Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD aprobaron 
una propuesta 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. 
 

4. SE.OF. 222/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, firmado por la 
Licda. Sandra Viviana Ramírez Anguiano, Secretaria Interina del H. 
Ayuntamiento de VILLA DE ÁLVAREZ, a través del cual hace del 
conocimiento de esta Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por 
UNANIMIDAD aprobaron una propuesta 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. 
 

5. SHA/016/05/18, de fecha 30 de mayo de 2018, firmado por el Ing. 
Víctor Manuel Torres Herrera, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de CUAUHTÉMOC, a través del cual hace del conocimiento 
de esta Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD 
aprobaron una propuesta 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. 
 

6. SHA/016/05/18, de fecha 30 de mayo de 2018, firmado por el Ing. 
Víctor Manuel Torres Herrera, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de CUAUHTÉMOC, a través del cual hace del conocimiento 
de esta Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD 
aprobaron una propuesta 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. 
 

7. SHA/016/05/18, de fecha 30 de mayo de 2018, firmado por el Ing. 
Víctor Manuel Torres Herrera, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de CUAUHTÉMOC, a través del cual hace del conocimiento 
de esta Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD 
aprobaron una propuesta 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, cuatro párrafos a la fracción II, 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. 
 

8. Escrito de fecha 28 de mayo de 2018, suscrito por los integrantes del 
H. Ayuntamiento Constitucional de COLIMA, mediante el cual solicitan a 



esta Soberanía, la autorización para la CONDONACIÓN del 100% de 
recargos generados en el año 2018 y anteriores para multas viales, así 
como la condonación del 100% de multas por pago extemporáneo y 
recargos generados hasta 2018, a quienes paguen la totalidad de su 
adeudo o realicen pagos parciales del mismo, por ejercicios fiscales 
completos en Impuesto Predial, solicitando que ambos estímulos sean 
vigentes hasta el 31 de octubre del presente ejercicio fiscal. Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 
 

9. Número de Oficio 039/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, suscrito 
por el Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, (CAPACO), 
mediante el cual solicita a esta soberanía la autorización para otorgar el 
beneficio del 100% de descuento en multas y recargos, mas el descuento 
que corresponde a personas jubiladas, pensionadas, discapacitadas y de la 
tercera edad en los meses de junio y julio del presente año. Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos.  
 

10. Oficio: 437/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, suscrito por la Mtra. 
Indira Isabel García Pérez, Auditor Superior del Estado mediante el cual 
informa a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
recursos Públicos del H. Congreso de Estado de Colima, sobre la revisión 
anual sobre los cálculos y determinación de los factores de distribución de 
las participaciones federales a los municipios del Estado, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2018, remitiendo el dictamen correspondiente. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos.  
 

11. Oficio No. 583/2018 II D.P., de fecha 11 de mayo de 2018, suscrito 
por la Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez, Presidenta del Honorable 
Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual comunica a está 
soberanía que dio cuenta del Oficio No. DPL/1985/018, por el cual el H. 
Congreso del Estado de Colima aprobó el acuerdo para remitir a la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de 
decreto relativa a reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.   Se da cuenta. 
 

12. Oficio 12136/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, suscrito por la C. 
Liliana Anguiano Casillas, Secretaria Adscrita al Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado, mediante el cual notifica a esta Soberanía el acuerdo 
dictado dentro de los autos del Juicio de Amparo número 1829/2015-VI-
OM, promovido por Arturo Martin Leal Martínez. Se da cuenta. 
 



13. OFICIO No. SGG.CEQ. 166/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, 
firmado por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno 
del Estado de Colima, mediante el cual turna a esta Soberanía para su 
análisis y aprobación en su caso, la iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima. Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 
 

14. Oficio sin número, de fecha 24 de mayo del 2018, suscrito por el C. Ricardo 
Gil Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería del Estado de Colima, a través del 
cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de ENERO del Ejercicio Fiscal 
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. 

 

15. CUENTA PÚBLICA relativa al mes de febrero de 2018, firmada por el C. 
Ricardo Gil Trujillo, Director General de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de ARMERÍA del Estado de Colima, así como 
por la C.P. María Dolores Chávez Valdovinos. 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. 
 

16. Oficio sin número, de fecha 24 de mayo del 2018, suscrito por el C. Ricardo 
Gil Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería del Estado de Colima, a través del 
cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de MARZO del Ejercicio Fiscal 
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. 
 

17. Oficio sin número, de fecha 28 de mayo del 2018, suscrito por el C. Ricardo 
Gil Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería del Estado de Colima, a través del 
cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de ABRIL del Ejercicio Fiscal 
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. 
 

18. OFICIO NUM. PM/132/2018, de fecha 29 de mayo del 2018, suscrito por el 
C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal de Armería, a través 
del cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de ABRIL del Ejercicio Fiscal 
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. 
 

19. OFICIO NO. DIR.GRAL. 580/2018, de fecha 30 de mayo del 2018, suscrito 
por el M.C.A. JONATHAN GOMEZ ANDRADE, Director General de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, a través 
del cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de ENERO del Ejercicio 
Fiscal 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. 
 

20. OFICIO No.: 111/2018, de fecha 31 de mayo del 2018, suscrito por el Arq. 
Salvador Silva Preciado, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala, a través del cual remite la CUENTA 
PÚBLICA del mes de ABRIL del Ejercicio Fiscal 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. 
 

21. OFICIO No.: 177/2018, de fecha 30 de mayo de 2018, firmado por el Dr. 
Miguel Ángel Andrade Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de ARMERÍA, Colima, mediante el cual comunica el acuerdo 
tomado por los integrantes de ese H. Cabildo, en el que aprueban solicitar a 
esta Soberanía sea autorizado el 100% de DESCUENTO en multas y 
recargos los cuales también contemplan a realizar convenios en el pago del 
servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado durante los meses de 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2018.  Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

22. Oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2018, firmado por el Dip. 
Leopoldo Domínguez González, Presidente de la Conferencia Permanente 
de Congresos Locales, (COPECOL), mediante el cual informa su 
designación como Presidente, y a la Diputada Tania Margarita Morgan 
Navarrete como Vicepresidenta de dicha Conferencia, remitiendo el 
convenio de colaboración signado por la Conferencia Nacional de 
Congresos Locales A.C. y la Asociación Mexicana de Institutos y 
Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativos A.C. Se da cuenta. 
 

23. Oficio No. DAP/2309, firmado por los Diputados Santiago 
Domínguez Luna y Alfredo Sandoval Romero, Secretarios de H. LXII 
Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual acusan de recibo el 
oficio número DPL/1976/018, mediante el cual se les remite copia del 
acuerdo por el que esta Soberanía aprueba remitir a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de 
Decreto, relativa a reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se da cuenta y se 
remite copia a la promovente. 
 

24. Oficio No 807-6/18 II P.O. AL-Pleg, de fecha 24 de abril de 2018, 
firmado por el Dip. Hever Quezada Flores, en funciones de Presidente del 
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual exhorta a 
todas la Legislaturas de las Entidades Federativas que cuenten con la 
Institución del Fuero, a que inicien el procedimiento legislativo que 
corresponda, para que si así lo consideran, dictaminen en lo relativo al 
tema en mención. Se da cuenta. 
 

25. Circular de fecha 1 de mayo de 2018, firmada por el Dip. Silverio 
Baudelio del C. Cruz Quevedo, Secretario de la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante la que informa a esta 
Soberanía sobre la apertura del Tercer Periodo de Sesiones del Tercer año 
de Ejercicio Constitucional, comprendido del 1 de mayo al 31 de julio del 
año en curso. Se da cuenta. 
 

26. Circular de fecha 30 de abril de 2018, firmada por la Dip. Alejandrina 
Moreno Barona, Secretaria de la Diputación Permanente de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Campeche, mediante la que informa a 
esta Soberanía sobre la clausura del Segundo Periodo de Receso 
comprendido del 5 al 3 de abril del tercer año de ejercicio Constitucional. 
Se da cuenta. 
 

27. Circular de fecha 29 de abril de 2018, firmada por la Dip. Alejandrina 
Moreno Barona, Secretaria de la Diputación Permanente de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Campeche, mediante la que informa a 
esta Soberanía sobre la nueva conformación de la Mesa Directiva que 
conducirá los trabajos durante el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Tercer año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 1 de mayo al 31 de 
julio del año en curso. Se da cuenta. 
 

28. Número de Oficio 040/2018, de fecha 4 de junio del 2018, suscrito por el 
Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de COQUIMATLÁN, (CAPACO) a través del 
cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de ABRIL del Ejercicio Fiscal 
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 Núm. TES.-071/2018, de fecha 05 de junio del 2018, suscrito por el 
C. P. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento de IXTLAHUACÁN, a través del cual remite la CUENTA 
PÚBLICA de los meses de ENERO y FEBRERO del Ejercicio Fiscal 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. 126/18, de fecha 31 de mayo de 2018, firmado por el 
C.P. Clemente Mendoza Martínez, Presidente Municipal Interino, del H. 
Ayuntamiento de MINATITLAN, a través del cual hace del conocimiento de 
esta Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD 
aprobaron una propuesta 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. 
 

31. OFICIO No. 127/18, de fecha 31 de mayo de 2018, firmado por el 
C.P. Clemente Mendoza Martínez, Presidente Municipal Interino, del H. 
Ayuntamiento de MINATITLAN, a través del cual hace del conocimiento de 
esta Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD 
aprobaron una propuesta 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. 
 

32. OFICIO No. 129/18, de fecha 31 de mayo de 2018, firmado por el 
C.P. Clemente Mendoza Martínez, Presidente Municipal Interino, del H. 
Ayuntamiento de MINATITLAN, a través del cual hace del conocimiento de 
esta Soberanía, que los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD 
aprobaron una propuesta 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, cuatro párrafos a la fracción II, 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. 
 

33. Oficio núm. 13364, de fecha 10 de mayo de 2018, suscrito por los 
Diputados Guillermo Aguirre Fonseca y Juan Gabriel Villafaña Covarrubias, 
Primero y Segundo Secretarios, respectivamente, de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del H. Congreso de Guanajuato, mediante el cual dan 
cuenta del oficio DPL1992/18, de fecha 25 de abril del año en curso, 
mediante el cual se comunica la iniciativa con proyecto de decreto relativa 
a reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución General de 
los Estados Unidos Mexicanos. Se da cuenta y se remite copia a la 
promovente. 
 

34.  Oficio No: CECA/CT/0165/2018, de fecha 31 de mayo de 2018, 
firmado por el Dr. Martín Rizo Puente, Comisionado Estatal Contra las 
Adicciones (CECA) mediante el cual da respuesta al oficio 2063/2018, 



turnado a esa Comisión por parte del titular de la Secretaría de Salud. Se 
da cuenta y se remite copia a la promovente. 
 

35. Oficio Número 491/2018, de fecha 06 de junio de 2018, suscrito por 
la Mtra. Indira Isabel García Pérez, mediante el cual solicita a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de 
este H. Congreso, tome las medidas necesarias a efecto de que las 
entidades que relaciona en la tabla que anexa, rinda las cuentas públicas 
mensuales del ejercicio fiscal 2018. Se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

36.  Oficio Circular No. SSL-1102/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, 
firmado por el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de Servicios 
Legislativos del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual 
anexan copias certificadas de la iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona un párrafo al artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, así como del acuerdo emitido el día 17 de mayo del presente año, 
para que de considerarlo esta Soberanía se adhiera a la propuesta. Se da 
cuenta. 
 

37. Escrito de fecha 01 de junio de 2018, firmado por Gustavo A. de 
Hoyos Walther, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, (COPARMEX), mediante el cual solicita que esta H. 
Legislatura se pronuncie a favor del decreto por el que s reforma el artículo 
décimo sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, Adicionan y 
Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014,por virtud del cual se 
elimina el pase automático del Procurador a Fiscal General en materia 
político-electoral. Se da cuenta. 
 

38. Oficio No. CP2R3A.-1001.8, de fecha 06 de junio de 2018, firmado 
por el Sen. David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Comisión 
Permanente del Poder Legislativo Federal, mediante el cual hace un 
llamado a esta Soberanía, para el caso de que armonice su legislación a la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Infantil a efecto de prevenir que nunca se repita un hecho como 
el ocurrido en la Guardería ABC, hace nueve años en Sonora. Se da 
cuenta. 
 

39. Escrito de fecha 27 de abril de 2018, suscrito por el Lic. Federico 
Zárate Camacho, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, en el que remite a esta Soberanía copia certificada del acuerdo 
de la sesión mediante la que se eligió la Comisión Permanente, que fungirá 
durante el primer periodo de receso correspondiente al segundo año de 



ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, comprendido del 30 de 
abril al 29 de agosto. Se da cuenta. 
 

40. Oficio Circular No. SSL-1100/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, 
firmado por el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de Servicios 
Legislativos del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual 
anexa copias de la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el 
párrafo segundo de la fracción VI del artículo 7 y la fracción V Bis al artículo 
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como del 
acuerdo emitido el día 17 de mayo del presente año, para que de 
considerarlo esta Soberanía se adhiera a la propuesta. Se da cuenta. 
 

41. Oficio 12296/2018, de fecha 8 de junio de 2018, firmado por el Lic. 
Audel Arnoldo Hernández Solís, Secretario del Juzgado Segundo de 
Distrito, en esta ciudad, mediante el cual se remite el acuerdo concediendo 
prórroga de cinco días a esta Soberanía dentro del juicio de amparo 
887/2017-IV, promovido por María Leticia Béjar Maldonado.  Se da cuenta. 
 

42. Escrito de fecha 23 de mayo de 2018, suscito por 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,  
mediante el cual someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
una Iniciativa de Decreto por la cual se adiciona la fracción XII al artículo 74 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de Igualdad 
de Género. 
 

43. OFICIO No. CAP/490/2018, de fecha 07 de junio del 2018, suscrito 
por el L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General y Representante Legal 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
CUAUHTEMOC, (CAPAC),  a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA 
del mes de MAYO del Ejercicio Fiscal 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. 
 

44. Solicitud de licencia temporal para separarse del cargo del Diputado 
Eusebio Mesina Reyes. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes. 
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DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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 Diputado Presidente. Muy 

buenos días a todos, Solamente quiero hacer uso de la voz para solicitar me 

proporcionen los documentos del punto número 10, y del punto número 34 de esta 

síntesis de comunicaciones, por favor, con los anexos. Si es posible, por favor, el 

día de hoy, gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ.  Con todo gusto Diputada, 

se instruye a la Secretaría haga entrega de la copia de los documentos señalados 

por la Diputada Norma Padilla Velasco, el punto 10 y 34 con sus anexos. En el 

siguiente punto del orden del día, haré uso de la voz, por lo cual solicito al 

Diputado Octavio Tintos Trujillo, pase a ocupar el lugar del Presidente. 



DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Muy buenas tardes compañeras y 

compañeros Diputados, el día de hoy, la Comisión de Gobierno Interno de este 

Congreso, tomó el acuerdo de aprobar, un documento que habremos de enviar a 

las autoridades de la Policía Federal división Caminos, para su atención 

inmediata, y les explico: Este Congreso ha enviado una serie de exhortos a 

distintas autoridades sobre todo federales para que en el marco de la Ley y su 

Reglamento procedan a aplicarlo y sobre todo, intervengan en asuntos que son de 

su competencia, en este sentido, en este Congreso se ha exhortado a la Policía 

Federal división Caminos a que actúe y haga respetar su reglamento de tránsito 

federal. Si bien es cierto que hace algunas semanas integrantes de este Congreso 

hicimos la petición directa al Comisario de la Policía Federal, Fernando Cid, para 

que en uso de sus facultades reglamentarias retirara los camiones de volteo que la 

empresa concesionaria ubicaba y sigue ubicando por cierto, sobre el arrollo de la 

carretera federal, sobre la vialidad y también en el área de banquetas y derecho 

de vías, esta petición hace algunas semanas aquí lo reconocimos, fue atendida 

por el Comisario Fernando Cid, debo decirles con pesar y con sorpresa que el día 

de ayer, nuevamente la empresa concesionaria valiéndole este Reglamento de 

Tránsito Federal y haciendo lo que ha hecho durante ya buen tiempo, es decir, lo 

que quiere, vuelven a instalar a estacionar sobre la carretera federal, a estos 

camiones de volteo. Por ello es que la Comisión de Gobierno Interno, tuvo a bien 

firmar este documento que voy a darle lectura y desde aquí hacemos nuevamente 

un exhorto a la policía federal división caminos, deje a un lado esta ceguera para 

observar estas infracciones flagrantes al reglamento porque el día de hoy que 

venía de Manzanillo, al pasar por la caseta, a 20 metros estaba una patrulla de la 

policía federal infraccionando a un automovilista y a la vista estaban los tres, 

cuatro camiones de volteo estorbando, cometiendo una infracción y ni pio dijeron. 

Yo creo que es necesario pues, que se dejen estas complicidades, verdad, para 

esta empresa concesionaria. El documento dice así, es un documento dirigido a 

Fernando Cid Juárez, comisario de la policía federal en Colima, con copia para el 

maestro Manelich Castilla Crabriotto, Comisionado General de la Policía Federal. 

Por medio del presente oficio y en atención a los exhortos que esta Soberanía le 

ha dirigido en fechas anteriores con la finalidad de que en uso de sus atribuciones 

instruya el retiro de las unidades automotores estacionadas sobre el arroyo 

vehicular en la Caseta de Peaje de Cuyutlán para que existieran condiciones de 

tránsito para los usuarios de la misma; le hacemos de su conocimiento que con 

fecha 12 de junio de 2018 y también el día de hoy, sobre los carriles en que se 

encuentra la mencionada caseta había de nueva cuenta camiones de carga 

estacionados impidiendo, amenazando y controlando el tránsito. Motivo por el 

cual, solicitamos de su intervención y se haga valer lo dispuesto por el artículo 151 

del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, a 

efecto de proceder con el retiro de los vehículos estacionados sobre los carriles de 

la autopista, particularmente, en la Caseta de Peaje de Cuyutlán. Disposición 

reglamentaria que señala lo siguiente:  



 Artículo 151.- Cuando un vehículo sea parado o estacionado, se 

 observarán las siguientes reglas:  

 I. El vehículo deberá quedar fuera de la  superficie de rodamiento y 

 orientado en el sentido de la circulación y con las  llantas paralelas a la 

 orilla de la vía federal, excepto cuando se disponga  el estacionamiento en 

 ángulo;  

 II. Cuando el vehículo quede estacionado en  pendiente, las llantas 

 delanteras deberán quedar dirigidas hacia la orilla de  la vía federal y 

 se les deberá calzar con cuñas, si su peso es superior a  4,000 

 kilogramos o si el conductor lo considera prudente;  

 III. Durante la  noche las luces deberán quedarse encendidas, excepto 

 cuando el vehículo  quede colocado a más de 2 metros de distancia de la 

 superficie de  rodamiento de la vía federal, y  

 IV. Si el conductor se  retira del vehículo,  apagará el motor, retirará la 

 llave de encendido, aplicará el freno de  estacionamiento y cerrará las 

 puertas con llave.  

 Los vehículos que sean  estacionados en lugares prohibidos y cuyos 

 conductores no se encuentren  dentro o cerca de éstos, serán retirados 

 del lugar y trasladados al depósito  de vehículos permisionado por 

 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para su guarda y custodia.  

Visto lo anterior, y sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un 

cordial saludo. Firmamos los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios de este H. Congreso del Estado. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Tiene el uso de la voz el 

Diputado Luis Ladino.   

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 

Mesa Directiva, Diputadas y Diputados, ciudadanos que nos acompañan, medios 

de comunicación. Yo quisiera hacer una petición Diputado Presidente, en virtud de 

que bueno, hemos estado muy atentos en lo que ha pasado en la Caseta, fuimos 

incluso tres compañeros de esta Quincuagésima Octava Legislatura, quienes nos 

presentamos el 23 de mayo, y en donde fuimos objeto pues de violencia por parte 

de la Policía Federal, yo si quisiera que nos incluyeran a quienes quieran participar 

en este documento y no solo sea la Comisión de Gobierno Interno, quienes firmen 

este tan importante documento que en lo personal pues a mi si me incluyan en 

esta firma y que pues invito a las demás Diputadas y Diputados que así lo hagan 

pues para que este documento tenga más solidez, obviamente la Comisión de 

Gobierno Interno, es quien nos representa a todos los  Diputadas y Diputados de 

esta Quincuagésima Octava Legislatura, pero a mí en lo particular a mi si me 



gustaría firmar este documento y esa es la petición que le hago Diputado 

Presidente. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Tiene la palabra la Diputada 

Leticia Zepeda Mesina.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias Diputado Presidente. Muy 

buenos días, muy buenas tardes, a todos mis compañeros Diputados, a los 

ciudadanos que se encuentran con nosotros el día de hoy, a los medios de 

comunicación y por supuesto a todos los ciudadanos que nos siguen en las redes 

sociales. El tema de la Caseta de Cuyutlán, ha sido en estos últimos, en estas 

últimas semanas un tema delicado, del que no nos hemos podido sustraer como 

legisladores y que hemos estado atendiendo puntualmente. Por supuesto, estuve 

a favor en la Comisión de Gobierno Interno, a fin de que se pudiera suscribir este 

documento, y que pudiéramos llamar la atención a la policía federal. De todos es 

sabido que ha habido agresiones, que ha habido agresiones incluso para los 

Diputados y su servidora, y que el tema es muy tenso ahí, cada fin de semana, la 

idea de este legislativo es participar haciendo una mediación a fin de que se 

resguarde la vida y la seguridad de los participantes, no queremos por supuesto 

ningún enfrentamiento de colimenses, en contra de colimenses, sino al contrario. 

De tal manera que me da mucho gusto que hayamos podido hacer esta 

comunicación a la policía federal que lo único que pretende es que de acuerdo a la 

buena voluntad que ha habido con los manifestantes pues que también la policía 

federal cumpla con su deber. No quitaremos el dedo del renglón, es lo que les 

queremos compartir a nuestros colimenses, no quitaremos el dedo del renglón, la 

cuestión legal, las demandas legales siguen, estamos trabajando sobre el punto y 

no vamos a cejar en nuestro empeño de que se haga justicia para los colimenses, 

y para todos los mexicanos en cuestión de concesiones y mas, en la concesión 

que nos, que tenemos en comento, la concesión de la caseta de Cuyutlán. Es 

cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Muy bien en atención a lo 

solicitado por el Diputado Ladino, no tenemos ningún inconveniente de que él y 

algún otro Diputado que desee firmar este documento lo haga, para ello, damos la 

instrucción al Director de Procesos Legislativos para que atienda la petición de los 

Diputados que quieran sumarse a este posicionamiento tomado por la Comisión 

de Gobierno Interno. Tiene la palabra la Diputada Norma Padilla Velasco. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con permiso Diputado Presidente, y 

con el permiso de todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Yo también 

me quiero sumar a la firma de este documento de este exhorto que se hace a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de hecho me gustaría que se 

anexara el ¿Cómo se llama?, el acuse de recibido del exhorto que les estamos 

haciendo, porque ya ellos recibieron por escrito, el exhorto que se le hace a la 

Secretaría, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que pongan 



atención en lo que está sucediendo en la Casete de Cuyutlán. Es de todos 

conocidos que hay problemas y son problemas fuertes porque se están viendo 

enfrentamientos y está participando además, la policía federal cuando no tiene 

que intervenir de la manera que lo ha estado haciendo. Entonces, yo creo que si 

es necesario que participemos todo, de mi parte, yo si quiero firmar ese 

documento porque yo tengo el acuse de recibido de que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes ya recibió el exhorto y también las otras 

instituciones a las que fueron exhortadas, entonces, yo creo que aquí debe de 

haber una mayor atención y pues si no es de esa manera se tiene que empezar a 

ver otro camino para que ya se ponga más atención o una denuncia o lo que se 

tenga que hacer por parte del Gobierno del Estado para que pueda salir adelante 

este asunto y que no se generen más problemas, porque no podemos esperar a 

que pase una tragedia, yo se han llegado a los golpes, se llegan a lastimar a las 

personas que, de hecho, a los que van pasando por la caseta, y pues yo creo que 

no debemos de esperar una tragedia, de mi parte yo si firmo el documento. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. La Diputada Lucina Romero 

López. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Con su permiso señor Presidente, Mesa 

Directiva, y Diputados y amigos que nos acompañan. Me sumo a la petición que 

se hace y pido que se incluya mi firma y también podría ser que se votara si lo 

firmamos los 25 Diputados de una vez, ¿podría ser? 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Si de hecho, antes de que 

usted interviniera Diputada esa propuesta íbamos a hacer. Entonces, se somete a 

su consideración la propuesta de firma de los 25 integrantes de esta Soberanía del 

documento que os ocupa, quienes estén a favor manifestarlo de la forma 

acostumbrada. Se aprueba por unanimidad el documento mencionado en los 

términos que se plantearon.  A continuación, en relación con los puntos 7, 8 y 9 del 

orden del día, informo a esta Soberanía que con fecha 25 de abril del año en curso 

se aprobaron 3 minutas a la Constitución local, siendo las siguientes:  Minuta 

mediante la cual se reforma el segundo párrafo del artículo 28; se adiciona un 

párrafo tercero a la fracción I, cuatro párrafos a la fracción II, un párrafo séptimo a 

la fracción III, todos ellos del artículo 120; y se derogan los artículos 122, 123, 124 

y 125, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

materia de Fuero Constitucional. Minuta mediante la cual se reforman los artículos 

36, párrafos tercero y cuarto, y 116, fracción iv de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. Minuta mediante la cual se reforma el párrafo 

primero de la fracción vi del artículo 39 y el párrafo primero del artículo 96 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Las anteriores 

minutas, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 129, de la 

Constitución local, el 30 de abril del año en curso fueron entregadas a los diez 

ayuntamientos del estado para efectos de que durante 30 días siguientes a su 

recepción, manifiesten su aprobación o reprobación. Al respecto, doy cuenta que 



en relación a la primera de las minutas nombradas, nueve ayuntamientos se 

manifestaron a favor, con la excepción de Villa de Álvarez, quien no dio respuesta; 

por lo tanto, en nombre y representación del Congreso del Estado declaro que las 

reformas al segundo párrafo del artículo 28; la adiciones de un párrafo tercero a la 

fracción I, de cuatro párrafos a la fracción II, de un párrafo séptimo a la fracción III, 

todos ellos del artículo 120; y la derogación de los artículos 122, 123, 124 y 125, 

todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

materia de Fuero Constitucional, forman parte de la misma; por lo que instruyo a la 

secretaría le dé el trámite correspondiente. En relación a la segunda de las 

minutas nombradas, informo que los diez ayuntamientos se manifestaron a favor 

de la misma. Por lo tanto, en nombre y representación del Congreso del Estado, 

declaro que las reformas a los artículos 36, párrafos tercero y cuarto, y 116, 

fracción iv de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

forman parte de la misma; por lo que instruyo a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En relación con la tercera de las minutas antes nombradas, 

informo que nueve ayuntamientos se manifestaron a favor de la misma, con la 

excepción de Villa de Álvarez, quien no dio respuesta. Por lo tanto, en nombre y 

representación del Congreso del Estado declaro que las reformas al párrafo 

primero de la fracción VI del artículo 39 y al párrafo primero del artículo 96 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la 

misma; por lo que 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 la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, mediante el cual proponen reformar diversas disposiciones de la 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; Tiene la palabra el 

Diputado Federico Rangel Lozano. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenos días, con su permiso 
Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, 
público que nos acompaña, amigos y amigas de los medios de comunicación. 
Diputado Presidente, en virtud de que el presente documento ya fe 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Se pone a consideración de 
la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Federico Rangel Lozano. 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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 al Diputado Federico Rangel Lozano. Para que 
inicie con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Presidente.  

 
DICTAMEN NÚMERO 222 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES, CORRESPONDIENTE A TRES 
INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE PROPONEN 
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 
Los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Participación Ciudadana y Peticiones, nos fueron turnadas 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, tres iniciativas de ley con 
proyecto de decreto; la primera presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara 
que propone reformar el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Colima; la segunda presentada por el Diputado Joel 
Padilla Peña que propone derogar la fracción IV de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Colima y la tercera presentada por la Diputada Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco, que propone reformar el artículo 10 párrafo primero y el 
artículo 20 párrafo primero de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Colima; de conformidad con los siguientes:     
 

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

 

1.- El Diputado Héctor Magaña Lara, así como los demás diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 

diputados de los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del 

Trabajo, todos de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 22 de junio de 

2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto 

de Decreto, que propone reformar el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Colima. 

 



Mediante oficio número DPL/484/016, de fecha 22 de junio de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, 

nos turnaron la iniciativa en comento, a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana y Peticiones, para efectos 

de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

2.- El Diputado Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo de la Quincuagésima 

Octava Legislatura, con fecha 24 de octubre de 2017, presentó ante la Asamblea 

Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que propone derogar la 

fracción IV del artículo 34 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Colima. 

 

Mediante oficio número DPL/1671/017, de fecha 24 de octubre de 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, nos turnaron la iniciativa en comento, a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana y Peticiones, 

para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, así como los demás 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 31 de octubre de 2017, presentaron 

ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que 

propone reformar el párrafo primero del artículo 10 y el párrafo primero del artículo 

20 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima. 

 

Mediante oficio número DPL/1696/016, de fecha 31 de octubre de 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, nos turnaron la iniciativa en comento, a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana y Peticiones, 

para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

4.- Posteriormente, los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana y Peticiones, 

procedimos a realizar el siguiente: 

 

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

 



I.- El Diputado Héctor Magaña Lara, así como los demás diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 

diputados únicos de los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del 

Trabajo, en su exposición de motivos que sustentan la presente iniciativa, señalan 

sustancialmente que: 

 

“… La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal refiere en 

su numeral 5 que el gasto público municipal deberá sustentarse en 

presupuestos por programa, los cuales especificarán objetivos, metas y 

unidades responsables de su ejecución, asimismo, en el artículo 10, se 

señala que le corresponde al Tesorero municipal, entre otras 

responsabilidades, toda la proyección del presupuesto de egresos y las 

operaciones de ejecución. 

 

Relacionado con estos artículos, en la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Colima, en su primer artículo establece: "La presente Ley es de 

orden público y de interés general y tiene por objeto regular los mecanismos 

de participación ciudadana en el Estado de Colima: iniciativa popular, 

plebiscito y referéndum, en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal 

y municipales. Asimismo, establece LAS BASES GENERALES DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO UN INSTRUMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL MUNICIPAL, Y LAS REGLAS DE 

SU PROCEDIMIENTO." 

 

Considera esta Ley, al presupuesto participativo como una herramienta de 

participación ciudadana, que involucra a los Ayuntamientos y a los 

Ciudadanos en un proceso de CONSULTA DIRECTA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES, donde estos últimos eligen, mediante la emisión del voto, el 

destino de un porcentaje de recursos que obtiene el Municipio a través de la 

recaudación del impuesto predial. 

 

Finalmente, el artículo 66 de dicha Ley cierra diciendo: Cada Municipio podrá 

OPTAR, si así lo decidiera, la figura del presupuesto participativo para llevarlo 

a cabo en el año correspondiente conforme a lo dispuesto en el presente 

ordenamiento y el Reglamento que para tales efectos emita el mismo 

Ayuntamiento. 

 



Si señores, como lo escucharon, la figura del presupuesto participativo, 

definida en el artículo 66 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Colima, establece la OPCIÓN del municipio para contemplar o NO, la figura 

del presupuesto participativo, por ello, esta actividad que le brinda al 

ciudadano la fuerza para la toma de decisiones de su propia comunidad, 

prácticamente es letra muerta…” 

 

II.- El Diputado Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo, en su exposición de 

motivos que sustenta la presente iniciativa, señala sustancialmente que: 

 

¿Qué son los Derechos Humanos? 

 

Aunque algunos diccionarios definen la palabra derecho como "un privilegio", 

cuando se usa en el contexto de los "derechos humanos", estamos hablando 

de algo más básico. 

 

Toda persona tiene ciertos derechos fundamentales, simplemente por el 

hecho de ser un ser humano. Se les llama 'derechos humanos, en lugar de 

un privilegio (el cual puede retirarse por capricho de alguien). 

 

Son “derechos" porque son cosas que se te permite ser, hacer o tener. Estos 

derechos existen para protegerte en contra de personas que quieran dañar o 

herir, también existen para ayudarnos a llevarnos unos con otros y a vivir en 

paz. 

 

Surgida de las atrocidades y la enorme pérdida de vidas durante la Segunda 

Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas fue firmada en 1948 para proporcionar un entendimiento 

común de lo que son los derechos de todos. Esto forma la base para un 

mundo construido sobre libertad, justicia y paz. 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra 

establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución 

Política, tratados internacionales y las leyes. 



 

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de 

todos y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

 

De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se 

encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Principio de Universalidad, señala que los derechos humanos corresponden a 

todas las personas por igual. 

 

Principio de interdependencia, consiste en que cada uno de los derechos 

humanos se encuentra ligados unos a otros, de tal manera que el 

reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica 

necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se 

encuentran vinculados. 

 

En este orden de ideas, expongo que en el Artículo 34 de la mencionada Ley 

establece que para la aplicación de este mecanismo de participación 

ciudadana que es el Plebiscito, y que a la letra dice: 

 

Artículo 34.- Para la aplicación de esta Ley se entiende por actos o 

decisiones de gobierno, los del Gobernador del Estado y de los 

Presidentes municipales, trascendentales para el orden público o interés 

social, aquellos que vayan a causar un gran impacto en uno o varios 

municipios en cualquiera de las siguientes materias: 

 

I. Medio ambiente, agua y saneamiento; 

ll. Salud y asistencia social; 

lll. Seguridad pública; 

lV. Derechos humanos; 

V. Comunicaciones, vialidad y transporte; 



Vl. Educación, cultura y turismo; 

Vll. Desarrollo económico; y 

Vlll. Desarrollo urbano. 

 
En consecuencia y al tenor de lo antes mostrado es que pregunto desde esta 

Tribuna Legislativa, ¿Acaso los Derechos Humanos son sometidos a 

plebiscitos? ¿Los Derechos Humanos se discuten? ¿Los Derechos Humanos 

se aprueban o se rechazan? 

 

Por supuesto que no, sería ridículo he ilegal si quiera intentar tan irreal 

mecanismo para discutir si es aplicable o no un Derecho Humano.  

 

Recordemos que los Derechos Humanos son universales, interdependientes, 

indivisibles y progresivos y toda persona goza de estos derechos 

fundamentales, simplemente por el hecho de ser un ser humano, derechos 

que existen para protegerte en contra de que quieran dañarte o herirte y 

también para ayudarnos a llevarnos unos con otros y a vivir en paz. 

 

III.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás Diputados del Partido 

Acción Nacional, en su exposición de motivos que sustenta la presente iniciativa, 

señalan sustancialmente que: 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a simplificar y dotar de 

viabilidad a uno de los mecanismos de participación ciudadana más 

importantes que hay en el estado de Colima, como lo es la iniciativa popular; 

a fin de aumentar las posibilidades de ser utilizada por la ciudadanía 

colimense como un instrumento para influir en la adecuación de las leyes y 

reglamentos estatales y municipales, por la vía ciudadana. 

 

La iniciativa popular es la facultad que tienen los ciudadanos colimenses de 

presentar al Congreso del Estado de Colima y a los Ayuntamientos de los 

diez municipios de la entidad, propuestas para expedir, reformar, adicionar o 

derogar leyes estatales y reglamentos municipales, de conformidad con los 

procedimientos que señala la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Colima. 

 



Esta facultad surge a partir de lo establecido en los artículos 13 y 37 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que dotan a los 

ciudadanos del derecho, al igual que a los Diputados, al Gobernador, al 

Poder Judicial, a los Ayuntamientos y a los Órganos Estatales Autónomos, de 

presentar iniciativas de ley, cuando esto corresponda de acuerdo al ámbito 

de competencia. 

 

Además, el artículo 96 de la misma Constitución apunta a que los ciudadanos 

tienen el derecho de iniciativa popular respecto de reglamentos municipales. 

 

Sin embargo, aunque la iniciativa popular ha estado durante muchos años 

como una disposición en nuestras Constituciones Federal y Estatal, así como 

en las leyes que de éstas emanan, no existe registro alguno de su utilización 

en el estado de Colima, siendo entonces letra muerta durante todo el tiempo 

que ha estado en vigencia. Esta falta de uso de la iniciativa popular se debe 

fundamentalmente a las enormes barreras legales, trabas políticas y 

requisitos administrativos que la Ley y quienes la instrumentan han impuesto 

a los ciudadanos. 

 

Por ejemplo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

en su artículo 37, fracción Vl, indica que la iniciativa popular, para ser 

aceptada como tal, deberá ir suscrita por cuando menos el 2% de los 

colimenses inscritos en la lista nominal de electores, mismo supuesto que 

dispone el artículo 96 para la iniciativa popular a nivel municipal. 

 

Si hacemos el ejercicio con los datos más actuales, tenemos que la lista 

nominal está integrada por 521,733 electores, de los que el 2% equivale a 

10,435 colimenses, siendo éste el número de ciudadanos que deben firmar 

una iniciativa popular, para ser recibida, estudiada y dictaminada por el Poder 

Legislativo, o el Ayuntamiento, en su caso. Esta es la principal manera por la 

que este mecanismo de participación ciudadana está en total desuso. 

 

Esto se hará mediante la propuesta de reducir del 2% al O.13% el monto 

porcentual de ciudadanos requerido para suscribir una iniciativa popular. Esto 

significa que de aprobarse este documento legislativo por quienes integramos 

el H. Congreso del Estado de Colima, se requerirían apenas 678 colimenses, 

estimados a partir de la información más reciente de la lista nominal de 

electores, para que sea aceptada, estudiada y dictaminada una iniciativa 



popular que expida, reforme, adicione, derogue o abrogue disposiciones de 

leyes estatales. 

 

El mismo caso procederá para iniciativas populares que expidan, reformen, 

adicionen, deroguen o abroguen disposiciones de reglamentos municipales, 

con la proporción de 0.13% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal 

de electores del municipio respectivo. 

 

Esta propuesta se hace acorde a la reforma hecha a la fracción lV del artículo 

71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante el 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 9 de agosto 

de 2012, mediante la que se instaura que el derecho de iniciar leyes o 

decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, 

al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos 

que señalen las leyes. 

 

IV.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos 

estas Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala 

de Juntas “Gral. Francisco J. 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.- Las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 

de Participación Ciudadana y Peticiones, son competentes para conocer y 

estudiar las iniciativas en materia de participación ciudadana, de conformidad a lo 

establecido en la fracción I del artículo 33 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, en la fracción III del artículo 53 y las fracciones I y II 

del artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, disposiciones legales que facultan a estas Comisiones 

dictaminadoras, para conocer de los asuntos relacionados con reformas al tema 

de participación ciudadana.  

 



SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas en estudio, materia del 

presente Dictamen, los Diputados que integramos estas Comisiones, 

consideramos su viabilidad bajo los siguientes términos: 

 

La participación ciudadana es una forma de organización social, donde no importa 

el tipo de organización que sea, sino el objetivo de unir a todas aquellas personas 

que busquen tomar una decisión democrática, en beneficio para nuestro Estado. 

Por otra parte, también se caracteriza por moderar y controlar el poder de los 

políticos, ya que los mismos tienen la obligación de trabajar en beneficio de la 

sociedad y asimismo deben escuchar las peticiones de la ciudadanía, de tal forma 

que deberán procurar resolver y atender cada una de ellas, gestionando acciones 

mediante programas en los que puedan emprender mecanismos en gracia de 

todos aquellos que así lo soliciten. 

 

Cabe referir que cuando la sociedad se relaciona directamente con el gobierno del 

estado, podemos decir que hay participación ciudadana, ya que la misma es el 

resultado del involucramiento entre los ciudadanos con la administración pública. 

De igual forma existen muchos temas de los que la administración pública se 

encarga, en los que pueden participar y consultar los colimenses, temas como la 

planeación, la transparencia, la contraloría, la vigilancia, las denuncias en contra 

de servidores públicos, los programas de desarrollo social, entre otros. De esta 

forma, estos temas sirven para que los órganos o instituciones de gobierno 

ejecuten acciones, mismas que serán tomadas en apoyo con los ciudadanos 

involucrados. 

 

Por otra parte, podemos observar el presente proyecto tiene como finalidad crear 

espacios y mecanismos de participación ciudadana cotidiana, esto es, en aspectos 

que conciernen directamente a los ciudadanos en lo local. Si bien esos 

mecanismos son polémicos y no han demostrado gran utilidad hasta la fecha, lo 

cierto es que han abierto un terreno que amplía el horizonte de la política, 

reconociendo que ésta no se agota en lo electoral ni en las decisiones 

extraordinarias a que convocan los mecanismos de democracia directa. 

 

En ese contexto, las instancias que se establezcan para facilitar la interacción 

entre ciudadanos y gobierno en el plano local, deberán de conducir a una 

participación virtuosa, por lo que sabemos que esta hipótesis sólo es cierta bajo 

determinadas circunstancias, mismas que se deberán generar de forma 

responsable, con capacidades efectivas, con un mínimo de profesionalismo y de 

recursos operativos, que se disponga de ciudadanos activos y una cierta densidad 



asociativa con capacidades de intervención pública, y una voluntad política en los 

gobernantes para dialogar y convenir con los ciudadanos. 

 

La participación ciudadana está en el centro de las propuestas que han sido 

puestas a consideración de los legisladores, ya que las mismas tienen como 

objetivo reconocer a los ciudadanos el derecho de intervenir directamente en los 

asuntos de interés público, de tal manera que su participación sea más frecuente 

en la toma de decisiones, ya sea para la creación o aprobación de leyes o para la 

solución de asuntos de naturaleza política.  

 

TERCERO.- En ese tenor, las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Participación Ciudadana y Peticiones, consideramos que 

todas las iniciativas en estudio son jurídicamente viables, lo anterior en 

observancias a la siguiente justificación legal: 

 

La figura denominada “Consulta Popular” es un derecho que tienen todos los 

ciudadanos, mismo que fue adicionado mediante la fracción VIII del artículo 35 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: 

 

Artículo 35.- Son derechos del ciudadano: 

 

I al VII. . . . 

 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, 

las que se sujetarán a lo siguiente: 

 

1° Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 

a) El Presidente de la República; 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de 
las Cámaras del Congreso de la Unión; ó 
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de 
los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la 
ley. 
Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición 

deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la 

Unión. 



 

2° Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento 

de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será 

vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las 

autoridades competentes; 

 

3° No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 

humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el 

artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; 

la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la 

Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre 

la constitucionalidad de la materia de la consulta; 

 

4° El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 

verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1° de la 

presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración 

de resultados; 

 

5° La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral 

federal; 

 

6° Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en 

los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la 

fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y 

 

7° Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la 

presente fracción.  

 

Conviene resaltar que la implementación de este nuevo ordenamiento legal, es un 

instrumento de participación, a través del cual los ciudadanos deciden en qué 

obras y proyectos debe invertirse una parte del dinero recaudado de su impuesto 

predial. Este ejercicio promueve la colaboración entre gobierno y ciudadanos, 

convirtiendo a estos últimos en protagonistas de las decisiones que impactan a su 

comunidad. 

 



Como antecedente, es importante señalar lo estipulado en el artículo 71 fracción 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estable que: 

 

“Artículo 71 […] 

 

I a la III […] 

 

IV.- A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto 

trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen 

las leyes 

 

Por técnica legislativa, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos y fundando 

en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, ésta Comisión dictaminadora determinó elaborar un solo proyecto de 

dictamen, que contiene lo más viable y jurídico de las tres iniciativas en estudio, 

con la finalidad de armonizar nuestra Ley de Participación Ciudadana con nuestra 

Constitución Local. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129, 131 y 132 de su Reglamento, se propone a 

esta Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se aprueba reformar el párrafo primero del artículo 10, el párrafo primero 

del artículo 20 y derogar la fracción IV del artículo 34 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Colima, para quedar como sigue:  

 

Artículo 10.- La iniciativa será procedente cuando sea suscrita por el 0.13%, por lo 

menos, de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores del Estado. 

 

[…] 
 



Artículo 20.- La iniciativa será procedente cuando sea suscrita por el 0.13%, por lo 

menos, de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores del municipio 

respectivo. 

 

[…] 
 

Artículo 34.- […] Para la aplicación de esta Ley se entiende por actos o 
decisiones de gobierno, los del Gobernador del Estado y de los Presidentes 
municipales, trascendentales para el orden público o interés social, aquellos 
que vayan a causar un gran impacto en uno o varios municipios en 
cualquiera de las siguientes materias: 
 
I a la III […] 

 

IV. Se deroga Derechos humanos; 

 

V a la VIII […]  

 

 

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. 

 

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente 

dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 17 de abril de 2018 

 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 



 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

              Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                  Dip. Verónica Licet Torres 
Rolón 
                             Secretaria                                                            Secretaria 

  

 

 

Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones 

 

 

 

Dip. Federico Rangel Lozano 

Presidente 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera                   Dip. Crispín Guerra Cárdenas 

                                     Secretaria                                              Secretario 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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 compañeras y 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 antes expuesta.  



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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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. 

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

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

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel Lozano, 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. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

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

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor, para que el pueblo tenga 

voz y haga iniciativas.  



DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor. 

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

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ¿Falta algún Diputado 

por votar?  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ ¿Falta algún otro 

amigo Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Chávez, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ RIVERA. Con el resultado de 
la votación antes señalada declaro aprobado por 22 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 de la Iniciativa de Acuerdo suscrita 
por los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante, relativa a la convocatoria pública para la 
elección de siete consejeros ciudadanos que formarán parte del Consejo Estatal 
contra la Discriminación. Tiene la palabra la Diputada Juana Andrés Rivera.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Buenos días, compañeros, personas que 
nos acompañan, medios de comunicación.  
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 



PRESENTE. 
 
 Los suscritos diputados Juana Andrés Rivera, Julia Licet Jiménez Angulo, 
Federico Rangel Lozano, Nicolás Contreras Cortés, Crispín Guerra Cárdenas, 
Octavio Tintos Trujillo y Nabor Ochoa López, todos integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea, la INICIATIVA DE ACUERDO, misma que se presenta al tenor de la 
siguiente: 

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

El 14 de junio del 2008 se público en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 
decreto número 327 que contiene la Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima, que fue aprobada por la LV 
(Quincuagésima Quinta) Legislatura, y que tiene por objeto  prevenir y eliminar 
toda forma de discriminación que se ejerza o se pretenda ejercer contra cualquier 
persona en el territorio del Estado, así como promover la igualdad de 
oportunidades y de trato. 

En atención a lo dispuesto por los artículos 30, 31 y 32 de la ley referida, se 
ordena el establecimiento de un Sistema Estatal contra la Discriminación, que se 
integrará por un Consejo Estatal contra la Discriminación y por diez Consejos 
Municipales en la materia.     

El Sistema Estatal contra la Discriminación es un mecanismo permanente de 
concurrencia, colaboración, coordinación y concertación que tiene por objeto 
integrar la participación del Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales, así 
como los sectores sociales y privados en el cumplimiento de los objetivos y 
disposiciones previstas en dicha ley. 

De conformidad con lo que disponen los artículos 33, 34, 35, 36  y 37 de la ley 
citada, el Consejo Estatal contra la Discriminación es un órgano plural de consulta, 
asesoría, vinculación y evaluación entre el gobierno y la sociedad. 

Asimismo, el Consejo Estatal deberá estar integrado por:  

I. Un Consejero Presidente, que será el Gobernador; 

II. Un Consejero Vicepresidente, que será el Titular de la Secretaría General 
de Gobierno, quien suplirá al Presidente en caso de ausencia; 

III. Un Consejero Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social; 

IV. Un Consejero representante de la Legislatura Estatal, que será un Diputado 
Local seleccionado de entre los miembros de la comisión relacionada con 
los derechos humanos; 



V. Un Consejero representante de cada uno de los Ayuntamientos, que será el 
Presidente Municipal o, en su caso, un munícipe seleccionado de entre los 
miembros de la comisión relacionada con los derechos humanos; 

VI. Un Consejero representante de la Universidad de Colima, que será un 
investigador de reconocido prestigio; y 

VII. Siete consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil. 

La designación de los consejeros ciudadanos se hará a través del Congreso del 
Estado, con base en las propuestas que le hagan organizaciones civiles de 
conformidad con las siguientes reglas:   

(I). El Congreso del Estado formulará una convocatoria pública a efecto de 
recibir, durante un periodo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de 
su publicación en dos periódicos de circulación estatal, las solicitudes para ocupar 
el cargo de consejero; 

(II). Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco días hábiles siguientes, el 
Congreso a través de la Comisión correspondiente, procederá a la revisión y 
análisis de las solicitudes, para determinar cuáles de éstas cumplen con los 
requisitos que señale la convocatoria;  

(III). La comisión elaborará un dictamen y pondrá el asunto en estado de 
resolución; y 

(IV). El Congreso del Estado elegirá a los siete consejeros que correspondan a 
cada sector social, les expedirá nombramiento y les tomará protesta. 

Como antecedente, cabe precisar que en virtud de que los 7 (siete) consejeros 
ciudadanos que actualmente integran el Consejo Estatal Contra la Discriminación, 
fueron nombrados el pasado 25 de febrero de 2014 y de acuerdo lo señalado en el 
artículo 38 de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima, durarán solamente 3 años en su encargo. 

Pues si bien resulta evidente que el plazo referido ha transcurrido en exceso sin 
que a la fecha se haya cumplido con la obligación de la nueva integración del 
Consejo Estatal Contra la Discriminación, situación que debe atenderse a través 
de la expedición del proyecto de convocatoria pública que se adjunta al presente 
acuerdo, dirigida a todas las organizaciones civiles vinculadas con el área de 
Derechos Humanos, para que realicen las propuestas que estimen pertinentes 
sobre quien o quienes tienen las aptitudes necesarias para ocupar el cargo de 
Consejero Ciudadano como parte del Consejo Estatal Contra la Discriminación, 
que habrán de fungir por un periodo de tres años.  

Lo anterior para el efecto de que la Comisión de Elección (Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios con la participación del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos y Atención al Migrante de este H. Congreso) 
proceda a la revisión y análisis de las solicitudes de candidatos a consejeros 
ciudadanos, determine cuales cumplieron con los requisitos que señale la 



convocatoria, elaborare el dictamen respectivo y lo someta a consideración del 
Pleno, quien habrá de elegir a siete consejeros que correspondan a cada sector 
social, les expedirá nombramiento y les tomará protesta, procediendo así a la 
instalación formal del Consejo Estatal.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.- Se aprueba y es de aprobarse la convocatoria pública para la elección de 
siete consejeros ciudadanos representativos de la sociedad civil, que formarán 
parte del Consejo Estatal contra la Discriminación, al tenor de las bases y plazos 
contenidos en la convocatoria que se adjunta al presente acuerdo.  

 
A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima 13 de junio de 2018 
 

INTEGRANTES DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS 
INDÍGENAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE 

 
Dip. Juana Andrés Rivera 

Presidenta 
 
 
 
 

Dip. Julia Licet Jiménez Angulo          Dip. Federico Rangel Lozano 
                         Secretaria                                             Secretario 

 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés               Dip.  Crispín Guerra Cárdenas 
                          Vocal                                                       Vocal 
 
 

 Dip. Octavio Tintos Trujillo              Dip. Nabor Ochoa López 
                              Vocal                                                   Vocal 

 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Muchas gracias Diputada 
Juanita Andrés. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 124, 138 y 139 de su Reglamento, se somete a la 
consideración de la Asamblea, la propuesta de discutir y votar en esta sesión el 



documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene 
la palabra la Diputada Norma Padilla.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputado. Me gustaría que 
declarara un receso, tenemos algunas dudas sobre el procedimiento para la 
elección de estas personas. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 
13 horas con 15 minutos, se decreta un receso. Siendo las 13 horas con 25 
minutos, se reanuda la sesión. 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

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

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, 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. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si.  

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. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

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 Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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. En el siguiente 

punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen  elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 

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

Municipio de Comala. Tiene la palabra la Diputada Juana Andrés Rivera, que tiene 

muchas ganas de participar el día de hoy. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Muchas gracias Diputado Presidente, 

compañeros de la Mesa Directiva. 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ RIVERA. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Juana Andrés 

Rivera. 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ 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 Juana Andrés Rivera, para que 

inicie con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado Presidente.  

DICTAMEN NÚMERO 230 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A UNA SOLICITUD DE DESCUENTOS DEL 100% EN 

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

OPORTUNO DE DIVERSOS CONCEPTOS, PARA EL MUNICIPIO DE COMALA. 

  

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 una solicitud de descuentos del 100% 

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

conceptos, para el municipios de Comala; de conformidad con los siguientes: 

 

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



 

1.- El Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, Colima, con fecha 10 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 de los conceptos de Impuesto Predial, Servicios de Agua Potable 
y Licencias Comerciales, aplicable durante el periodo de entrada en vigor  del presente 
decreto  hasta el 31 de agosto del presente año. 

 

2.- Mediante oficio DPL/2042/018, ambos de fecha -- 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 O L I C T U D  

 

I.- La solicitud presentada por El Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. 

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

sustenta, señala que: 

 
“El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y 

de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad 

de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en 

promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la 

convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y con libre 

administración de su hacienda. 

 

El Gobierno Municipal de Comala constituye la máxima autoridad del Municipio, le 

compete la definición de las políticas generales del Municipio y ejerce la 

administración de su gobierno mediante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo. 

 



Del artículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, Colima, se desprende 

que el Municipio para cubrir su gasto público, percibirá entre otras cosas ingresos 

derivados del pago de impuesto, mismo que a la letra dice: 

 

“El Municipio de Comala para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal 

los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 

productos y aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas 

específicas o en salarios mínimos de la zona económica a que corresponde el 

municipio, así como las participaciones, aportaciones y recursos transferidos 

derivados de las leyes y convenios de coordinación respectivos. La facultad del 

Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 

productos y aprovechamientos es irrenunciable.” 

 

De entre los impuestos más importantes por el monto de recaudación proyectado en 

cada año de ejercicio fiscal por parte de la Tesorería Municipal está el del impuesto 

predial, así mismo de entre los derechos más significativos por la recaudación que se 

logra en favor de la hacienda municipal está el derivado de las bebidas alcoholicas; 

por su parte respecto a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado el 

cobro de los conceptos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, representa su 

principal sustento. 

 

Ahora bien pasaremos a realizar el análisis del sustento de la normatividad legal de la 

cual se desprenden la exigibilidad del cumplimiento de dichas obligaciones a cargo de 

los ciudadanos, siendo estos los siguientes: 

 

1)  Primeramente por lo que hace al impuesto predial, debemos recordar que el 
mismo se encuentra establecido en el artículo 4 de la Ley de Hacienda para el 
municipio de Comala, el cual a la letra dice: 

 

ARTICULO 4º.- Es objeto de este impuesto:  

I. La propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesión y el usufructo de predios, 

que comprenden los terrenos y las construcciones edificadas sobre los mismos; y   

II. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los 

certificados de vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizado el 

aprovechamiento directo de un inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad. 

 



Disposición legal que establece el objeto, pero particularmente el título segundo 

señala además los sujetos, responsables solidarios, base, cuota, pago y exenciones, 

respecto a los cuales el ciudadano deberá observar para el cumplimiento de dicha 

obligación a su cargo. 

 

2) En ese mismo orden de ideas, por lo que hace a los conceptos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, los mismos se encuentran establecidos 
en el artículo 1 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Comala, el cual a la letra dice: 

 

ARTICULO 1.- Es objeto de esta Ley, el que los usuarios de los servicios públicos de 

agua potable y alcantarillado y demás que presta la Comisión de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de COMALA, en lo sucesivo la 

COMAPAC, paguen los derechos y aprovechamientos establecidos en Unidades de 

Medida y Actualización.” 

 

Así mismo debemos recordar que serán sujetos para el pago de tales derechos, todas 

aquellas personas físicas o morales que habiten dentro del territorio que conforma al 

Municipio de Comala, Colima, que requieran y hagan uso de los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

3) Por lo que hace al pago de licencias de venta y consumo de bebidas 
alcohólicas,  el artículo 14 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas establece lo siguiente: 

 

ARTICULO 14.- Durante los meses de enero y febrero de cada año, los titulares de 

las licencias respectivas deberán solicitar por escrito el refrendo de las mismas.  

 

Por su parte el artículo 79 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, 

establece lo siguiente: 

 

ARTICULO 79.- Causarán los derechos establecidos en esta sección, las personas 

físicas o morales que obtengan licencias, permisos o autorizaciones para el 

funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas 

alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, 

siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general. 



 

Así pues, los impuestos y el derecho objeto de la presente iniciativa, tienen su 

reconocimiento, conformación, base y regulación, por la importancia que tienen 

respecto a la captación de recursos en el orden municipal, sin embargo el pago de los 

mismos no llega a materializarse en su totalidad, resultado  de las dificultades 

económicas y sociales que se viven hoy en día en el Municipio de Comala, y no solo 

es eso, sino que por la omisión en el pago se generan recargos y multas que a la 

postre hacen que el pago sea imposible de realizar por parte de los contribuyentes y/o 

usuarios, y a su vez, trae como consecuencia que la Tesorería Municipal y el 

Organismo Operador no alcancen las metas de recaudación que se proyectan al inicio 

de cada ejercicio fiscal. 

 

En ese sentido resulta imprescindible que las autoridades municipales, generen la 

dinámica administrativa necesaria para efectos de incentivar el pago, poder allegarse 

de los recursos necesarios para seguir prestando los servicios públicos con la calidad 

que los ciudadanos exigen, y que la hacienda pública municipal se vea fortalecida en 

beneficio del municipio de que se trate.   

 

Es por ello que en atención a la facultad exclusiva que establece el artículo 2 de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, el cual señala: 

 

“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……...” 

 

Se considera pertinente y procedente, solicitar la condonación de las multas y los 

recargos que se les generaron a los contribuyentes por la omisión del pago puntual 

del Impuesto Predial, Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, 

Licencias Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas, para así buscar 

que durante los meses de junio, julio y agosto del año 2018, se consolide la 

recaudación de acuerdo a la estimación que se planteó en la Ley de Ingresos del 

presente ejercicio fiscal. 

 

Resulta necesario que se autorice para el municipio de Comala lo expuesto en supra 

líneas por las siguientes razones: 

 



1) No obstante que en el mes de abril termino el periodo de aplicación del Decreto 
451 el pasado 30 de abril de 2018, mediante al cual se otorgaron descuentos 
en el mismo porcentaje y alcance que los que hoy nos ocupan, la recaudación 
del municipio de Comala ha presentado un avance lento por debajo de lo 
proyectado, que si bien es cierto existen contribuyentes y usuarios 
responsables que se han acercado a cumplir con sus obligaciones, la realidad 
es que se percibe un envión anímico desalentador, motivo por el cual se 
procedió a realizar el análisis financiero entre el Tesorero Municipal, el Director 
de la COMAPAC y el Director de  Catastro, áreas relacionadas con el 
cobro de los multicitados impuestos y derechos, mediante el cual se determinó 
que como medida emergente la solicitud de autorización que nos ocupa, 
resulta necesaria para poder captar la mayor cantidad de recursos económicos 
posibles en el segundo semestre de este año 2018. 

 

De ahí estriba la necesidad de otorgar un incentivo para genere el pago voluntario de 

los contribuyentes, que regularicen su situación y que a su vez, evite el incremento de 

las multas y recargos, que a la postre generen actos administrativos de sanción que 

requieren un desplegué administrativo de personal y de absorción de costos de 

cobranza que muchas veces resultan imposibles de recuperar. 

 

2) Que ante la falta de liquidez presupuestal la administración municipal 
actualmente vive una etapa de incertidumbre, que de seguir así pondrá 
gravemente en riesgo la prestación de los servicios públicos, la operatividad de 
las diversas áreas de la administración, el cumplimiento con la clase 
trabajadora y el pago de la deuda con proveedores. 

 

3) Que la administración municipal en el presente ejercicio fiscal en razón del 
adelanto de participaciones que se solicitó al Gobierno del Estado, para poder 
cumplir con los compromisos de fin de año correspondientes al ejercicio fiscal 
2017, tendrá que realizar el pago del mismo mediante 9 (nueve) 
amortizaciones mensuales sucesivas a partir del mes de Enero de 2018 hasta 
por la cantidad de $1,111,111.11 (ÚN MILLÓN CIENTO ONCE MIL CIENTO 
ONCE PESOS 11/100 M.N.) que comprende un total de hasta $10,000,000.00 
(DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) correspondiente a la devolución al 
Estado de Colima de los recursos anticipados recibidos, más el total de los 
accesorios financieros generados. 

 

En tal virtud, por lo que resta del periodo constitucional de la presente administración, 

se tendrá menos liquidez para el pago de la plantilla laboral, pago de proveedores, 

eficaz prestación de servicios públicos, cumplimiento de obligaciones fiscales, 

inversión pública, manejo de programas sociales, y en general, para todo lo que 

implique el actuar administrativo del Ayuntamiento de Comala. 



 

Por las anteriores razones este Ayuntamiento necesita más que nunca incentivar la 

recaudación fiscal, que le permita poder allegarse de los recursos necesarios con la 

finalidad de seguir cumpliendo las obligaciones que a su cargo le imponen la 

legislación federal y local, así como la reglamentación municipal.  

 

Establecido lo anterior, los suscritos consideramos que la presente propuesta que 

pretende incentivar a los contribuyentes en mora a ponerse al corriente de sus pagos, 

lográndose con ello sanear en parte las finanzas municipales, cumplir las metas de 

recaudación, generar los esquemas municipales que permitan el pago puntual por 

parte de los usurarios, y en general, establecer una dinámica administrativa apegada 

a un sentido de responsabilidad que identifique medidas que no generen un daño al 

patrimonio municipal; por tanto la misma resulta necesaria, congruente, y apegada a 

la hipótesis normativa y financiera para que sea viable su aprobación.” 

 

II.- 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 el municipio de Comala 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 del municipio de Comala, 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 al Ayuntamiento captar 

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, el objeto de la solicitud, se vierte 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 Comala, Colima, que se pongan al corriente con el 

pago de la contribución de referencia, a partir de la entrada en vigor del presente decreto 

hasta el 31 de agosto de 2018. 

 

SEGUNDO.- Se condonan al 100% los recargos generados y las 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 Comala, Colima, que se pongan al corriente con el pago de la contribución 

de referencia, a partir de la entrada en vigor del presente decreto hasta el 31 de agosto de 

2018. 

 

TERCERO.- Se condonan al 100% los recargos generados y las 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 Cómala, Colima, 

que se pongan al corriente con el pago de la contribución de referencia, a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto hasta el 31 de agosto 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, 28 de mayo de 2018 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos 



 

 

Dip.Santiago Chávez Chávez 

Presidente 

 

 

 

            Dip. Nicolás Contreras Cortés                                Dip. Julia Licet Jiménez 

Angulo 

                 Secretario                                                           Secretario 

 

 

 

 

           Dip. Riult Rivera Gutiérrez                                 Dip. Federico Rangel 

Lozano 

                     Vocal                                                      Vocal 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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 FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

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

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

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, 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 LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 



DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, a favor. 

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

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

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

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, 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 Diputado Presidente que hubo una abstención al documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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. A continuación se 

procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 

propone autorizar 47 pensiones a trabajadores al servicio del Estado. Tiene la 

palabra el Diputado Octavio Tintos Trujillo. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente. 

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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ RIVERA. Se pone a 

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

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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ 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 al 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 CUARENTA Y SIETE INICIATIVAS CON PROYECTO 
DE DECRETO, RELATIVAS A AUTORIZAR PENSIONES POR INVALIDEZ, 
JUBILACIÓN, VEJEZ Y VIUDEZ. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E. 

 

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

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



 

1.- Mediante oficio de número, SGG.-ARG 143/2018 de fecha 07 de mayo de 2018 

la Secretaría General de Gobierno remitió a este H. Congreso del Estado, 

cuarenta y siete  iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que se contienen 

solicitudes de pensiones por invalidez, jubilación, viudez y vejez, a favor de los 

CC. Mario Michel Rojas, Fernando Ávalos Rincón, 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, María Luisa Ramos Magaña, 

Ma del Carmen Pulido Gutiérrez, René García Michel, Joel González López, Eva 

Velasco Pérez, Ma Guadalupe Machuca Sandoval, Ma Mercedes Pulido 

Guardado, Margarita Dolores Cervantes, Martina Radillo Castillo, Midia Angélica 

Medina Castañeda, Karla Jeannette Zamora Brizuela, Héctor Chavira Casanova, 

Ma. Elena Alvarado Anzar, Elizabeth Fuentes Oceguera, 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, Miguel Gallardo Reyes, 

Héctor Murguía Lozano, Ricardo Ureña López, Alejandro Piña Barrientos, Oscar 

Gaitán Cabrera, Manuel Eduardo Llerenas Godina, Ma Elena Rojo Patiño, 

Josefina Anguiano León, Victoria Brizuela Rosales, Leonor Torres Ocampo, Celia 

Guzmán Máximo y Ma. Guadalupe Ibáñez Jiménez. 

 

2.- Mediante oficio con número DPL/2056/018 de fecha 23 de mayo de 2018, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas en el párrafo que antecede, para 
efecto de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

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

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

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

y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios de 

números DGCH/0366/2018, de fecha 20 de febrero del 2018, DGCH/0428/2018, 

de fecha 28 de febrero del 2018, DGCH/0403/2018, de fecha 21 de febrero del 

2018, DGCH/0509/2018, de fecha 05 de marzo del 2018, DGCH/0516/2018, de 

fecha 06 de marzo del 2018, DGCH/0295/2018, de fecha 21 de febrero del 2018, 

DGCH/0402/2018, de fecha 21 de febrero del 2018, DGCH/0582/2018, de fecha 

07 de marzo del 2018, DGCH/0512/2018, de fecha 06 de marzo del 2018, 

DGCH/0584/2018, de fecha 09 de marzo del 2018, DGCH/0406/2018, de fecha 27 

de febrero del 2018, DGCH/0429/2018, de fecha 28 de febrero del 2018, 



DGCH/0433/2018, de fecha 01 de marzo del 2018, DGCH/0557/2018, de fecha 05 

de marzo del 2018, DGCH/0430/2018, de fecha 28 de febrero del 2018, 

DGCH/0431/2018, de fecha 28 de febrero del 2018, 346/2018, de fecha 19 de 

febrero del 2018, 347/2018, de fecha 19 de febrero del 2018, 348/2018, de fecha 

19 de febrero del 2018, DGCH/0078/2018, de fecha 16 de enero del 2018, 

DGCH/0424/2018, de fecha 21 de febrero del 2018, DGCH/0291/2018, de fecha 

09 de febrero del 2018, DGCH/0292/2018, de fecha 09 de febrero del 2018, 

DGCH/0293/2018, de fecha 15 de febrero del 2018, DGCH/0294/2018, de fecha 

16 de febrero del 2018, DGCH/0373/2018, de fecha 20 de febrero del 2018, 

DGCH/0372/2018, de fecha 20 de febrero del 2018, DGCH/0371/2018, de fecha 

19 de febrero del 2018, DGCH/0370/2018, de fecha 19 de febrero del 2018, 

DGCH/0369/2018, de fecha 19 de febrero del 2018, DGCH/0368/2018, de fecha 

19 de febrero del 2018, DGCH/0367/2018, de fecha 19 de febrero del 2018, 

DGCH/0404/2018, de fecha 21 de febrero del 2018, DGCH/0334/2018, de fecha 

16 de febrero del 2018, DGCH/0405/2018, de fecha 21 de febrero del 2018, 

DGCH/0513/2018, de fecha 06 de marzo del 2018, DGCH/0517/2018, de fecha 06 

de marzo del 2018, DGCH/0623/2018, de fecha 09 de marzo del 2018, 

DGCH/0408/2018, de fecha 20 de febrero del 2018, DGCH/0332/2018, de fecha 

19 de febrero del 2018, DGCH/0331/2018, de fecha 26 de febrero del 2018, 

DGCH/0518/2018, de fecha 06 de marzo del 2018, .293/2018, de fecha 15 de 

febrero del 2018, DGCH/0333/2018, de fecha 19 de febrero del 2018, 

DGCH/0333/2018, de fecha 16 de febrero del 2018, DGCH/0407/2018, de fecha 

20 de febrero del 2018, solicitó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la 

iniciación del trámite para autorizar pensiones por invalidez, jubilación, viudez y 

vejez, a favor de los CC. Mario Michel Rojas, Fernando Ávalos Rincón, 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, María Luisa Ramos Magaña, Ma del Carmen Pulido Gutiérrez, René 

García Michel, Joel González López, Eva Velasco Pérez, Ma Guadalupe Machuca 

Sandoval, Ma Mercedes Pulido Guardado, Margarita Dolores Cervantes, Martina 

Radillo Castillo, Midia Angélica Medina Castañeda, Karla Jeannette Zamora 

Brizuela, Héctor Chavira Casanova, Ma. Elena Alvarado Anzar, Elizabeth Fuentes 

Oceguera, 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, Miguel Gallardo Reyes, Héctor Murguía Lozano, Ricardo Ureña López, 

Alejandro Piña Barrientos, Oscar Gaitán Cabrera, Manuel Eduardo Llerenas 

Godina, Ma Elena Rojo Patiño, Josefina Anguiano León, Victoria Brizuela Rosales, 

Leonor Torres Ocampo, Celia Guzmán Máximo, Ma. Guadalupe Ibáñez Jiménez, 

respectivamente. 

 



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

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

siguiente: 

 

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

 

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

de motivos que las sustentan, argumentan sustancialmente lo siguiente: 

 

 

I)       Que el C. Mario Michel Rojas, nació el día 15 de abril de 1963, de 
conformidad a la certificación del acta de nacimiento No. 18, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 05 de diciembre del 2017, acreditando 
una edad de 54 años, contando con una antigüedad de 19 años, 01 mes 
de servicio, de acuerdo con el oficio señalado en el primer punto de esta 
iniciativa, suscrito por el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, 
a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
Actualmente se encuentra adscrito a la Unidad Estatal de Protección 

Civil, con la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada. 

 

II) Que el C. Fernando Ávalos Rincón, nació el día 28 de octubre de 1965, 
según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 386, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 26 de octubre del2017, acreditando 
una edad de 52 años, contando con una antigüedad de 23 años, 05 
meses de servicio, de acuerdo a la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública del Estado, a los quince días del mes de febrero 
del año dos mil dieciocho. 
 

Cuenta con un Certificado Médico de invalidez por enfermedad, 

accidente ajeno al trabajo, de incapacidad total o parcial, defunción por 

riesgo de trabajo, expedido por un médico autorizado por la Dirección de 

Pensiones, en el cual da un diagnostico final de Síndrome de Burnout o 

síndrome de desgaste profesional, diabetes mellitus e hipertensión 

reactiva, señalando las diversas incapacidades que se le han expedido 

por dicho diagnóstico. Una constancia médica, expedida el 30 de 

octubre del 2017, por un Médico Psiquiatra, con Cédula Profesional de 



Especialidad No. 6277689 en la que hace constar que la condición 

mental del Sr. Ávalos Rincón le produce déficit en sus funciones 

mentales superiores incluyéndolas cognitivas, en detrimento de sus 

actividades laborales, generándole una incapacidad para poder 

desempeñarse de manera óptima e incrementando su estado de 

ansiedad, por tal motivo, y como parte del tratamiento médico, sugiere 

tramitar un estado de incapacidad laboral total y permanente, ya que la 

enfermedad depresiva que padece es crónica y requiere de tratamiento 

de por vida. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Telesec. Mat. No. 21 

“Manuel Velasco Murguía”, de las Adjuntas, localidad de Manzanillo, 

Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado, con la categoría de Cat. De Telesec. C/M III de Base. 

 

III)       Que el C. Armando Dozal Jurado, nació el día 16 de julio de1957 según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 
1124,correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 26 de enero del2017, 
acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad de 31 
años de servicio de acuerdo con el Oficio señalado en el primer punto 
de esta iniciativa suscrito por el Director General de Capital Humano, de 
la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito al Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE), dependiente de la Dirección de Servicios 

Médicos Asistenciales del DIF Estatal Colima, con la categoría de Jefe 

“B”, plaza sindicalizada. 

 

IV)       Que la C. Erica María Lugo Barajas, nació el día 13 de agosto de1971, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 196, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado Colima, el día 06 de febrero del2018, acreditando una 
edad de 46 años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio, 
de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 
del Gobierno del Estado, a los seis días del mes de febrero del año dos 
mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita al Despacho de Administración y 

Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de Administración y 

Gestión Pública, con la categoría de Analista, plaza sindicalizada. 

 



V)       Que la C. Rosa María Salazar Salazar, nació el día 19 de febrero 
de1968, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 58, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Directora del Registro 
Civil del Estado, el día 18 de noviembre del2005, acreditando una edad 
de 50 años, contando con una antigüedad de 30 años de servicio de 
acuerdo con la Constancia expedida por la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, a los treinta días del mes de 
enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Servicios Médicos 

Asistenciales, dependiente de Desarrollo Integral de la Familia en 

Colima, con la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada. 

 

VI)       Que la C. Elsa Patricia Sánchez Sánchez, nació el día 13 de julio 
de1970, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 
1563, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado Colima, el día 02 de enero del2012, 
acreditando una edad de 47 años, contando con una antigüedad de 29 
años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los quince días del mes de 
enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Averiguaciones 

Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 

categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada. 

 

VII)       Que el C. J Mario Enrique Carillo Lizama, nació el día 16 de julio 
de1960, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 218, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 05 de noviembre del 2016, acreditando 
una edad de 57 años, contando con una antigüedad de 30 años de 
servicio de acuerdo con la Constancia expedida por el Director General 
del Instituto Colimense del Deporte, a los doce días del mes de marzo 
del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito al Instituto Colimense del Deporte, 

con la categoría de Entrenador “A”, plaza sindicalizada. 

 

VIII) Que el C. Hugo Padilla, nació el día 26 de abril de1962, según consta en 
la certificación del acta de nacimiento No. 845, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 30 de enero del 2018, acreditando una edad de 55 años, 
contando con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la 
Constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 



Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, 
a los seis días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito al Despacho del C. Secretario de 

Planeación y Finanzas, dependiente de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, con la categoría de Auxiliar Administrativo, plaza 

sindicalizada. 

 

IX)       Que la C. Rosalinda Aranda Olivares, nació el día 17 de enero de1967, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 03, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 19 de diciembre del2017, acreditando 
una edad de 51 años, contando con una antigüedad de 28 años de 
servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General 
de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los treinta y un días del mes de 
enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección del Registro Civil del 

Estado, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con la 

categoría de Secretaria, plaza sindicalizada.  

 

X)       Que el C. Alberto Palomera Velazco, nació el día 01 de enero de1969, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 36, 
correspondiente al mismo año, expedida por la C. Oficial No. 1del 
Registro Civil de Armería, Colima, el día 29 de noviembre del 2017, 
acreditando una edad de 49 años, contando con una antigüedad de 30 
años de servicio de acuerdo con la Constancia expedida por el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veintinueve días del mes 
de enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Ingresos, 

dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la categoría 

de Jefe, plaza sindicalizada. 

 

XI)       Que la C. Ma. Cristina Velázquez Zamora, nació el día 28 de julio de 
1967, según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 
187, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 23 de noviembre del2017, 
acreditando una edad de 50 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha quince días del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete. 



 

Actualmente se encuentra adscrita al Jardín de Niños Matutino “Sor 

Juana Inés de la Cruz”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Educadora C/M 

II de Base. 

 

XII)       Que el C. Miguel Ángel Ruíz Serratos, nació el día 10 de abril de 
1960, según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 
63, correspondiente al mismo año, expedida por el Director General del 
Registro Civil del Estado de Jalisco, el día 22 de febrero del2017, 
acreditando una edad de 57 años, y cuenta con una antigüedad de 30 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha treinta días del mes de noviembre del año dos mil 
diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina 

No. 5 “José Mora y Verduzco”, de Cuauhtémoc, Colima, dependiente de 

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

Catedrático de Secundaria II con 08.0 horas y Catedrático de 

Secundaria II con 12.0 horas Provisionales. 

 

XIII) Que la C. María Luisa Ramos Magaña, nació el día 31 de marzo de 
1971, según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 
870, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 16 de noviembre del2017, 
acreditando una edad de 46 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha treinta y un días del mes de enero del año dos mil 
dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Secundaria Matutina 

No. 10 “Jesús Silverio Cavazos Ceballos”, de esta ciudad, dependiente 

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

de Prefecta II de Base. 

 

XIV) Que la C. Ma del Carmen Pulido Gutiérrez, nació el día 29 de enero de 
1949, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 
64, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 29 de noviembre del2016, acreditando 
una edad de 69 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de 
servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 



Estado, con fecha treinta y un días del mes de enero del año dos mil 
dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita al Centro de Economía Doméstica 

“Guadalupe Vizcarra” y a la Escuela Secundaria Matutina No. 5 “José 

Mora y Verduzco”, que funcionan en Cuauhtémoc, Colima, dependientes 

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

de Instructora Especial II con 17.0 horas de Base y 03.0 hrs. Int., realiza 

funciones de Directora Encargada y Catedrática de Secundaria con 12.0 

horas Interinas. 

 

XV) Que el C. René García Michel, nació el día 18 de enero de1959, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 22, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 02 de febrero del 2018, acreditando una edad de 59 años, 
contando con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la 
Constancia expedida por el Director General de Capital Humano de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, 
a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía 

Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

con la categoría de Policía Tercero, plaza de confianza. 

 

XVI) Que el C. Joel González López, nació el día 31 de octubre de1961, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 1966, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial 01 del Registro 
Civil de Colima, Colima, el día 22 de diciembre del 2017, acreditando 
una edad de 56 años, contando con una antigüedad de 30 años de 
servicio de acuerdo con la Constancia expedida por el Director General 
de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 
del Gobierno del Estado, a los veinticinco días del mes de enero del año 
dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía 

Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

con la categoría de Policía Tercero, plaza de confianza. 

 

XVII) Que la C. Eva Velasco Pérez, nació el día 11 de marzo de1969, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta número 81, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial del Registro Civil 
de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, el día 08 de septiembre del 2014, 
contando con una edad de 48 años, contando con una antigüedad de 28 
años de servicio como se acredita con la Certificación de la Sesión de 
Pleno Ordinario celebrado el día 13de febrero del año 2018, expedida 



por el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado el 20 de febrero del2018, así como la Hoja de Servicios de 
fecha17 de enero del 2018,expedidapor el Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 

Actualmente se encuentra adscrita al Supremo Tribunal de Justicia, 

dependiente del Poder Judicial del Estado, con la categoría de 

Coordinador Administrativo, plaza de confianza. 

 

XVIII) Que la C. Ma Guadalupe Machuca Sandoval, nació el día 14 de octubre 
de1963, según consta en la certificación del acta de nacimiento número 
1234, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 10 de noviembre del 2017, 
contando con una edad de 54 años, contando con una antigüedad de 29 
años de servicio como se acredita con la Certificación de la Sesión de 
Pleno Ordinario celebrado el día 13de febrero del año 2018, expedida 
por el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado el 20 de febrero del2018, así como la Hoja de Servicios de 
fecha15 de diciembre del 2017,expedidapor el Jefe de la Unidad de 
Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 

Actualmente se encuentra adscrita al Juzgado Segundo Mixto Civil, 

Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial con sede en Tecomán, 

Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado, con la categoría de 

Jefe “A”, plaza sindicalizada.  

 

XIX) Que la C. Ma Mercedes Pulido Guardado, nació el día 02 de octubre de 
1970, según consta en la certificación del acta de nacimiento número 
323, correspondiente al mismo año, expedida por la C. Oficial No. 1 del 
Registro Civil de Cuauhtémoc, Colima, el día 24 de noviembre del 2017, 
contando con una edad de 47 años, contando con una antigüedad de 28 
años de servicio como se acredita con la Certificación de la Sesión de 
Pleno Ordinario celebrado el día 13de febrero del año 2018, expedida 
por el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado el 20 de febrero del2018, así como la Hoja de Servicios de 
fecha07 de diciembre del 2017,expedidapor el Jefe de la Unidad de 
Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 

Actualmente se encuentra adscrita al Juzgado Primero Penal del Primer 

Partido Judicial con sede en esta ciudad de Colima, dependiente del 

Poder Judicial del Estado, con la categoría de Jefe “A”, plaza 

sindicalizada.  

 

XX) Que la C. Margarita Dolores Cervantes, nació el día 19 de octubre 
de1962 según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 873, 



correspondiente al año 1972, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 15 de octubre del2016, acreditando una 
edad de 55 años, contando cuenta con una antigüedad de 28 años de 
servicio de acuerdo con la Constancia expedida por la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, a los trece 
días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrita al CADI “Niño Benito Juárez”, 

dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal 

Colima, con la categoría de Auxiliar Educativo, plaza sindicalizada. 

 

XXI) Que la C. Martina Radillo Castillo, nació el día 16 de agosto de1962, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 210, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 09 de agosto del2017, acreditando una 
edad de 55 años, contando con una antigüedad de 30 años de servicio 
de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 
del Gobierno del Estado, a los diecisiete días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Ingresos, 

dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la categoría 

de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada. 

 

XXII) Que la C. Midia Angélica Medina Castañeda, nació el día 29 de agosto 
de1971, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 414, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial del Registro Civil 
de Villa Purificación, Jalisco, el día 20 de septiembre del2017, 
acreditando una edad de 46 años, contando con una antigüedad de 28 
años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los quince días del mes de 
enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Capital 

Humano, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión 

Pública, con la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza 

sindicalizada. 

 

XXIII) Que la C. Karla Jeannette Zamora Brizuela, nació el día 11 de octubre 
de1971, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 
2197, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 04 de abril del2016, 
acreditando una edad de 46 años. contando con una antigüedad de 28 



años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los quince días del mes de 
enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Servicios 

Turísticos, dependiente de la Secretaría de Turismo, con la categoría de 

Analista, plaza sindicalizada. 

 

XXIV) Que el C. Héctor Chavira Casanova, nació el día 10 de noviembre 
de1962, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 
12572, correspondiente al mismo año, expedida por el Director General 
del Registro Civil del Estado de Jalisco, el día 25 de agosto del 2017, 
acreditando una edad de 55 años, contando con una antigüedad de 31 
años de servicio de acuerdo con el oficio señalado en el primer punto de 
esta iniciativa, expedida por el Director General de Capital Humano, de 
la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los quince días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Ingresos, 

dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la categoría 

de Jefe “B”, plaza sindicalizada. 

 

XXV) Que la C. Ma. Elena Alvarado Anzar, nació el día 11 de diciembre 
de1967, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 298, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director General del 
Registro Civil del Estado de Jalisco, el día 13 de diciembre del2017, 
acreditando una edad de 50 años, contando con una antigüedad de 28 
años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los cinco días del mes de 
diciembre del año dos mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación General de 

Comunicación Social, dependiente de la Oficina del C. Gobernador, con 

la categoría de Analista “B”, plaza sindicalizada.  

 

XXVI) Que la C. Elizabeth Fuentes Oceguera, nació el día 27 de enero 
de1970, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 107, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado, el día 08 de noviembre del2017, acreditando una edad 
de 48 años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de 
acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital 
Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del 



Gobierno del Estado, a los doce días del mes de diciembre del año dos 
mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Gobierno, 

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

Secretaria, plaza sindicalizada. 

 

XXVII)  Que la C. Edith Alejandra González Orozco, nació el día 23 de julio 
de1972, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 243, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado, el día 17 de enero del2007, acreditando una edad de 
45 años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de 
acuerdo con la constancia expedida por el Director General del Instituto 
Colimense del Deporte, a los dieciséis días del mes de enero del año 
dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita al Instituto Colimense del Deporte, 

con la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, plaza sindicalizada. 

 

XXVIII)  Que la C. Marcela González Orozco, nació el día 02 de agosto 
de1970 según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 217, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado, el día 08 de abril del2008, acreditando una edad de 47 
años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo 
con la Constancia expedida por la Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos del DIF Estatal Colima, a los quince días del mes de enero 
del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación de Gestión de Eq., 

Servicio y Material Médico, dependiente de la Dirección de Servicios 

Médicos Asistenciales del DIF Estatal Colima, con la categoría de Jefe 

de Departamento “A”, plaza sindicalizada. 

 

XXIX) Que la C. Irma Patricia González Rodríguez, nació el día 31 de mayo 
de1958, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 284, 
correspondiente al año 1969, expedida por el Director del Registro Civil 
de Colima, el día 18 de enero del2018, acreditando una edad de 59 
años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo 
con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano, 
de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Control de 

Procesos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 

categoría de Secretaria, plaza sindicalizada. 



 

XXX) Que la C. Ma. Guadalupe Villa Chávez, nació el día 11 de diciembre 
de1969, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 647, 
correspondiente al mismo año, expedida por el C. Oficial No. 1del 
Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el día 19 de enero del2018, 
acreditando una edad de 48 años, contando con una antigüedad de 28 
años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los quince días del mes de 
enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección del Trabajo, 

dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la 

categoría de Analista “B”, plaza sindicalizada. 

 

XXXI) Que la C. Amalia Santos García, nació el día 10 de octubre de1971, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 2345, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 17 de enero del2018, acreditando una 
edad de 46 años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio 
de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 
del Gobierno del Estado, a los quince días del mes de enero del año dos 
mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita al Despacho del C. Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la categoría de Jefe de 

Proyecto, plaza sindicalizada. 

 

XXXII) Que la C. Griselda Esqueda Mesina, nació el día 07 de junio de1959, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1015, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 16 de agosto del2017, acreditando una 
edad de 58 años, contando con una antigüedad de 33 años de servicio 
de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 
del Gobierno del Estado, a los trece días del mes de noviembre del año 
dos mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Ingresos, 

dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la categoría 

de Analista, plaza sindicalizada. 

 



XXXIII)  Que la C. Core Francisca Gómez Moctezuma, nació el día 16 de 
julio de1966 según consta en la certificación del acta de nacimiento 
inscrita a foja 113 frente y vuelta, del libro número 5 correspondiente al 
año 1966, expedida por el Oficial encargado del Registro Civil de 
Tuxpam, Veracruz, el día 24 de julio del2006, acreditando una edad de 
51 años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de 
acuerdo con la Constancia expedida por la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, a los veinticuatro días del 
mes de enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrita al CADI Colima, dependiente de la 

Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima, con la 

categoría de Auxiliar Administrativo, plaza sindicalizada. 

 

XXXIV) Que el C. Ramón Barreto Andrade, nació el día 04 de febrero de 
1962, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 
219, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 20 de febrero del2017, 
acreditando una edad de 56 años, y cuenta con una antigüedad de 31 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha quince días del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Matutina 

No. 1 “Francisco Hernández Espinosa”, de esta ciudad, dependiente de 

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

Catedrático de Secundaria C/M II Nivel “B” con 24.0 horas de Base y 

Catedrático de Secundaria C/M II con 04.0 hrs. de Base. 

 

XXXV) Que el C. Miguel Gallardo Reyes, nació el día 09 de octubre de1957, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 77, 
correspondiente al año1970, expedida por la Oficial del Registro Civil de 
San José del Carmen, Jalisco, el día 14 de noviembre del 2007, 
acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad de 32 
años de servicio de acuerdo con la Constancia expedida por el Director 
General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los dieciséis días del mes de 
enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía 

Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

con la categoría de Policía, plaza de confianza. 

 



XXXVI) Que el C. Adán Cruz Arias, nació el día 12 de noviembre de 1956, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 309, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 23 de noviembre del2017, acreditando 
una edad de 61 años, contando con una antigüedad de 21 años, 08 
meses de servicio de acuerdo con la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha treinta y uno de enero del año dos mil 
dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Telesecundaria 

Matutina No. 3 “Benito Juárez García” y al ISENCO “Profr. Gregorio 

Torres Quintero”, que funcionan en Cofradía de Morelos, localidad de 

Tecomán, Colima, y en esta ciudad, respectivamente, dependientes de 

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

Catedrático de Telesecundaria C/M III y P. Ens. Sup. Asign. “B” II con 

12.0 horas de Contrato. 

 

XXXVII) Que el C. Héctor Murguía Lozano, nació el día 22 de enero de 1958, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 222, 
correspondiente al año 1958, expedida por la Oficial 01 del Registro Civil 
de Colima, Colima, el día 22 de agosto del 2017, acreditando una edad 
de 60 años, contando con una antigüedad de 27 años, 07 meses de 
servicio de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha treinta y un días del mes de enero del año dos mil 
dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina 

No. 5 “José Mora y Verduzco” de Cuauhtémoc, Colima, dependiente de 

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

Catedrático de Secundaria II con 12.0 horas de Base y Catedrático de 

Secundaria II con 23.0 hrs. Interinas. 

 

 

XXXVIII) Que el C. Ricardo Ureña López, nació el día 27 de noviembre de 
1957, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 124, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 01 de octubre del 2015, acreditando 
una edad de 60 años, contando con una antigüedad de 25 años, 05 
meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaria de Administración 
y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los diecinueve días del 
mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 



Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Servicios 

Periciales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 

categoría de Perito Criminalista “B”, plaza de confianza. 

 

XXXIX) Que el C. Alejandro Piña Barrientos, nació el día 21 de abril de 1957, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento número 1462, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Directora General del 
Registro Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, el día 27 de 
noviembre del 2017, acreditando una edad de 60 años, contando con 
una antigüedad de 19 años, 02 meses de servicio, de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública de Gobierno del Estado 
a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Desarrollo 

Urbano, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, con la categoría de Supervisor, plaza de confianza. 

 

XL)       Que el C. Oscar Gaitán Cabrera, nació el día 03 de octubre de 1952, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento número 234, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 04 de diciembre del 2017, acreditando 
una edad de 65 años, contando con una antigüedad de 22 años, 04 
meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública de Gobierno del Estado a los ocho días del mes de 
enero del año dos mil dieciocho. 
 

Actualmente se encuentra adscrito al Secretariado Ejecutivo del SESP 

(C4), dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con la 

categoría de Jefe de Departamento, plaza de confianza. 

 

XLI) Que el C. Manuel Eduardo Llerenas Godina, nació el día 13 de agosto 
de 1957, según consta en la certificación del acta de nacimiento número 
1250, correspondiente al mismo año, expedida por el C. Oficial 1 del 
Registro Civil de Colima, Colima, el día 05 de agosto del 2015, 
acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad de 15 
años, 10 meses de servicio, de acuerdo con el oficio señalado en el 
primer punto de esta iniciativa suscrito por el Director General de Capital 
Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública de 
Gobierno del Estado a los diecinueve días del mes de febrero del año 
dos mil dieciocho. 



 

Actualmente se encuentra adscrito al Despacho de la Secretaría de 

Movilidad, dependiente de la Secretaría de Movilidad, con la categoría 

de Supervisor “A”, plaza de confianza. 

 

XLII) Que el señor Alfredo Herrera García falleció el día 13 de enero del 2018, 
según consta en la certificación del acta de defunción No. 45, expedida 
por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 14 de enero 
del 2018, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia, según informa el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública, mediante el oficio que se menciona en el primer 
punto de esta Iniciativa. 
 

El el señor Alfredo Herrera García estaba casado con la C. Ma Elena 

Rojo Patiño, como se acredita con la certificación del acta de matrimonio 

No. 187, correspondiente al año 1969, expedida por la C. Oficial    No. 1 

del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el 14 de enero del 2018, 

de quien dependía económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, 

como se acredita con la Información Testimonial ratificada ante el Juez 

Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 18 de enero del año 

2018. 

 

Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como 

progenitor, en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil que 

obran en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la 

persona que en vida respondiera al nombre de Alfredo Herrera García, 

se encontró que aparece como padre de una persona, quien 

actualmente tiene una edad superior a los 51 años, por lo cual no tiene 

derecho a ser beneficiario de la pensión del extinto, según constancia 

expedida el 19 de enero del 2018, por el Director del Registro Civil del 

Estado. 

 

XLIII) Que el señor Juan Olguín Andrade falleció el día 31 de diciembre del 
2017, según consta en la certificación del acta de defunción No. 04, 
expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, 
Colima, el día 01 de enero del 2018, quien a la fecha de su fallecimiento 
se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de 
Burocracia, según informa el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública, mediante el oficio que 
se menciona en el primer punto de esta Iniciativa. 
 

El  señor Juan Olguín Andrade estaba casado con la C. Josefina 

Anguiano León, como se acredita con la certificación del acta de 



matrimonio No. 48, correspondiente al año 1969, expedida por la C. 

Oficial    No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el 03 de 

enero del 2018, de quien dependía económicamente hasta la fecha de 

su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial 

ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 

15 de enero del año 2018. 

 

Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como 

progenitor, en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil que 

obran en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la 

persona que en vida respondiera al nombre de Juan Olguín Andrade, se 

encontró que aparece como padre de cinco personas, quienes 

actualmente tienen una edad superior a los 33 años, por lo cual no 

tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión del extinto, según 

constancia expedida el 11 de enero del 2018, por el Director del 

Registro Civil del Estado. 

 

XLIV) Que el señor Eliseo Arroyo Alcalá, falleció el día 10 de enero del 2018, 
según consta en la certificación del acta de defunción No. 28, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 12 de 
enero del 2018, quien se encontraba pensionado con la categoría de 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como se 
acredita  con la Certificación de la Sesión de Pleno Ordinario celebrado 
con fecha 13 de febrero del 2018, expedida por el Secretario General de 
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el día 15 de 
febrero del 2018. 
 

El señor Eliseo Arroyo Alcalá estaba casado con la C. Victoria Brizuela 

Rosales, como se acredita con el acta de matrimonio número 68, 

correspondiente al año 1968, expedida por el Director del Registro Civil 

del Estado de Colima, el 12 de enero del 2018, de quien dependía 

económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita 

con la Información Testimonial, ratificada ante el Juez Mixto de Paz de 

Villa de Álvarez, Colima, de fecha 15 de enero del año 2018. 

 

Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como 

progenitor, en la base de datos que obra en la Dirección del Registro 

Civil del Estado, en relación a la persona que en vida respondiera al 

nombre de Eliseo Arroyo Alcalá, se encontró que aparece como padre 

de cuatro personas, de las cuales la menor actualmente tienen una edad 

superior a los 34 años, por lo cual no tienen derecho a ser beneficiarios 

de la pensión del extinto, según constancia expedida el 21 de febrero 

del 2018, por el Director del Registro Civil del Estado. 

 



XLV) Que el señor Javier Isunza Reyes falleció el día 13 de noviembre del 
2017, según consta en la certificación del acta de defunción No. 1270, 
expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 21 
de noviembre del 2017, quien a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de 
Burocracia, según informa el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública, mediante el oficio que 
se menciona en el primer punto de esta Iniciativa. 
 

El señor Javier Isunza Reyes estaba casado con la C. Leonor Torres 

Ocampo, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta 

No. 95, correspondiente al año 1968, expedida por el Director del 

Registro Civil del Estado de Colima, el 14 de noviembre del 2017, de 

quien dependía económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, 

como se acredita con la Información Testimonial ratificada ante el Juez 

Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 24 de noviembre del año 

2017. 

 

Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como 

progenitor, en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil que 

obran en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la 

persona que en vida respondiera al nombre de Javier Isunza Reyes, se 

encontró que aparece como padre de ocho personas, mismas que 

actualmente tienen una edad superior a los 43 años, por lo cual no 

tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión del extinto, según 

constancia expedida el 24 de noviembre del 2017, por el Director del 

Registro Civil del Estado. 

 

XLVI) Que el señor Erasmo Agustín Díaz falleció el día 31 de diciembre del 
2017, según consta en la certificación del acta de defunción No. 02, 
expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 03 
de enero del 2018, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia, según 
informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, mediante el oficio que se menciona en 
el primer punto de esta Iniciativa. 
 

El señor Erasmo Agustín Díaz estaba casado con la C. Celia Guzmán 

Máximo, como se acredita con la certificación del acta de matrimonio 

No. 229, correspondiente al año 2010, expedida por la Oficial 01 del 

Registro Civil de Colima, Colima, el 26 de enero del 2018, de quien 

dependía económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se 

acredita con la Información Testimonial ratificada ante el Titular de la 



Notaria Pública No. 11, de la demarcación de Colima, Colima, el día 22 

de enero del año 2018. 

 

Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como 

progenitor, en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil que 

obran en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la 

persona que en vida respondiera al nombre de Erasmo Agustín Díaz, se 

encontró que aparece como padre de cuatro personas, mismas que 

actualmente tienen una edad superior a los 29 años, por lo cual no 

tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión del extinto, según 

constancia expedida el 11 de enero del 2018, por el Director del 

Registro Civil del Estado. 

 

XLVII) Que el señor José Luis Magaña Toscano falleció el día 23 de 
septiembre del 2017, según consta en la certificación del acta de 
defunción No. 1075, expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 27 de octubre del 2017, quien a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de Burocracia, según informa el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, 
mediante el oficio que se menciona en el primer punto de esta Iniciativa. 
 

El señor José Luis Magaña Toscano estaba casado con la C. Ma. 

Guadalupe Ibáñez Jiménez, como se acredita con la certificación del 

acta de matrimonio No. 472, correspondiente al año 2014, expedida por 

la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el 27 de octubre del 

2017, de quien dependía económicamente hasta la fecha de su 

fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial ratificada 

ante el Titular de la Notaria Pública No. 11, de la demarcación de 

Colima, Colima, el día 31 de octubre del año 2017. 

 

Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como 

progenitor, en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil que 

obran en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la 

persona que en vida respondiera al nombre de José Luis Magaña 

Toscano, se encontró que no aparece como progenitor de persona 

alguna, según constancia expedida el 27 de octubre del 2017, por el 

Director del Registro Civil del Estado. 

 

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

Comisión 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, y con base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece la fracción XIV del artículo 34 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como la 
fracción IV del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, es competente para conocer las iniciativas relativas a 
conceder treinta y dos pensiones por jubilación y vejez. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del 
presente documento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
nos percatamos de que todos los interesados, cumplieron con los requisitos 
señalados en la ley en materia, además remitieron la documentación necesaria 
que otorga soporte jurídico para la aprobación de las iniciativas en estudio, es por 
ello que se arriba a la conclusión de que es procedente otorgar las pensiones 
solicitadas por jubilación y vejez, así como la modificación al decreto 458. 

 

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

siguiente: 

 

“Artículo 34 

 

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

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

Asimismo, tendrá facultad para: 

 

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

 



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

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

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

 

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

relaciones laborales con sus trabajadores:  

 

IX.- Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta 

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

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

superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en 

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

muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento 

correspondiente;”  

 

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

 

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

 

Lo anterior es así, porque de la revisión a su expediente de pensión  

 



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

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Mario Michel 

Rojas, equivalente al 63.61% de sus percepciones correspondientes a la categoría 

de Jefe “A”, plaza sindicalizada, adscrito a la Unidad Estatal de Protección Civil, la 

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

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

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

pagarse mensualmente la cantidad de $13,182.96 y anual de $158,195.52 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 44801 del Presupuesto 

de Egresos de la Unidad Estatal de Protección Civil. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se concede pensión por Invalidez al C. Fernando 

Ávalos Rincón, equivalente al 78.05% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Cat. De Telesec. C/M III de Base, adscrito a la Esc. Telesec. Mat. No. 21 

“Manuel Velasco Murguía”, de las Adjuntas, localidad de Manzanillo, Colima, 

dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se 

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

que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se otorga 

con motivo de la presente Iniciativa; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $20,544.30 y anual de $246,531.60 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.-  Se concede pensión por Jubilación al C. Armando Dozal 

Jurado, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría 

de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrito al Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE), dependiente de la Dirección de Servicios Médicos 

Asistenciales del DIF Estatal Colima; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $19,502.09 y anual de $234,025.08 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41502 del Presupuesto de Egresos del 

DIF Estatal Colima. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Erica María 

Lugo Barajas, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 



categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho 

de Administración y Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de 

Administración y Gestión Pública; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $29,522.87 y anual de $354,274.44 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Rosa María 

Salazar Salazar, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 

categoría de Jefe de Oficina, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de 

Servicios Médicos Asistenciales, dependiente de Desarrollo Integral de la Familia 

en Colima; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$23,166.68 y anual de $278,000.16 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 41502 del Presupuesto de Egresos del DIF Estatal Colima. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Elsa Patricia 

Sánchez Sánchez, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a 

la categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección 

de Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $24,656.94 y 

anual de $295,883.28 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. J Mario Enrique 

Carillo Lizama, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 

categoría de Entrenador, plaza sindicalizada, adscrito al Instituto Colimense del 

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

$31,739.71 y anual de $380,876.52 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 41503 del Presupuesto de Egresos del Instituto Colimense del Deporte. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Hugo Padilla, 

equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 

Contador, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del C. Secretario de 

Planeación y Finanzas, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $28,368.76 y 

anual de $340,425.12 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45202 del Presupuesto de Egresos. 

 



ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Rosalinda 

Aranda Olivares, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 

categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección del 

Registro Civil del Estado, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $18,212.94 y 

anual de $218,555.28 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Alberto Palomera 

Velazco, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 

categoría de Administrador, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de 

Ingresos, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $22,393.87 y anual de 

$268,726.44 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 

Cristina Velázquez Zamora, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Educadora C/M II de Base, adscrita al Jardín 

de Niños Matutino “Sor Juana Inés de la Cruz”, de esta ciudad, dependiente de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $18,208.26 y anual de $218,499.12 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Miguel 

Ángel Ruíz Serratos, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a 

la categoría de Catedrático de Secundaria II con 08.0 horas y Catedrático de 

Secundaria II con 12.0 horas Provisionales, adscrito a la Escuela Secundaria 

Vespertina No. 5 “José Mora y Verduzco”, de Cuauhtémoc, Colima, dependiente 

de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $11,455.26 y anual de $137,463.12 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

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

María Luisa Ramos Magaña, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Prefecta II de Base, adscrita a la Escuela 

Secundaria Matutina    No. 10 “Jesús Silverio Cavazos Ceballos”, de esta ciudad, 



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

la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $12,878.16 y anual de 

$154,537.92 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma 

del Carmen Pulido Gutiérrez, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Instructora Especial II con 17.0 horas de Base 

y 03.0 hrs. Int., realiza funciones de Directora Encargada y Catedrática de 

Secundaria con 12.0 horas Interinas, adscrita al Centro de Economía Doméstica 

“Guadalupe Vizcarra” y a la Escuela Secundaria Matutina No. 5 “José Mora y 

Verduzco”, que funcionan en Cuauhtémoc, Colima, dependientes de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $16,865.60 y anual de $202,387.20 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. René 

García Michel, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 

categoría de Policía Tercero, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General 

de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad 

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

$16,619.78 y anual de $199,437.36 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Joel 

González López, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 

categoría de Policía Tercero, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General 

de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad 

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

$16,191.36 y anual de $194,296.32 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Eva 

Velasco Pérez, al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 

Coordinador Administrativo, plaza de confianza, adscrita al Supremo Tribunal de 

Justicia, dependiente del Poder Judicial del Estado; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $18,033.38 y anual de $216,400.56 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41301 del Presupuesto 

de Egresos. 



 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma 

Guadalupe Machuca Sandoval, al 100% de sus percepciones correspondientes a 

la categoría de Jefe de Oficina, plaza sindicalizada, adscrita al Juzgado Segundo 

Mixto Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial con sede en 

Tecomán, Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado; pensión por la cual 

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,688.05 y anual de $248,256.60 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41301 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma 

Mercedes Pulido Guardado, al 100% de sus percepciones correspondientes a la 

categoría de Jefe de Oficina, plaza sindicalizada, adscrita al Juzgado Primero 

Penal del Primer Partido Judicial con sede en esta ciudad de Colima, dependiente 

del Poder Judicial del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente 

la cantidad de $19,757.64 y anual de $237,091.68 autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 41301 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Margarita 

Dolores Cervantes, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a 

la categoría de Trabajadora Social “A”, plaza sindicalizada, adscrita al CADI “Niño 

Benito Juárez”, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF 

Estatal Colima; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$16,941.26 y anual de $203,295.12 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 41502 del Presupuesto de Egresos del DIF Estatal Colima. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Martina Radillo Castillo, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, 

adscrita a la Dirección General de Ingresos, dependiente de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $27,428.69 y anual de $329,144.28 autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Midia Angélica Medina Castañeda, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, 

adscrita a la Dirección General de Capital Humano, dependiente de la Secretaría 



de Administración y Gestión Pública; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $31,455.72 y anual de $377,468.64 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

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

Karla Jeannette Zamora Brizuela, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, 

adscrita a la Dirección de Servicios Turísticos, dependiente de la Secretaría de 

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

$22,715.75 y anual de $272,589.00 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. 

Héctor Chavira Casanova, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, 

adscrito a la Dirección General de Ingresos, dependiente de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $19,062.61 y anual de $228,751.32 autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 

Elena Alvarado Anzar, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes 

a la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación General 

de Comunicación Social, dependiente de la Oficina del C. Gobernador; pensión 

por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $26, 653.59 y anual de 

$319,843.08 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

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

Elizabeth Fuentes Oceguera, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, 

adscrita a la Dirección General de Gobierno, dependiente de la Secretaría General 

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

$21,451.26 y anual de $257,415.12 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Edith Alejandra González Orozco, equivalente al 100% de sus percepciones 



correspondientes a la categoría de Jefe “B”, plaza sindicalizada, adscrita al 

Instituto Colimense del Deporte; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $17,738.66 y anual de $212,863.92 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41503 del Presupuesto de Egresos del 

Instituto Colimense. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Marcela González Orozco, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, 

adscrita a la Coordinación de Gestión de Eq., Servicio y Material Médico, 

dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF Estatal 

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

$25,187.94 y anual de $302,255.28 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 41502 del Presupuesto de Egresos del DIF Estatal Colima. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Irma Patricia González Rodríguez, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, 

adscrita a la Dirección de Control de Procesos, dependiente de la Procuraduría 

General de Justicia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 

de $19,127.98 y anual de $229,535.76 autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 

Guadalupe Villa Chávez, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la 

Dirección del Trabajo, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $19,388.37 y 

anual de $232,660.44 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Amalia Santos García, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes 

a la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrita al 

Despacho del C. Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, dependiente 

de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $21,928.43 y anual de $263,141.16 

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

de Egresos. 



 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Griselda Esqueda Mesina, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, 

adscrita a la Dirección General de Ingresos, dependiente de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $27,143.09 y anual de $325,717.08 autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

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

Core Francisca Gómez Moctezuma, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Contador, plaza sindicalizada, adscrita al CADI 

Colima, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal 

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

$21,895.16 y anual de $262,741.92 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 41502 del Presupuesto de Egresos del DIF Estatal Colima. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. 

Ramón Barreto Andrade, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Catedrático de Secundaria C/M II Nivel “B” con 

24.0 horas de Base y Catedrático de Secundaria C/M II con 04.0 hrs. de Base, 

adscrito a la Escuela Secundaria Matutina No. 1 “Francisco Hernández Espinosa”, 

de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $24, 

130.44 y anual de $289,565.28 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 

partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. 

Miguel Gallardo Reyes, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Policía, plaza de confianza, adscrito a la 

Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría 

de Seguridad Pública; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $16,193.20 y anual de $194,318.40 autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.-  Se concede pensión por Vejez al C. Adán Cruz 

Arias, equivalente al 72.22% de sus percepciones correspondientes a la categoría 

de Catedrático de Telesecundaria C/M III y P. Ens. Sup. Asign. “B” II con 12.0 



horas de Contrato, adscrito a la Escuela Telesecundaria Matutina No. 3 “Benito 

Juárez García” y al ISENCO “Profr. Gregorio Torres Quintero”, que funcionan en 

Cofradía de Morelos, localidad de Tecomán, Colima, y en esta ciudad, 

respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

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

$21,453.81 y anual de $257,445.72 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Vejez al C. Héctor 

Murguía Lozano, equivalente al 91.94% de sus percepciones correspondientes a 

la categoría de Catedrático de Secundaria II con 12.0 horas de Base y Catedrático 

de Secundaria II con 23.0 hrs. Interinas, adscrito a la Escuela Secundaria 

Vespertina No. 5 “José Mora y Verduzco” de Cuauhtémoc, Colima, dependiente de 

la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $18,407.40 y anual de $220,888.80 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Vejez al C. Ricardo 

Ureña López, equivalente al 84.72% de sus percepciones correspondientes a la 

categoría de Perito Criminalista “B”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de 

Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión 

por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $14,512.88 y anual de 

$174,154.56 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- Se concede pensión por Vejez al C. 

Alejandro Piña Barrientos, equivalente al 63.89% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Supervisor, plaza de confianza, quien se 

encuentra adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $10,776.04 y anual de $129,312.48 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto 

de Egresos.  

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- Se concede pensión por Vejez al C. Oscar Gaitán 

Cabrera, equivalente al 74.44% de sus percepciones correspondientes a la 

categoría de Jefe de Departamento, plaza de confianza, quien se encuentra 

adscrito al Secretariado Ejecutivo del SESP (C4), dependiente de la Secretaría 



General de Gobierno; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $18,904.22 y anual de $226,850.64 autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. 

Manuel Eduardo Llerenas Godina, equivalente al 52.77% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Supervisor “A”, plaza de confianza, quien se 

encuentra adscrito al Despacho de la Secretaría de Movilidad, dependiente de la 

Secretaría de Movilidad; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $6,952.64 y anual de $83,431.68 autorizando al Poder Ejecutivo para 

que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la 

C. Ma Elena Rojo Patiño, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 

estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción 

económica que en vida recibía el señor Alfredo Herrera García, quien se 

encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $17,001.98 y 

anual de $204,023.76 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la 

C. Josefina Anguiano León, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra 

en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción 

económica que en vida recibía el señor Juan Olguín Andrade, quien se encontraba 

adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $17,834.40 y anual de 

$214,012.80 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. 

Victoria Brizuela Rosales beneficiaria del finado Eliseo Arroyo Alcalá, quien se 

encontraba pensionado con la categoría de Magistrado del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 

estado de concubinato, o por defunción; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $42,412.80 y anual de $508,953.60 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41301 del Presupuesto de Egresos del 

Poder Judicial. 



 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.-  Se concede pensión por Viudez a la C. 

Leonor Torres Ocampo, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 

estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción 

económica que en vida recibía el señor Javier Isunza Reyes, quien se encontraba 

adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $12,275.50 y anual de 

$147,306.00 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. 

Celia Guzmán Máximo, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 

estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción 

económica que en vida recibía el señor Erasmo Agustín Díaz, quien se encontraba 

adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,765.74 y anual de 

$165,188.88 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 

Presupuesto de Egresos.  

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Viudez a la C. 

Ma. Guadalupe Ibáñez Jiménez, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, 

entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la 

percepción económica que en vida recibía el señor José Luis Magaña Toscano, 

quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de 

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

$31,506.44 y anual de $378,077.28 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

T  R A N S I T O R I O 

 

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

 

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

 



La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen, se expida el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 13 de junio de 2018 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos 

 

 

 

 Dip. Santiago Chávez Chávez 

 Presidente 

 

 

           Dip. Nicolás Contreras Cortés            Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 

                               Secretario                            Secretaria 

 

 

 

 



 

                Dip. Riult Rivera Gutiérrez                  Dip. Federico Rangel 

Lozano 

                             Vocal                                           Vocal 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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. Perdón, antes tiene la palabra la diputada Norma Padilla. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias diputado presidente, 

solamente tengo una duda en la pensión de la señora, no recuerdo el nombre pero 

es esposa de un magistrado, es viuda, y se les pasando la pensión a ella, su 

pensión es por 42 mil pesos, pero cuanto es el tope que tenemos de, para las 

pensiones. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 16 salarios. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 16 salarios ¿a cuánto asciende el 

monto?, por favor. 



DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. La respuesta 16 salarios. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Ok, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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 SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por la negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

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

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

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, 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. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención. 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ. Lucina Romero, abstención. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor, de la clase trabajadora con los derechos ya ganados. 

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

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

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

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si.  

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Crispín Guerra, 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

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 Diputado Presidente que se emitieron tres abstenciones al documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

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

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. A continuación,  se 

procederá 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 vejez, a la c. María Leticia Béjar Maldonado.- tiene la palabra 

el diputado Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso diputado presidente, 

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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ RIVERA. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Santiago 

Chávez. 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ 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 al Diputado Santiago Chávez, para que inicie 

con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ.  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E 
 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada la resolución pronunciada 
en el juicio de amparo 887/2017, para efectos de su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 
I.- El Congreso del Estado, con fecha 04 de mayo de 2017 se expidió el Decreto 

293, el cual fue publicado el 03 de junio del mismo año en el Periódico Oficial El 

Estado de Colima, mismo que en su resolutivo DÉCIMO se aprobó pensión por 

jubilación a favor de las C. MARÍA LETICIA BÉJAR MALDONADO ajustada al 

59.67% de su sueldo, en atención a lo dispuesto por la fracción IX del artículo 69 

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

Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

 

Pensión ante la cual, la quejosa presentó juicio de amparo. 

 

II.- Mediante oficios 5055/2018 y 5062/2018, de fecha veintidós de marzo de dos 

mil dieciocho, se notificó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos y al H. Congreso del Estado de Colima, los puntos 

resolutivos de la resolución pronunciada en el juicio de amparo 887/2017, del 

Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Colima, promovido por la quejosa 

María Leticia Béjar Maldonado, mismos que son del tenor siguiente: 

 



“PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María 

Leticia Béjar Maldonado, contra los actos que impugnó del Director, 

Consejo de Administración y de la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez; en 

términos del tercer considerando de este fallo. 

 

SEGUNDO.- La justicia de la Unión ampara y protege a María Leticia Béjar 

Maldonado, contra el acto que reclamó del Gobernador, del Congreso del 

Estado de Colima, de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y de la LVIII Legislatura, ambos del 

Congreso del Estado, del Secretario General de Gobierno y del Director del 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”, para los efectos precisados en el 

último considerando de esta resolución.” 

 

III.- La ejecutoria de mérito, dispone esencialmente que los efectos del amparo 

sean los siguientes:  

 

“Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y protección de 

la justicia federal a María Leticia Béjar Maldonado, para el efecto de que las 

autoridades legislativas en el ámbito de sus atribuciones, dejen 

insubsistente el Decreto 293, de cuatro de mayo de dos mil diecisiete y, en 

su lugar, emitan otro conforme el procedimiento establecido en los artículos 

174, 178 y 170 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, así como el artículo 40 de la Constitución Política del 

Estado de Colima.  

 

Asimismo, de reiterar la aplicación de la fracción IX, del artículo 69 de la 

Ley burocrática del Estado, en cuanto al tope salarial, habrán de fundar y 

motivar previamente por qué resulta aplicable. 

Lo anterior, única y exclusivamente en lo que concierne a la citada quejosa. 

Por lo que no habrán de modificarse situaciones relativas a terceros.” 

 

IV.- El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante acuerdo de fecha 

trece de abril de dos mil dieciocho, otorgó al Congreso del Estado un término de 

tres días para el cumplimiento de la sentencia mencionada en el párrafo inmediato 

anterior, mismo que fue notificado mediante oficios 7196/2018, 7197/2018 y 

7198/2018, el 16 de abril de 2018.  

 



Ante dicha determinación, esta Soberanía en ejecución de los actos 

procedimentales para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

pronunciada; solicitó la ampliación del plazo para efectos de atender el 

procedimiento legislativo, ya que éste requiere de un plazo mayor al originalmente 

concedido. 

 

En atención a ello, el Juzgado de Distrito mediante oficios 7948/2018 y 

7949/2018, de fecha 23 de abril de 2018, se otorgó un plazo de treinta días 

hábiles para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos del 

juicio de amparo mencionado en retrolíneas.  

 

V.- Para generar condiciones de cumplimiento, el Presidente de la Mesa Directiva 

suscribió los oficios 518, 519, 520 de fecha veintiséis de abril del año en curso, 

dirigidos a la Licda. Martha Sarahí Cruz Fuentes, Directora de Recursos Humanos 

de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 

de Colima y Villa de Álvarez; al Ing. Gonzalo S. Cruz Zamora, Director General de 

Capital Humano Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 

Estado de Colima; y a la Licda. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, Directora 

Administrativa de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, respectivamente; con 

el objeto de corroborar los años trabajados en cada una de las instituciones que 

menciona su expediente de jubilación, y contar con mayores elementos para 

emitir el nuevo decreto. 

  

VI.- En respuesta a lo señalado en el punto anterior, esta Soberanía recibió los 

siguientes oficios:  

 

1. Oficio sin número firmado por Licda. Martha Sarahí Cruz Fuentes, Directora 
de Recursos Humanos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, recibido el 7 
de mayo del año en curso, mediante el cual hace constar “que la C. MARÍA 
LETICIA BÉJAR MALDONADO laboró en este Organismo desde el 18 de 
mayo de 2005 hasta 30 de marzo de 2017, habiendo acreditado con 
documentos fidedignos una antigüedad de 19 años 6 meses que laboro en 
diferentes instituciones del sector público (DIF ESTATAL, SECRETARIA 
DE SALUD), reconociéndole una antigüedad de 31 años de servicio. 
 

2. Oficio DGHC/No. Of. 0967/2018, suscrito por el Ing. Gonzalo S. Cruz 
Zamora, Director General de Capital Humano, recibido el 15 de mayo de 
2018, mediante el cual informa “Que la C. MARIA LETICIA BEJAR 
MANDONADO, laboró para el Gobierno del Estado de Colima, durante el 



siguiente periodo: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 1985 AL 16 DE 
NOVIEMBRE DE 1997. 
 

3. Of. No. DRL-0967/2018, suscrito por el Lic. Rafael López del Río, recibido 
el 17 de mayo de 2018, mediante el cual informa que la C. MARÍA LETICIA 
BEJAR MALDONADO cotizó para el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado durante 13 años, 10 meses y cero 
días. La cual ingresó a la Coordinación de los Servicios de Salud de la 
Secretaría de Salud el 16 de noviembre de 1997 y se dio de baja el 15 de 
mayo de 2005. 

 

Las respuestas dadas en los puntos 1 al 3 reflejan lo siguiente: 

 

DEPENDENCIA TIEMPO DE SERVICIO AÑOS 

Gobierno del Estado 01 de noviembre de 1985 al 

16 de noviembre de 1997.  

12 años. 

Coordinación de los 

Servicios de Salud de la 

Secretaría de Salud 

16 de noviembre de 1997 al 

15 de mayo de 2005. 

7 años, 6 meses. 

Comisión Intermunicipal de 

Agua Potable y 

Alcantarillado de los 

Municipios de Colima y 

Villa de Álvarez 

18 de mayo de 2005 al 30 

de marzo de 2017. 

11 años, 10 meses. 

 

TOTAL 31 años, 4 meses. 

 

No obstante los años laborados que se acreditan, es importante disgregar los 

laborados para el Estado y los laborados para la Coordinación de los Servicios de 

Salud de la Secretaría de Salud, teniendo que para efectos de pensión 

únicamente se pueden contabilizar los años trabajados para el Gobierno del 

Estado y para la CIAPACOV, dando un total de 23 años y 10 meses.  

 

Lo anterior es así, en atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 1 

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

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, el cual excluye de su 



observancia a los trabajadores de la educación y de los trabajadores de los 

servicios de salud del Estado de Colima, como se lee a continuación: 

 

ARTICULO 1.- …  

 

En el caso de los Trabajadores de la Educación y de los Trabajadores de 

los Servicios de Salud del Estado de Colima, sus relaciones laborales se 

regirán de conformidad con las disposiciones y procedimientos 

establecidos en las leyes estatales a las que estén sujetos. 

 

VII.- En cuanto a los datos proporcionados en el expediente primigenio de la C. 

MARÍA LETICIA BEJAR MALDONADO, se advierte lo siguiente: 

 

El 22 de noviembre de 2013, la DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS de la 

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 

Colima y Villa de Álvarez, entendió una constancia a la C. MARÍA LETICIA 

BEJAR MALDONADO en la que dice que “…labora en este organismo con una 

antigüedad reconocida de veintiocho años, actualmente en el puesto de 

GERENTE DE ÁREA…” desglosados de la siguiente manera: 

 

DEPENDENCIA TIEMPO DE SERVICIO AÑOS 

DIF ESTATAL 01 de noviembre de 1985 al 

16 de noviembre de 1997.  

12 años. 

Coordinación de los 

Servicios de Salud de la 

Secretaría de Salud 

16 de noviembre de 1997 al 

15 de mayo de 2005. 

7 años, 6 meses. 

Comisión Intermunicipal de 

Agua Potable y 

Alcantarillado de los 

Municipios de Colima y 

Villa de Álvarez 

18 de mayo de 2005 al 21 

de agosto de 2014. 

9 años, 2 meses. 

 

Por lo que aplicando el mismo fundamento del punto anterior, para efectos de 

pensión únicamente deben contabilizarse los años trabajados para el DIF 

ESTATAL y para la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, dando un total de 21 años, 2 meses, 



tiempo que no es suficiente para un pensión por jubilación, sino pensión por vejez, 

atendiendo que a la fecha la interesada tiene más de 60 años de edad. 

 

VIII.- Una vez precisados los anteriores antecedentes, resulta oportuno emitir los 
siguientes  
 
CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos de conformidad con lo previsto por la fracción IV del artículo 54 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

es competente para conocer y resolver sobre sobre los asuntos de pensiones y 

jubilaciones, en relación con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 34 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, como se lee a 

continuación: 

 

“Artículo 34.- El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las 

facultades que determinen la Constitución Federal y demás leyes que de 

ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para; 

 

I. a la XIII… 

 

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

 

SEGUNDO.- Así como se ha precisado en los antecedentes V, V, VI y VII del 

presente dictamen, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (en adelante CIAPACOV), al 

elaborar la solicitud de pensión a favor de la C. MARÍA LETICIA BÉJAR 

MALDONADO erróneamente consideró el tiempo que laboró ésta en los Servicios 

de Salud del Estado, ya que únicamente debió considerar el tiempo trabajado 

para el Gobierno del Estado (a través del DIF ESTATAL) y para la propia 

CIAPACOV. 

 

Sobre este aspecto, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, es clara al 

excluir de su observancia a los trabajadores de la educación y de los trabajadores 

de los servicios de salud del Estado de Colima, como se lee a continuación: 

 



ARTICULO 1.- …  

 

En el caso de los Trabajadores de la Educación y de los Trabajadores de 

los Servicios de Salud del Estado de Colima, sus relaciones laborales se 

regirán de conformidad con las disposiciones y procedimientos 

establecidos en las leyes estatales a las que estén sujetos.    

 

Es por ello, que ante el nuevo estudio y análisis que se hace para resolver sobre 

la ejecutoria de amparo que nos ocupa, advertimos que a la quejosa únicamente 

se le deben reconocer 21 años y 2 meses, como bien se acredita con las 

constancias adjuntas al expediente primigenio de la pensión de la quejosa; por lo 

tanto, al no alcanzar los 28 años de servicio que señala la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima no es procedente otorgarle pensión por 

jubilación al 100% de sus percepciones salariales; en todo caso, lo procedente es 

otorgar pensión por vejez, ya que a la fecha, de acuerdo con el acta de 

nacimiento que obra en el expediente tiene más de 60 años de edad. 

 

TERCERO.- Una vez precisados los años de servicio acreditados conforme a la 

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

Descentralizados del Estado de Colima, la pensión que corresponde autorizar es 

por vejez; razón por la cual el cálculo de la misma debe cambiar, en función de los 

años de servicio, que en este caso acredita 21 años y 2 meses. 

 

Dicha pensión por vejez deberá calcularse con base a lo dispuesto por la fracción 

IX del artículo 69 de la Ley en cita, a la luz de la reforma de 2013, particularmente 

en lo señalado por el transitorio segundo de ésta última, el cual indica que cuando 

se trate de pensiones por jubilación que cumplan con los requisitos para ello al 31 

de diciembre de 2013 no les será aplicable el tope de los 16 salarios mínimos. 

 

Lo anterior implica que todas las demás pensiones que no sean por jubilación, y 

que su cálculo rebase los 16 salarios mínimos diarios por mes, deberán 

autorizarse con base en éstos últimos; ya que la intención del legislador en el 

decreto 118, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima el 26 de julio 

de 2013, consistió en establecer un tope máximo al monto de las pensiones, 

salvaguardando los derechos de aquellos trabajadores que al 31 de diciembre de 

2013 cumplieran sus años de servicio, quienes serían los únicos que continuarían 

pensionándose al 100% de sus percepciones salariales. Así, quienes acreditaran 



sus años de servicio a partir del 1 de enero de 2014, el cálculo de las pensiones 

debe hacerse sin que rebase el topa de 16 salarios diarios por mes.    

 

En el caso que nos ocupa ha quedado claro que no se trata de una pensión por 

jubilación sino de una pensión por vejez, por lo cual, no le es aplicable la 

excepción contenida en el transitorio segundo del Decreto 118, publicado en el 

Periódico Oficial El Estado de Colima el 26 de julio de 2013; lo que implica que si 

el cálculo de pensión por vejez es superior a los 16 salarios mínimos vigentes al 

momento en que se expidió el decreto 293, se debe atender el cálculo a éstos. 

 

CUARTO.- Señalado lo anterior, los integrantes de la Comisión, en uso de las 

atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, determinamos que a la C. MARÍA 

LETICIA BÉJAR MALDONADO, en atención a los años de servicio acreditados 

(21 años y 2 meses), le corresponde una pensión por vejez, calculada a la fecha 

de expedición del Decreto 293.  

 

Así, la pensión por vejez que le corresponde, asciende a las siguientes 

cantidades:  

 

NOMBRE DEL 
TRABAJADOR 

R.F.C. FECHA 
DE 

INGRESO 

CATEGORÍA ANTIGÜEDAD PENSIÓN 
POR 

VEJEZ 

PERCEPCIONES SALARIO 
100% 

SALARIO 
75.71% 

MARIA  
LETICIA 
BEJAR 
MALDONADO 

BEML550702J61 18/05/2005 GERENTE  21 AÑOS 75.71% 
 

SUELDO $19,006.78 $14,390.85 

   DE ÁREA 2 MESES  S/SUELDO $15,969.70 $12,091.34 
      COMPENSACIÓN $11,432.78 $8,656.25 
      BONO DE 

DESPENSA 
$633.34 $479.53 

      BONO RENTA $351.48 $266.12 
      4 QUINQUENIOS $8,199.58 $6,208.25 
      PRODUCTIVIDAD $4,000.00 $3,028.57 

      PREV. SOC. 
MÚLTIPLE 

$388.10 $293.85 

      BONO 
TRANSPORTE 

$753.08 $570.19 

      TOTAL 
MENSUAL 

$60,734.84 $45,984.95 

      TOTAL ANUAL $728,818.08 $551,819.40 



 

Como se advierte en la tabla anterior, por concepto de pensión por vejez le 

corresponde la cantidad mensual de $45,984.95; sin embargo, al validar dicha 

cantidad por lo dispuesto por la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, es claro y evidente que rebasa los 16 

salarios mínimos, que señala la reforma contenida en el decreto 118, publicado en 

el Periódico Oficial El Estado de Colima el 26 de julio de 2013, la cual entró en 

vigor el 1 de enero de 2014. 

 

Por lo tanto, la pensión por vejez debe calcularse a la luz de la fracción IX del 

artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 

y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, tomando en consideración 

el valor del salario mínimo del año 2017, correspondiéndole una pensión por vejez 

por una cantidad mensual de $38,419.20, y anual de $461,030.40. 

  

Por lo antes expuesto y fundado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

correspondiente al expediente 887/2017, se propone para su aprobación el 

presente dictamen con proyecto de 

 

D E C R E T O  
 
PRIMERO.- Se deroga el resolutivo DÉCIMO del Decreto 293, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de fecha 03 de junio de 2017, para 
quedar como sigue:  
 

DÉCIMO.- Derogado. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo 887/2017 del Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Colima, se concede pensión por vejez a la C. 
María Leticia Béjar Maldonado, con base en lo dispuesto por la fracción IX del 
artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, equivalente al 63.25% de 
su sueldo, correspondiente a la categoría de Gerente de Área, plaza de confianza, 
adscrita a la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $38,419.20 y anual de $461,030.40, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la 10000 del Presupuesto de Egresos de la 
CIAPACOV. 
 

TRANSITORIOS 
 



PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Una vez publicado el presente decreto, remítase el ejemplar del 
periódico oficial que lo contenga al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado para 
acreditar el cumplimiento que se da a la ejecutoria correspondiente. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe, solicita que una vez aprobado el presente dictamen, se 
expida el decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, a 13 de junio de 2018 

La Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés               Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 
Secretario                                                   Secretaria 

 
 
                     Dip. Riult Rivera Gutiérrez             Dip. Federico Rangel Lozano 

Vocal                                                      Vocal 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. 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 FEDERICO RANGEL LOZANO. 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 JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Chávez, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

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

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

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, 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. 

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 FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

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

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que se cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 17 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 al diputado que desee hacerlo. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 

compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse 

el día miércoles 20 de junio del año 2018, a partir de las 11 horas.  

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse 

de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. 

Siendo las 14 horas con 20 minutos, del día  13 de junio del año 2018, declaro 

clausurada la sesión ordinaria número siete, correspondiente al segundo período 

ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional. por su asistencia 

muchas gracias. 

 

 

 

 


