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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 
VEINTINUEVE, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
DÍA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO 2016, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS Y 
EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO CRISPÍN 
GUERRA CÁRDENAS Y LA DIPUTADA LETICIA 
ZEPEDA MESINA. 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Nicolás Contreras Cortés 
Presidente 

 
Diputada Norma Padilla Velasco 

Vicepresidente 
 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 26 de febrero de 2016 
Apertura: 11:53 A.M.  
Quórum: 25 Diputados que integran esta 
Asamblea. 
 
PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 
Señoras y Señores diputados, se abre la 
sesión, solicito a la secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por indicaciones del diputado 
presidente, doy a conocer el orden del día. 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

II. LISTA DE ASISTENCIA. 

III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y 
EN SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL 
DE LA SESIÓN. 

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO DEL ACTA DEL SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 28 CELEBRADA 
EL DÍA 15 DE LOS CORRIENTES. 

V. SINTESIS DE COMUNICACIONES. 

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO DEL DICTAMEN 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, POR MEDIO 
DEL CUAL, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
137 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE COLIMA, Y EL ARTICULO 
69 TER DE LA LEY DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
DEL ESTADO DE COLIMA. 

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO DEL DICTAMEN 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL 
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 268 
DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA, Y SE ADICIONA 
UN TÍTULO SEXTO TER Y UN 
CAPITULO ÚNICO DENOMINADO DEL 
DIVORCIO SIN CAUSA EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO DE COLIMA. 

VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO DEL DICTAMEN 
ELABORADO CONJUNTAMENTE POR 
LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y DERECHOS 
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HUMANOS, ASUNTOS INDÍGENAS Y 
ATENCIÓN AL MIGRANTE, POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 Y 
SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

IX. ASUNTOS GENERALES. 

X. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN. 

XI. CLAUSURA. 

COLIMA, COLIMA; FEBRERO 26 DE 2016. 
 
 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 
VEINTINUEVE, CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO, DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL ORDEN 
DEL DÍA 1. Lectura del orden del día; 2. Lista 
de asistencia; 3. Declaración de quórum legal 
y en su caso, instalación formal de la sesión; 
4. Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del acta de la sesión ordinaria número 28 
celebrada el día 15 de los corrientes; 
5.Síntesis de comunicaciones; 6. Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, por medio del cual, se 
adiciona el artículo 137 bis a la Ley de 
Educación del Estado de Colima, y el Artículo 
69 Ter de La Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Diputada me permite. 
Yo les solicito muy gentilmente a mis 
compañeros Diputados, al público que nos 
acompaña, el guardemos silencio para dar 

continuidad a esta Sesión que acaba de 
iniciar. Gracias por su atención. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Continuamos. 7. Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la comisión de estudios 
legislativos y puntos constitucionales, por 
medio del cual se reforma el artículo 268 del 
nuevo código civil para el estado de colima, y 
se adiciona un título sexto ter y un capitulo 
único denominado del divorcio sin causa el 
código de procedimientos civiles para el 
estado de colima; 8. Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen 
elaborado conjuntamente por las comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; y Derechos Humanos, 
asuntos indígenas y atención al migrante, por 
medio del cual se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 6 y se reforma la fracción 
IV del artículo 19 de la Ley Sobre los 
Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Colima; 9. Asuntos 
generales; 10. Convocatoria para la próxima 
sesión; 11. Clausura. 

Colima, Colima; febrero 26 de 2016. 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Está a la consideración 
de la Asamblea el orden del día que 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. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si 
se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando su mano. 
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Muchas gracias. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el 
orden del día que fue leído. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. En el primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda 
a pasar lista de asistencia y verificar el 
quorum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. En cumplimiento de la indicación 
del diputado presidente, procedo a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; el de la voz, Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro 
García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia Licet 
Jiménez Angulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla 
Peña. Ciudadano Presidente le informo a 
usted que están Presentes 25 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Ruego a ustedes 

señoras y señores diputados y al público 
asistente, ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las 
once horas con cuarenta y siete minutos del 
día 26 de febrero del año 2016, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Pueden 
sentarse. 

De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la sesión pública ordinaria número 28 
celebrada el día 15 de febrero del presente 
año. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Diputado Presidente en virtud 
de que ya fueron enviados previamente por 
medio electrónico el acta de la sesión 
numero 28 celebrada el día 15 de febrero del 
presente año  y la síntesis de comunicaciones 
de la presente sesión, con fundamento en los 
artículos 45 fracción III, de la Ley orgánica del 
poder legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción 
I, 112 fracción IV, y 136 fracción I, de su 
Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
de obviar la lectura de los citados 
documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta y 
sea insertada la síntesis en forma íntegra en 
el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la 
propuesta en comento. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si 
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es de aprobarse la propuesta anterior favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
diputado presidente que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el acta de la 
sesión pública ordinaria número 28. Tiene la 
palabra el diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta en 
comento. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. 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 levantando su mano. Le informo 
diputado presidente que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada el 
acta en referencia. Se pregunta a las señoras 
y señores diputados si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida previamente por vía 
electrónica. 

Colima, Col., Febrero 26 de 2016. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

Oficio número 055/2015-2018/2016  de 
fecha 12 de febrero del año en curso, 
suscrito por el C. Lic. Horacio Chávez García, 
Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., a través 
del cual remite las Cuentas Públicas de los 
meses de Noviembre y Diciembre; el Informe 
Trimestral de Octubre a Diciembre; y el 

Informe Semestral de Julio a Diciembre todas 
del año 2015 del citado organismo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 055/2015-2018/2016 de fecha 
12 de febrero del año actual, suscrito por el 
C. Lic. Horacio Chávez García, Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ixtlahuacán, Col., a través del cual remite la 
Cuentas Públicas que contiene el Resumen 
Anual del año 2015 de dicho organismo.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 
Oficio número S-64/2016 de fecha 15 de 
febrero de 2016 del año en curso, suscrito 
por los CC. Lic. Héctor Insúa García e Ing. 
Francisco Santana Roldán, Presidente y 
Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de Enero del año 
actual de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número PM/034/2016 recibido con 
fecha 15 de febrero del presente año, 
suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, 
Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., a través del 
cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de enero del año 
actual del citado municipio.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
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Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número CI-DG-085/2016 de fecha 12 
de febrero del año en curso, suscrito por el C. 
Ing. Oscar Valencia Montes, Director General 
de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, por medio del cual 
remite las Cuentas Públicas correspondientes 
al mes de Diciembre y Anual, ambas del año 
2015 de dicho organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número PMC-023/02/2016 de fecha 
15 de febrero del presente año, suscrito por 
el C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, 
Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través 
del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes Enero del año actual 
del citado municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número SHA/013/16 de fecha 12 de 
febrero del año en curso, suscrito por el C. 
Lic. Enrique Alejandro Harris Valle, Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública Anual correspondiente a los 
meses de Enero a Diciembre del ejercicio 
fiscal 2015 de dicho municipio.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número SHA/014/16 de fecha 12 de 
febrero del presente año, suscrito por el C. 

Lic. Enrique Alejandro Harris Valle, Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., por medio del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de 
Enero del año actual del citado municipio.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 
Oficio número 028/2016 de fecha 15 de 
febrero del año en curso, suscrito por los CC. 
Licda. Elda de la Mora Osorio, Jefa de la 
Administración de Recursos Financieros, 
Materiales y Servicios Generales, C.P. Alicia 
León Preciado, Jefe del Departamento de 
Contraloría Interior y C.P. Alberto Cerna 
Medrano, Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo, todos del Poder Judicial, 
mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de Enero del año 
actual de dicho Poder.- 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 del Estado. 
 
Oficio número 019/2016 de fecha 18 de 
febrero del presente año, suscrito por el C.P. 
Jesús López García, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Col., a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de 
Enero del año actual del citado municipio.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 
Oficio número SE. OF. 116/2016 de fecha 22 
de febrero del año actual, suscrito por la C. 
MDOH. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
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Álvarez, Col., a través del cual remite la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015 de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 
Oficio número SE. OF. 117/2016 de fecha 22 
de febrero del presente año, suscrito por la 
C. MDOH. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa 
de Álvarez, Col., por medio del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de 
enero del año actual del citado municipio.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 
Oficio número TES.- 37/2016 de fecha 22 de 
febrero del año en curso, suscrito por el C. 
CP. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero 
del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de 
enero del año actual de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 
Oficio número S-65 /2016 de fecha 23 de 
febrero del año actual, suscrito por el C. Ing. 
Francisco Santana Roldán, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, a 
través del cual remite el Informe de Avance 
de Gestión Financiera correspondiente al 
período octubre diciembre del ejercicio fiscal 
2015 del citado municipio.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 06/2016 de fecha 12 de 
febrero del año en curso, suscrito por la C. 
Silvia Arias Teja, Presidenta del Patronato 
“Nosotros También Contamos, I.A.P.”, 
mediante el cual en atención a la 
convocatoria presentada por esta Soberanía 
para la renovación de Consejeros de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima, propone para dicho cargo a la C. 
ERIKA GUADALUPE ROMERO CONTRERAS.- 
Se toma nota y se turna a las Comisiones de 
Justicia, Gobernación y Poderes y de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante. 
 
Oficio sin número de fecha 15 de febrero del 
presente año, suscrito por el C. Lic. Luis 
Enrique Puga Virgen, Presidente de la Red de 
Organizaciones Sociales Siglo XXI, A.C., 
mediante el cual en atención a la 
convocatoria presentada por esta Soberanía 
para la renovación de Consejeros de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima, solicita que dicha Asociación sea 
considerada como participante para dicho 
cargo.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Justicia, Gobernación y 
Poderes y de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante. 
 
Se da cuenta del oficio número RS-1/2011  
de fecha 11 de febrero del año actual, 
suscrito por el C. Profr. Juan Carlos 
Villanueva Martínez, Secretario General del 
C.E.N. del SITEM, dirigido al C. Lic. José 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado, a través del cual le 
comunica que a partir de esta fecha el C. 
Profr. Abad Lorenzo Tadeo Meza, ha sido 
designado como representante del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la 
Educación de México (SITEM) en el Estado de 
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Colima, para que represente y gestione todo 
lo relativo a los trabajadores afiliados a esa 
Organización Sindical. 
 
Oficio número DGG-105/2016 de fecha 12 de 
febrero del presente año, suscrito por el C. 
Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, 
Director General de Gobierno, a través del 
cual remite a esta Soberanía, para su 
aprobación el nombramiento expedido el día 
11 del actual, por el Gobernador 
Constitucional del Estado a favor del LIC. 
JOSÉ GUADALUPE FRANCO ESCOBAR, como 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTDO DE COLIMA, así como los documentos 
que acreditan los requisitos para 
desempeñar dicho cargo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Justicia, Gobernación 
y Poderes. 
 
Oficio número OCG 035/2016 de fecha 17 de 
febrero del año en curso, suscrito por el C. 
Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado, mediante el cual 
en atención al Acuerdo aprobado por esta 
Soberanía, con fecha 15 de febrero del año 
actual, a través del cual hace un atento 
exhorto el Ejecutivo a su cargo para que el 
procedimiento se apegue al principio de 
legalidad que mandatan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Particular del Estado, y en 
atención a los artículos 82 y 83 de la 
Constitución Local, remitió a este H. 
Congreso por medio del oficio número DGG-
105/2016 de fecha 12 de febrero de 2016, el 
nombramiento del C. LIC. JOSÉ GUADALUPE 
FRANCO ESCOBAR, como Procurador General 
de Justicia del Estado, anexando la 
documentación que acredita los requisitos 
para desempañar el cargo, con lo que da 
pleno cumplimiento y respeto a las 
disposiciones constitucionales aplicables; así 
mismo en mérito de lo anterior se permite 
reiterar el nombramiento del C. LIC. JOSÉ 

GUADALUPE FRANCO ESCOBAR, como 
Procurador General de Justicia del Estado, 
solicitando a esta H. Legislatura tenga a bien 
realizar el procedimiento que al efecto 
establece la Constitución Local y en su caso, 
si así lo decide aprobar el nombramiento tras 
la evaluación de su idoneidad para el cargo, 
en función de su trayectoria eficiente, 
honesta y profesional en el ejercicio de la 
función pública.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 
 
Oficio número 039/2016 de fecha 17 de 
febrero del actual, suscrito por el C. Dr. 
Miguel Ángel Andrade Sánchez, Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, Col., mediante el cual remite a esta 
Soberanía, Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo Tercero 
Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas 
y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, 
Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número 064/2016 de fecha 15 de 
febrero del presente año, suscrito por el C. 
Lic. Salvador Ochoa Romero, Secretario del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Col., por medio del cual remite a esta 
Soberanía una Iniciativa de Ley con proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 
6° de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Escrito de fecha 16 de febrero del año en 
curso, suscrito por el C. Dr. Ángel Durán 
Pérez, Magistrado Supernumerario del 
Tribunal Electoral del Estado, mediante el 
cual en alcance al escrito que presentó con 
fecha 15 de diciembre del año próximo 
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pasado, una propuesta de Iniciativa  de 
reforma  a la Constitución Local y a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Colima, a fin de que se contemplara en 
dichas normativas el procedimiento para la 
elección de los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, lo anterior a 
fin de que se agregue tanto este escrito 
como la notificación del Poder Judicial que 
anexa al expediente de la iniciativa, y en su 
oportunidad puedan ser analizados en caso 
de darle trámite a la misma.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 
 
Oficio número SGG-0163/2016 de fecha 24 
de febrero del presente año, suscrito por el 
C. Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, 
Director General de Gobierno, a través del 
cual remite a esta Soberanía, una Iniciativa 
del Ejecutivo Estatal con proyecto de Decreto 
que reforma el decreto 575, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con 
fecha 01 de octubre del año 2015, mismo 
que a su vez reformó el Decreto 372, 
publicado en el medio informativo oficial ya 
mencionado de fecha 30 de agosto de 2014, 
mediante el cual se su reforma emite la 
Declaratoria de Incorporación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio en el Estado de 
Colima, y de Entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en su 
Orden Jurídico Interno; así mismo se somete 
a su consideración la reforma de diversos 
ordenamientos legales relacionados con la 
implementación de diversos ordenamientos 
legales relacionados con la implementación 
de dicho Sistema.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes. 
 
Oficio número 095/2016 de fecha 25 de 
febrero del año actual, suscrito por el C. LAF. 
Carlos Armando Zamora González, Auditor 
Superior del Estado, mediante el cual remite 

a esta Soberanía, el Informe Anual 
pormenorizado de Actividades 2015, del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado; de la misma 
manera hace entrega del Programa Anual de 
Actividades 2016, que regirá el trabajo de 
ese organismo en el presente año.- Se toma 
nota y se turna a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y de Vigilancia del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 
Circular número 41/LXII de fecha 28 de enero 
del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Oaxaca, a través de la cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el cual se adhieren al Punto de 
Acuerdo enviado por el H. Congreso del 
Estado de Puebla, en el que solicitan a las 
Cámaras del Honorable Congreso de la 
Unión, considerar los criterios emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
implementar los servicios básicos mínimos 
con lo que tiene que contar la vivienda digna 
y decorosa, con el objeto de que las 
legislaturas estatales actualicen y armonicen 
su legislación para regular la política nacional 
en torno a una vivienda adecuada.- Se toma 
nota y se archiva. 
 
Oficio número 004732 de fecha 1° de febrero 
del presente año, enviado por la Vigésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Baja California, mediante el cual 
informan que con esta fecha clausuraron el 
Primer Período Ordinario de Sesiones, así 
como la apertura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el 
mismo.- Se toma nota y se archiva. 
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Oficio número DGPL-2P1A.-139.8 de fecha 2 
de febrero del año actual, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 
través del cual comunican que con esta fecha 
eligieron a un Vicepresidente y un Secretario 
de la Mesa Directiva que fungirán durante su 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Circular número 3 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/01/16 de fecha 2 
de febrero del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Morelos, por medio 
de la cual informan que con fecha 28 de 
enero del año actual, clausuraron los 
trabajos de la Diputación Permanente 
correspondiente al Primer Período de Receso 
de su Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma 
nota y se archiva. 
 
 Oficio sin número de fecha 3 de febrero del 
año actual, enviado por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Morelos, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron el 
Decreto 266, por el que aprueban la Minuta 
proyecto de Decreto por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de la Reforma Política 
de la Ciudad de México.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número LIX/1ER/OM/DPL/0958/2016 
de fecha 3 de febrero del presente año, 
enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, a través del cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el 
que se exhorta con pleno respeto a la 
división de poderes y a las esferas de 
competencia, a la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, para que legisle de 

manera integral, sobre la vigilancia y 
operación de las instituciones y sociedades 
mercantiles o financieras, en cualquiera de 
su denominación, que proporcionan servicios 
de ahorro, préstamo y asesoría financiera, a 
efecto de evitar que sigan operando al 
margen de la Ley en ese Estado.- Se toma 
nota y se archiva. 
 
Oficio número 039/2016-P.E. de fecha 5 de 
febrero del año en curso, enviado por la 
Décimo Cuarta Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Quintana Roo, por medio del 
cual informan que con esta fecha declararon 
la apertura y clausura del Segundo Período 
Extraordinario de Sesiones de su Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional, previa elección 
de la Mesa Directiva que fungió durante el 
mismo.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/067 de fecha 5 de 
febrero del año actual, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tamaulipas, a través 
del cual comunican que con esta fecha 
llevaron a cabo la elección del Presidente y 
Vicepresidente que fungirán durante el 
presente mes.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número CE/SGED/170/2016 de fecha 
11 de febrero del año en curso, enviado por 
la Trigésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, por medio 
del cual informan que con esta fecha 
eligieron la Mesa Directiva que habrá de 
presidir los trabajos legislativos del primer 
mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio 
Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-2P1A.-763.8 de fecha 18 
de febrero del año actual, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual comunican que con esta 
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fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el 
que exhortan respetuosamente a las 
autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, a reforzar las acciones para prevenir, 
atender y sancionar el abuso sexual infantil, 
así como cualquier forma de maltrato contra 
niñas, niños y adolescentes; así como a los 
Congresos de las entidades federativas a 
armonizar sus respectivas leyes locales sobre 
el mismo tema.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 634/2016-P.O. de fecha 5 de 
febrero del año en curso, enviado por la 
Décimo Cuarta Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Quintana Roo, por medio del 
cual informan que con esta fecha declararon 
la apertura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mismo.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-2P1A.-765.6 de fecha 18 
de febrero del año actual, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual comunican que con esta 
fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el 
que exhortan respetuosamente a los 
Congresos Estatales de Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Colima, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
reformar sus códigos civiles y demás 
disposiciones aplicables con la finalidad de 
elevar la edad mínima para contraer 
matrimonio a 18 años, sin ninguna 
excepción, y así romper el ciclo de 
discriminación y violencia contra las niñas, 

niños y adolescentes; promover y proteger el 
goce pleno y efectivo de sus derechos 
humanos.- Se toma nota y se archiva. 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 
En el siguiente punto siguiente del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen 
por medio del cual se adiciona el artículo 137 
bis a la Ley de Educación del Estado de 
Colima, y el artículo 69 Ter de la Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. Tiene 
la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su 
permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Legisladores con fundamento 
en los Artículos 137, 138 y 139 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración 
de la honorable asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos del 
presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivo y transitorio del mismo y 
posteriormente pasar a su discusión y 
votación.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
que presentó el Diputado Joel Padilla Peña, 
tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por indicaciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta presentada por 
el Diputado Joel Padilla, favor de hacerlo 
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levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica de la 
propuesta la propuesta anterior… con el 
resultado de la votación se declara aprobada 
la propuesta, y le pedimos al Diputado Joel 
Padilla Peña haga uso de la tribuna. 
 
…DA LECTURA AL DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE…. EL CUAL DESPUES DE 
SU DISCUSIÓN Y VOTACIÓN ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NO. 62… 
 
Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a 
las señoras y señores diputados si se acuerda 
se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. 
 
Solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
en comento. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. 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. Muchas 
gracias,  le informo diputado 
presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 

la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado 
que desee hacerlo. En el uso de la voz el 
Diputado José Adrián Orozco Neri. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRÍAN OROZCO NERI. 
Muy buenos días a todas y todos los 
presentes. Señoras y Señores Diputados, con 
el permiso de la mesa directiva. El partido 
Nueva Alianza con sus principios filosóficos y 
que buscan precisamente el bienestar de la 
ciudadanía por medio de la educación y 
siendo algunos trabajadores del gobierno del 
Estado, docentes, es de celebrarse esta 
iniciativa de adición a la Ley de Educación se 
había visto y se ha venido sufriendo por 
parte de los trabajadores del Gobierno del 
Estado alguna parálisis en los asuntos de 
jubilaciones y pensiones por eso es muy 
importante reducir los temas 
administrativos, reducir los tiempos con que 
un trabajador que ya cumplió con su trabajo 
que ya devengó esos 28 o 30 años de servicio 
tenga su jubilación segura en un mínimo de 
tres meses, por eso, antes de grabarse esta 
iniciativa que propone adicionar a la Ley de 
Educación este artículo y que los 
trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado, tendrán la seguridad de que no en 
más de 90 días sus jubilaciones y pensiones 
estarán ya aprobadas por los congresos en 
turno, y disfrutar de ese beneficio ganado 
que es la jubilación y pensión. Muchas 
gracias. Es cuánto.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado. 
Solicito a la secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la presidencia, 
se pregunta a las señoras y señores 
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diputados, en votación nominal, si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. Falta algún 
Diputado por votar. Falta algún Diputado por 
votar. Procederemos a votar la mesa 
directiva. Leticia Zepeda a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo a usted diputado 
presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado 
por 24 votos el documento que nos ocupa. 
Instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
Conforme al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen 
por medio del cual se reforma el artículo 268 
del Nuevo Código Civil para el estado de 
colima, y se adiciona un Título Sexto Ter y un 
capitulo único denominado Del Divorcio Sin 
Causa el Código De Procedimientos Civiles 
Para El Estado De Colima. Voy hacer uso de 
la voz y le pido a la Diputada Norma Padilla, 
me supla en la presidencia. Por favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 
Con su permiso Diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros Legisladores con 
fundamento en los Artículos 137, 138 y 139 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración 
de la Honorable Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos del 
presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivo y transitorio del mismo y 
posteriormente pasar a su discusión y 
votación.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA NORMA PADILLA 
VELASCO. Se pone a consideración de la 
asamblea la propuesta que presentó el 
Diputado Nicolás Contreras, tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica de 
la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por indicaciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta presentada por 
el Diputado Nicolás Contreras, favor de 
hacerlo levantando su mano. Diputados a 
votar. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA NORMA PADILLA 
VELASCO. Con el resultado de la votación se 
declara aprobada la propuesta anterior, 
tiene la palabra el Diputado Nicolás 
Contreras. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 
Con el permiso de la presidencia, de mis 
compañeros diputados, del público que nos 
acompaña, de mis amigos, de los medios de 
comunicación. 
 
…DA LECTURA AL DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE…. EL CUAL DESPUES DE 
SU DISCUSIÓN Y VOTACIÓN ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NO. 63. 
 
Es cuánto. 
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DIPUTADA PRESIDENTA NORMA PADILLA 
VELASCO. Gracias Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a 
las señoras y señores diputados si se acuerda 
se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
Sesión. 
 
Solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. 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. Muchas 
gracias,  le informo diputado 
presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA NORMA PADILLA 
VELASCO. Con fundamento en los artículos 
93 de la ley orgánica del poder legislativo, 
132 y 136 fracción vi, de su reglamento, se 
pregunta a las señoras y señores diputados si 
se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. 
 
Solicito a la secretaria recabe la votación 
Nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. Diputado Magaña… 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS.  Falta algún Diputado por votar. 
Falta algún Diputado por votar. 
Procederemos a votar la mesa directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA NORMA PADILLA 
VELASCO. Norma Padilla a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo a usted diputada 
presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA NORMA PADILLA 
VELASCO. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo 
a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS.  Conforme al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen por medio del cual se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 6 y se 
reforma la fracción IV del Artículo 19 de la 
Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de 
Colima. Tiene la palabra el diputado. Tiene la 
palabra la Diputada Juana Andrés Rivera. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Buenos 
días a quienes nos acompañan, medios de 
comunicación, gracias por estar aquí. Con su 
permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Legisladores con fundamento 
en los Artículos 137, 138 y 139 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración 
de la Honorable Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos del 
presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivo y transitorio del mismo y 
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posteriormente pasar a su discusión y 
votación.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS.  Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
que presentó el Diputado Nicolás Contreras, 
tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por indicaciones de la presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta presentada por el 
Diputado Nicolás Contreras, favor de hacerlo 
levantando su mano. Diputados a votar. Le 
informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS.  Con el resultado de la 
votación se declara aprobada la propuesta 
anterior, en el uso de la voz, la Diputada 
Juanita Andrés. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias 
Diputado presidente. 
 
…DA LECTURA AL DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE…. EL CUAL DESPUES DE 
SU DISCUSIÓN Y VOTACIÓN ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NO. 64. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en 
los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores diputados si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del Dictamen que nos 
ocupa en la presente sesión. 
  

Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  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. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado 
que desee hacerlo.  Solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por instrucciones de la presidencia, 
se pregunta a las señoras y señores 
diputados, en votación nominal, si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por la negativa. Falta algún 
Diputado por votar, bien, procederemos a 
votar la mesa directiva. Leticia Zepeda a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.  
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo a usted diputado 
presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado 
por 24 votos el documento que nos ocupa. 
Instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden 
del día, relativo a asuntos generales, y a fin 
de conceder el uso de la palabra al diputado 
que desee hacerlo, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 158 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito pasen a inscribirse con los 
secretarios a fin de registrar su participación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. En el punto de asuntos 
generales, se enlistaron 9 compañeros para 
hacer uso de la voz. En primer lugar, le 
pedimos a la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea pase a tribuna a presentar su iniciativa 
entorno al Agua. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Presidente. Honorable Asamblea 
Distinguido Auditorio, amigos y amigas de los 
medios de comunicación. Hago uso de esta 
tribuna para presentar iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima, ¿Qué es lo que 
fundamenta y motiva esta propuesta? 
Primero recordar que desde el año 2010, la 
organización de las naciones unidas, emitió 
una resolución mediante la cual, entre otras 
cosas, reconoce que el derecho al agua 
potable y al saneamiento es un derecho 
humano esencial, para el pleno disfrute de la 
vida, y de todos los derechos humanos,  que 

nuestra constitución federal en el párrafo VI 
en el título cuarto establece muy claramente 
lo siguiente: 
 
…DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL ES INSERTADO DE 
MANERA ÍNTEGRA…  
 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
PRESENTES 
 
 
La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea y demás integrantes  del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en la fracción I, del artículo 
22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del 
artículo 84, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como de los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima, lo anterior en base a la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 28 de julio del año 2010, la Organización 
de las Naciones Unidas, emitió la resolución 
A/RES/64/292, mediante la cual entre otras 
cosas: 
 
1. Reconoce que el derecho al agua potable 
y  el saneamiento es un derecho humano  
esencial para el  pleno disfrute de  la   vida y  
de  todos  los  derechos humanos; 
 
2. Exhorta a los Estados y las organizaciones 
internacionales a que proporcionen recursos 
financieros y  propicien el aumento de la 
capacidad y la transferencia de tecnología 
por medio de la asistencia y la cooperación 
internacionales, en particular a los países en 
desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos  
por proporcionar a toda la  población un 
acceso económico al agua potable y  el 
saneamiento" 
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En nuestro país, existen antecedentes que 
desde el año 2006, se presentaron ante la 
Cámara de Diputados, diversas iniciativas 
tendientes a elevar a rango constitucional el 
derecho al agua para uso personal y 
doméstico. Siendo hasta el 08 de febrero de 
2012, que culminó dicho proceso legislativo 
con la publicación en el  Diario Oficial de la 
Federación del Decreto de reforma al artículo 
4°, que modificó su párrafo quinto y le 
adicionó un sexto párrafo, recorriendo en su 
orden los subsecuentes. 
 
Así el párrafo sexto, del artículo 4° 
Constitucional, refiere: "Toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las 
bases, apoyos y modalidades para el acceso 
y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos 
fines." 
 
En ese tenor, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 
establece en la fracción XV, de su artículo 1°, 
que: "El acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible, es un derecho humano 
fundamental para el pleno disfrute de la vida 
y la salud, y a su vez una obligación de las 
personas en el cuidado y uso racional del 
mismo, con objeto de asegurar su disfrute 
para las generaciones   presentes y futuras. 
La ley establecerá la forma, términos y 
condiciones en que se ejercerá este 
derecho." 
 
Respecto al uso doméstico del agua, la 
fracción LVI, del artículo 3, de la Ley de 
Aguas Nacionales lo define como: "La 
aplicación de agua nacional para el uso 
particular de las personas y del hogar, riego 
de sus jardines y de árboles de ornato, 
incluyendo el abrevadero de animales 
domésticos que no constituya una actividad 

lucrativa, en términos del Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" 
 
Definición que a todas luces es más amplia 
que la contemplada por la actual fracción I, 
del artículo 10 de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima, que a la letra dice: 
“Domésticos, considerándose como tales los 
contratados para casa-habitación" 
 
Situación que se repite con muchos de los 
usos definidos  por  nuestra legislación local, 
por  ello, se considera  adecuado 
complementar las definiciones de los usos 
del agua en nuestra legislación estatal, para 
gozar de una mayor precisión que dé luz 
respecto a los mismos. 
 
Aunado a lo anterior, existen en la actualidad 
dos situaciones que son necesarias regular 
con mayor claridad en la referida ley de 
aguas. 
 
La primera de ellas, tiene que ver con la 
inexacta clasificación que actualmente dan 
los distintos organismos operadores del agua 
a los servicios contratados para inmuebles 
dados en arrendamiento, pues por el simple 
hecho de ser conferidos en arrendamiento, 
los clasifican como comerciales, sin distinguir  
si el uso que se le da es de carácter 
comercial  o doméstico; por  lo que se 
considera adecuado regular dicha situación, 
pues en el caso de los inmuebles arrendados 
destinados a casa habitación, el uso debe 
considerarse como doméstico, pues tal es el 
destino que el posesionario da a tan vital 
liquido. 
 
La segunda, versa sobre dar la posibilidad de 
que los predios que tengan como destino la 
instalación de departamentos, despachos, 
negocios o comercios independientes o 
similares, puedan contar, cuando las 
condiciones físicas del mismo lo permitan, 
con una toma individual de agua potable y 
conexión de descarga de alcantarillado, 
autorizadas por la autoridad competente y el 
organismo operador, a fin de que estén en 
condiciones de prestar a cada usuario tales 
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servicios, sin limitación por estar en un 
mismo predio. 
 
Es por lo expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones I, III, IV y 
V del artículo 10, así como el artículo 51 y 59, 
todos de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 10.- Los usos específicos del 
agua de jurisdicción estatal, son: 
 
 

I. Domésticos, considerándose 
como tales: el uso particular 
de las personas y del hogar así 
como el riego de sus jardines y 
de sus árboles de ornato. 
 
En el caso de los inmuebles 
dados en arrendamiento, los 
mismos se considerarán de 
uso doméstico cuando el 
objeto del arrendamiento sea 
para casa-habitación, con 
independencia de que sean 
contratados por el propietario 
o el posesionado, conforme lo 
señala la fracción I, del artículo 
48 de este ordenamiento. 

 
II. … 

 
III. Industriales, los que se utilicen 

en fabricas o empresas que 
realicen la extracción, 
conservación o transformación 
de materias primas o 
minerales, el acabo de 
productos o la elaboración de 
satisfactores, así como la que 
se utiliza en parques 
industriales, en calderas, en 

dispositivos para enfriamiento, 
lavado, baños y otros servicios 
dentro de la empresa, las 
salmueras que se utilizan para 
la extracción de cualquier tipo 
de sustancias y el agua en 
estado de vapor, que sea 
usada para la generación de 
energía electica o para 
cualquier uso o 
aprovechamiento de la 
transformación; 

 
IV. Comerciales, los destinados a 

los establecimientos 
profesionales, comerciales o 
de servicios para atender las 
necesidades propias de la 
actividad y de quienes los 
ocupan; 

V. Agropecuario, los destinados a 
la actividad de siembra, 
cultivo, cosecha de productos 
agrícolas, cría y engorda de 
ganado, aves de corral y otros 
animales, y su preparación 
para la primera enajenación, 
siempre que los productos no 
hayan sido objeto de 
transformación industrial; y 

VI. Otros. 
 

ARTÍCULO 51.- Cada contratación del 
servicio comprenderá lo relativo a una 
toma de agua independiente y dos 
descargas, una de aguas negras y otra 
pluvial, por lo que estos sistemas deben estar 
separados; el organismo operador fijará las 
disposiciones a las que se sujetará el 
diámetro de las mismas. 
 
ARTICULO 59.- En el caso de edificios o 
condominios que tengan como destino la 
instalación de departamentos, despachos, 
negocios o comercios independientes o 
similares, podrán contar, siempre que  las 
condiciones físicas lo permitan, con las 
instalaciones adecuadas para la toma 
individual de agua potable y las 
conexiones de descarga de alcantarillado, 
autorizadas por la autoridad competente y el 
organismo operador, a fin de que estén en 
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condiciones de prestar a cada usuario tales 
servicios. 
 

T R A N S I T O R I O S: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
Leída que sea la presente Iniciativa  con 
Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 
señalado  por el  artículo 124, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del  Poder 
Legislativo, solicitamos  sea turnada  a la 
comisión  o comisiones  respectivas para su 
estudio, análisis y dictamen  correspondiente 
a efecto  de una potencial  y necesaria 
aprobación. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 26 de febrero de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  
  

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 

CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO 
 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

 
GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

LUIS AYALA CAMPOS 
 

NORMA PADILLA VELASCO 
JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Solicito 

a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En uso de la voz el 
diputado Crispín Guerra, en virtud de que 
nuestra compañera Lety salió un momento, 
le vamos a pedir a la Diputada Adriana 
Mesina en tanto lo puede hacer el Diputado 
Crispín Guerra. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Con su permiso diputado presidente. 
Compañeras y compañeros Diputados, 
medios de comunicación y público que nos 
acompaña.  (Iniciativa de acuerdo exhorto al 
Gobernador del Estado a fin de que las 
licencias señalen si el titular de la licencia es 
donador de órganos) 
 
…DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA EL CUAL SE INSERTA DE 
MANERA INTEGRA EN EL DIARIO DE LOS 
DEBATES…  
 

Asunto: 
Iniciativa de 

Punto de 
Acuerdo con 

Exhorto. 
  

        
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 
 
La Diputada ADRIANA LUCÍA MESINA 
TENA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 
122, 123 y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de punto 
de acuerdo por la que se exhorta al C. 
Gobernador del Estado, el licenciado José 
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Ignacio Peralta Sánchez, por conducto de la 
Titular de la Secretaría de Movilidad de la 
entidad, la arquitecta Gisela Irene Méndez, 
para que implemente las medidas que 
considere suficientes a fin de que las 
licencias de conducir señalen si el titular del 
documento es donador expreso de órganos; 
iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente:  
 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
 
 
El propósito de esta iniciativa es hacer un 
llamado a la autoridad pública estatal para 
que cumpla con las obligaciones que le 
confiere la Ley para el Fomento de una 
Cultura de Donación, Procuración, y 
Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 
para el Estado de Colima, y con ello 
contribuya a un aumento en el número de 
trasplantes como alternativa para mejorar la 
calidad de vida de los colimenses. 
 
Específicamente, se busca que la licencia de 
conducir, la cual es una identificación oficial 
muy utilizada y que se encuentra en el 
ámbito de aplicación de la autoridad estatal, 
se convierta en un instrumento de alto 
impacto a favor de la donación y el trasplante 
de órganos, al contener información sobre si 
su titular es o no donante. De esta manera, 
se contaría con una fuente directa de 
información que permita actuar rápidamente 
para salvar y mejorar vidas. 
 
La donación de órganos es un proceso 
médico complejo y muy necesario para la 
sociedad en que vivimos. A pesar de su 
importancia, existe un gran desconocimiento 
acerca de la trascendencia que tiene la 
cultura de donación, la cual sigue estando 
muy por debajo de la mayoría de los países. 
De acuerdo a estadísticas del Centro 
Nacional de Trasplantes, existen en México 
19,750 personas en espera de la donación 
de un órgano. 
 
Por ello, es fundamental impulsar acciones 
concretas que permitan avanzar de forma 
trascendente en fomentar una cultura de 
donación de órganos, así como que hagan 

fácil los procesos tanto de donación, como de 
trasplante. Una acción efectiva es que 
quienes han decidido ser donantes al 
momento de su defunción, traigan consigo 
una identificación que sea verificable por las 
autoridades de salud competentes. 
 
Como se señala en esta propuesta, la 
licencia para conducir es una identificación 
oficial idónea para lograr este propósito, tanto 
porque su expedición está en manos de la 
autoridad estatal, como porque su utilización 
es recurrente. De acuerdo a datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
transitan diariamente en las calles y 
carreteras del estado de Colima, un total de 
283,275 vehículos, los cuales son operados 
por conductores que están obligados a portar 
la licencia que los acredita como tales. 
 
Así, se contaría con una gran base de datos 
de información de los colimenses que sí son 
donantes, y de aquéllos que aun no se han 
decidido por ésta noble y positiva práctica. 
Además, se podrían agilizar trámites y 
ahorrar tiempo para que los órganos sean 
trasplantados de inmediato. Después de la 
credencial de elector, la licencia para 
conducir es la identificación más usada y que 
siempre se lleva consigo, pudiendo contar 
con ella un gran porcentaje de la población 
de la entidad. 
 
Es importante mencionar que la legislación 
estatal, concretamente la Ley para el 
Fomento de una Cultura de Donación, 
Procuración, y Trasplante de Órganos, 
Tejidos y Celulas, ya obliga a las autoridades 
estatales y municipales a que las 
identificaciones oficiales que expidan cuenten 
con la leyenda de donante de órganos.  
 
Sin embargo, esto no se lleva a cabo por 
parte de ninguna dependencia pública del 
estado de Colima, transgrediendo no sólo 
esta norma y la disposición contenida en su 
numeral 70, sino también privando a los 
colimenses que están a la espera de un 
trasplante, de acceder con mayor posibilidad 
y en un proceso más ágil, a esta nueva 
esperanza de vida. 
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En atención a esta problemática es que la 
suscrita Diputada ADRIANA LUCÍA MESINA 
TENA, así como sus compañeros Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, proponemos que el C. Gobernador, 
por conducto de la Titular de la Secretaría de 
Movilidad, atiendan el llamado de este Poder 
Legislativo, para que la licencia de conducir 
señale si el titular de la misma es donante 
expreso de órganos. 
 
Mediante esta propuesta los legisladores del 
Partido Acción Nacional atendemos a nuestra 
responsabilidad como representantes 
públicos de velar por el interés general, y de 
brindar beneficios concretos a la población. 
Con la implementación de esta medida 
consistente en que la licencia para conducir 
lleve la leyenda de “donador de órganos”, se 
contribuye a estar mejor informados, a que 
las instituciones de salud puedan actuar con 
mayor rapidez dado el caso, y a que se 
salven y mejoren las vidas de muchos 
colimenses. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso de 
Colima dirige un atento y respetuoso exhorto 
al C. Gobernador del Estado, el licenciado 
José Ignacio Peralta Sánchez, por conducto 
de la Titular de la Secretaría de Movilidad de 
la entidad, la arquitecta Gisela Irene Méndez, 
para que implemente las medidas que 
considere suficientes a fin de que las 
licencias de conducir señalen si el titular del 
documento es donador expreso de órganos, 
al contar con la leyenda “donador de 
órganos”.  
 
SEGUNDO.- Este Poder Legislativo insta a la 
Titular de la Secretaría de Movilidad a que, 
en el cumplimiento del punto primero de este 

acuerdo, atienda a lo dispuesto en el artículo 
70 de la Ley para el Fomento de una Cultura 
de Donación, Procuración y Trasplante de 
Órganos, Tejidos y Células para el Estado de 
Colima, así como implemente acciones 
coordinadas con la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social del Gobierno del Estado, 
para informar, difundir y sensibilizar a la 
población en general y particularmente a los 
portadores de licencias de conducir que 
actualmente son donantes, sobre la 
necesidad de que su documento de 
identificación oficial de conducción, contenga 
la leyenda “donador de órganos”.  
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 
en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación en el 
momento de su presentación. 

 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 26 de febrero de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA 

TENA 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 

CORTÉS 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
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DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 
 

Solicitamos que la presente iniciativa se 
someta a su discusión, votación y aprobación 
en el momento de su presentación. Es 
cuánto.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada. 
Solicito al diputado Crispín Guerra. Haga uso 
de la voz presentándonos una iniciativa de 
Decreto… disculpen señoras y señores 
Diputados en virtud de la petición hecha por 
la Diputada Adriana Mesina Tena y por las 
razones por ella expuestas, se somete a 
consideración de esta Asamblea, la 
propuesta de dispensa de todo trámite 
reglamentario del documento que nos ocupa 
para proceder a su discusión y votación en 
estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  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. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
el diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 

secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por instrucciones de la presidencia, 
se pregunta a las señoras y señores 
diputados, en votación nominal, si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por la negativa. Falta algún 
Diputado por votar, bien, procederemos a 
votar la mesa directiva. Leticia Zepeda a 
favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo a usted diputado 
presidente que se emitieron 23 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado 
por mayoría el documento que nos ocupa. 
Instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Ahora si, en uso de la voz, 
el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADA CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  
Gracias Diputado Presidente. Por tratarse de 
una iniciativa que se va a turnar a comisión 
solicito autorización para leer una parte de la 
exposición de motivos y que sea insertada de 
forma íntegra en el diario de los debates.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
del Diputado Crispín Guerra Cárdenas, 
adelante Diputado por favor. 
 
 DIPUTADA CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  
Buenas Tardes compañeras y compañeros 
Diputados, medios de comunicación y 
público que nos acompaña, voy a presentar 
una iniciativa de decreto por la cual se 
reformas diversas disposiciones de la Ley de 
las Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima, de la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Colima y de 
la Ley de Protección Civil del Estado de 
Colima. 
 
…DA LECTURA AL DOCUMENTO EL CUAL SE 
INSERTA DE MANERA INTEGRA… 
 

Asunto: lniciativa de decreto por la cual 
se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para la lntegración y 
Desarrollo Social de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Colima, de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para 

el Estado deColima, y de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Colima. 

 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
El Diputado CRISPIN GUERRA CÁRDENAS, así 
como los demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del período constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción 
l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de 
su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de decreto por la cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley para la lntegración y Desarrollo 
Social de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Colima, de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima, y 
de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Colima;  iniciativa que se presenta al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene como finalidad 
reducir las brechas de oportunidades que 
actualmente aquejan a un sector 
demográfico tan importante como 
vulnerable en el estado de Colima. Nos 
referimos a las personas que padecen algún 
tipo de discapacidad que condiciona su 
desarrollo dentro de la sociedad y dificulta su 
acceso a los bienes y servicios públicos. 
 
Las personas con discapacidad, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (lNEGl), son aquéllas con alguna 
limitación física o mental para realizar 
actividades en su casa, escuela o trabajo. En 
nuestro país, el tema de las necesidades 
especiales de las personas con d¡scapacidad 
ha sido abordado durante años, en una 
constante lucha por la defensa de sus 
derechos humanos. 
 
lnternacionalmente, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad busca reafirmar 
la interrelación de todos los derechos 
humanos, de manera que quede claro que 
toda persona con discapacidad debe poder 
disfrutar estos derechos plenamente. 
Siendo México un Estado Parte de dicha 
convención, nos interesa destacar, de entre 
sus compromisos, los puntos siguientes:  
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• Tener en cuenta, en todas las 
políticas y programas, la protección y 
la promoción de los derechos 
humanos de las personas con 
discapacidad. 

• Velar porque las autoridades e 
instituciones públicas actúen con 
respeto a los derechos de las 
personas con discapacidad. 

• Promover la disponibilidad y el uso 
de las nuevas tecnologías, incluidas 
las de la información y las 
comunicaciones, ayudas para la 
movilidad, dispositivos técnicos y 
tecnologías de apoyo adecuadas 
para las personas con discapacidad. 
 

De las líneas citadas es posible observar que 
la obligación primordial de toda autoridad 
hacia las personas con discapacidad, es 
garantizarles el ejercicio verdadero de sus 
derechos mediante el acceso efectivo a 
todos los servicios de gobierno. Esto, porque 
el entorpecimiento o limitación de los 
servicios  gubernamentales implica un 
deterioro en el bienestar de las personas que 
sufren discapacidades. 
 
En México existe un marco jurídico, derivado 
del precepto constitucional de no 
discriminación, que busca enumerar y 
proteger los derechos generales y especiales 
que corresponden a las personas con 
discapacidad, con el objetivo de 
contrarrestar las desventajas que estos 
ciudadanos sufren en su vida cotidiana, y los 
perjuicios que a largo plazo se derivan de 
ellas. 
 
Así, en el nivel federal se cuenta con la Ley 
General para la inclusión de las Personas con 
Discapacidad y, por su parte, Colima dispone 
de la Ley para la Integración y Desarrollo 
Social de las Personas con Discapacidad del 
Estado; 

Ordenamientos creados específicamente 
para fomentar la incorporación de estos 
ciudadanos a la vida productiva de su 
entorno. 
 
Aunque debe reconocerse el avance logrado 
en la materia, en México y en sus entidades 
federativas prevalecen aún varios obstáculos 
sociales y culturales, así como barreras 
generadas por la indiferencia de la autoridad, 
que impiden a las personas con discapacidad 
desenvolverse como cualquier otro miembro 
de la comunidad, y que inclusive los colocan 
en peligro frente a emergencias y situaciones 
críticas. 
 
En el estado de Colima, según cifras 
proporcionadas por el INEGI en 2010, las 
personas con discapacidad se distribuían de 
la siguiente forma: 
 
- Un 59.3 por ciento en el rubro de la 
discapacidad motora. 
- Un 25.3 por ciento, con discapacidad en la 
vista. 
- Un 12.9 por ciento con deficiencias en la 
escucha. 
- Un 10.2 por ciento con problemas de habla 
o comunicación. 
- Un 7.9 por ciento, con discapacidad de tipo 
mental. 
- Un 6.7 por ciento con déficit de atención y 
aprendizaje. 
 
En vista de los requerimientos de nuestro 
estado, las autoridades y la legislación, hoy 
en día, aplican distintas políticas y programas 
de promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad, así como de 
orientación a estas personas, para ejercer 
tales derechos. 
 
Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta 
el momento no han conseguido garantizar 
que todos los colimenses con discapacidad 
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tengan un acceso ágil a los servicios 
institucionales y públicos; del mismo modo, 
no se puede hablar de Colima como un 
estado libre de discriminación, donde las 
personas con discapacidades puedan 
desenvolverse naturalmente. 
 
A raíz de escuchar las demandas de la 
población con discapacidad en la entidad, el 
suscrito Diputado y sus compañeros de 
fracción parlamentaria, creemos necesario y 
oportuno presentar una propuesta de 
reforma que incluye a la Ley para la 
lntegración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado, a la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública y a la 
Ley de Protección Civil. 
 
Como ejes rectores de nuestra propuesta, 
cabe enlistar: 
 
1.  Establecer en el texto legal la obligación 

de toda dependencia estatal y municipal, 
así como de los poderes Legislativo y 
Judicial, de brindar atención prioritaria a 
las personas con discapacidad. 

2.  La capacitación, en cada una de las 
entidades de la administración pública, de 
por lo menos dos servidores, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el 
lnstituto Colimense para la Discapacidad, 
a fin de que su actuación y su servicio 
sean idóneos para las necesidades de 
toda persona con discapacidad.  

3. La incorporación en los sitios de internet 
de las dependencias públicas, de 
información presentada de forma 
adecuada para la consulta de las personas 
con discapacidad. 

4. La colaboración entre el Instituto 
Colimense para la Discapacidad, con las 
unidades de protección civil, para 
elaborar una guía con métodos para la 
adecuada protección de las personas con 

discapacidad, en casos de emergencia o 
siniestro. 

5.  El establecimiento de una canalización 
especial, en las líneas telefónicas de 
emergencia y de denuncia anónima, para 
la atención de personas con discapacidad, 
para darles respuesta rápida y efectiva a 
sus llamadas de auxilio. Esta canalización 
se hará por medio de aplicaciones 
tecnológicas de comunicación, a las que 
tendrá acceso la población colimense con 
discapacidad. 

6.  Una línea especial, asimismo, en el Centro 
Estatal de Comunicaciones previsto por la 
Ley de Protección Civil, a fin de que se 
puedan atender urgentemente las 
llamadas de personas con discapacidad 
que se encuentren afectadas por una 
emergencia o desastre. 

7.  La creación de un Programa Especial de 
Protección a las Personas con 
Discapacidad, creado por las unidades de 
protección civil, que se concentre  en las 
necesidades específicas de las personas 
con distintas clases de discapacidad. 

 
Por medio de nuestra propuesta, los que 
suscribimos pretendemos lograr que las 
autoridades estatales y municipales asuman 
una mayor conciencia de sus obligaciones 
con la población más vulnerable; así mismo, 
buscamos reducir el impacto de las 
discapacidades sobre los ciudadanos 
colimenses, entendiendo y combatiendo los 
problemas que los afectan día tras día, para 
así transitar hacia un estado de igualdad. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
¡integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
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DECRETO 
 

PRIMERO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII 
DEL ARTÍCULO 10; Y SE ADICIONAN LOS 
PÁRRÁFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 
6, Y EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 13 
BIS, TODOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN 
Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE 
COLIMA; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
 
Artículo 6º.- ... 
Todas las dependencias estatales y 
municipales, y los poderes Legislativo y 
Judicial, deberán contar con políticas que 
garanticen la atención prioritaria a las 
personas con algún tipo de discapacidad, que 
requieran de acceso a sus servicios. 
 
Para efectos del párrafo anterior, los entes 
públicos capacitarán a por lo menos dos 
integrantes de su personal de acuerdo con 
las normas técnicas que el INCODIS proponga 
en materia de organización y prestación de 
servicios. Del mismo modo, incorporarán en 
sus sitios de internet, información suficiente 
sobre sus servicios, con una presentación 
idónea para consulta de las personas que 
sufran alguna discapacidad. 
 
Artículo 10º.- … 
la XVll. ... 
XVlll. A recibir orientación y asistencia por las 
instituciones de procuración de justicia, 
seguridad pública, custodia y tratamiento, en 
caso de detención, arresto o prisión, para 
que se garanticen sus derechos 
fundamentales y evitar en todo momento la 
tortura o cualquier otro trato degradante. 
Será obligación de las instituciones 
mencionadas en el presente párrafo, 
garantizar el trato humanitario y 
especializado, según las necesidades 
particulares de las personas con discapacidad 

que se encuentren en los supuestos de 
detención, arresto o prisión; así como 
facilitar a dichas personas los intérpretes o 
consultores que requieran, en su caso; 
 
XIX a XX. ... 
Artículo 13 Bis.-... 
 
El INCODIS y la Unidad Estatal de Protección 
Civil deberán elaborar y actualizar 
periódicamente, una guía para la atención y 
protección de las personas con discapacidad 
en casos de emergencia o siniestro. Dicha 
guía deberá ser adoptada en todos los 
inmuebles de las dependencias públicas 
estatales y municipales, así como estar 
disponible para consulta de la población en 
general. 
 
SEGUNDO.. SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 75 DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE COLIMA; QUEDANDO 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
ARTÍCULO 75..  
... 
 
Las líneas telefónicas de emergencia y de 
denuncia anónima, contarán con una 
canalización especial para personas con 
discapacidad, donde éstas puedan recibir 
atención de personal altamente capacitado 
por el INCODIS, de acuerdo con sus 
necesidades especiales. 
 
A fin de realizar la canalización mencionada, 
las autoridades en materia de seguridad 
pública dispondrán la implementación de 
una aplicación tecnológica, compatible con 
cualquier dispositivo de comunicación. El 
acceso a la instalación de dicha aplicación 
deberá proporcionarse permanentemente a 
las personas con discapacidad, en la sede del 
INCODIS. 
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TERCERO.-SE ADICIONA UN PÁRMFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 64, Y UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 86, TODOS DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
COLIMA; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA:  
 
Artículo 64.- ... 
 
EI Centro Estatal de Comunicaciones tendrá, 
en su sistema telefónico, una línea especial 
atendida por personal instruido en las 
necesidades de las personas con 
discapacidad, a fin de dar respuesta 
inmediata y efectiva a las llamadas de auxilio 
hechas por estas personas. Para ello, el 
personal 
encargado de dicha línea recibirá 
capacitación por parte del INGODIS, que les 
proporcione herramientas suficientes para 
brindar auxilio especial en situaciones de 
riesgo. 
 
Artículo 86.- ... 
 
En todo caso, las Unidades Estatal y 
Municipales de Protección Civil contarán con 
un Programa Especial de Protección a las 
Personas con Discapacidad, el cual será 
actualizado periódicamente, para ser 
aplicado en casos de emergencia o desastre. 
Este Programa Especial deberá contemplar 
las necesidades específicas de las personas 
con distintos tipos de discapacidad, así como 
contener los subprogramas de prevención, 
auxilio y restablecimiento que esta ley 
establece para los programas generales. 

 
TRANSITORIO: 

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

El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos 
que la presente iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en plazo 
indicado por la ley. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 26 de febrero de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
DIPUTADO FRACISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO 
 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 

 
 
 DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS  
CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado. 
Recibimos su iniciativa de Decreto y le pido a 
mis compañeros secretarios la turnen a la 
Comisión correspondiente. En el uso de la 
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voz el Diputado Javier Ceballos con una 
iniciativa de Decreto.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Muy buenas tardes. Con su 
permiso del Diputado Presidente, con el 
permiso de mis compañeros diputados, de la 
mesa directiva y de los medios que nos 
acompañan. Solicito, como es una iniciativa 
que se turna a comisión, solicito la dispensa 
de la lectura y solamente tomar los puntos 
más importantes de esta iniciativa de 
Decreto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Adelante Diputado. 
 
 DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. La iniciativa de Decreto por la cual 
se adiciona y se derogan diversas 
disposiciones es basada en el cobro de los 
estacionamientos públicos en las plazas 
comerciales en la cual de alguna manera en 
algunos estados de aquí del país, por 
nombrar alguno de ellos, en el Estado de San 
Luis Potosí,  la reforma ha sido aprobada en 
el sentido de establecer la gratitud de esta 
clase de estacionamientos en la Ley de 
Desarrollo Urbano algunos otros estados 
como Veracruz ya se está trabajando en el 
cual no se esté cobrando este costo en las 
plazas comerciales, de la misma manera 
también aquí hace algunos días, hace 
algunos meses, el  compañero del PRI 
Octavio Tintos presentó un exhorto para que 
en algunas plazas comerciales es 
anticonstitucional que se esté cobrando 
estacionamientos, el estacionamiento de 
esta misma manera su servidor del grupo 
Parlamentario de Acción Nacional tomamos 
la iniciativa en base a que todos los 
locatarios de estos centros comerciales 
tienen que dar el estacionamiento gratuito a 
todos los transportistas que de alguna u otra 
manera. Estamos presentando esta iniciativa 

en este tenor, nuestro grupo parlamentario 
pretende introducir en la Ley de Transporte y 
de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima, una disposición que provee …  
 
Solicita se transcriba íntegramente en el 
diario de los debates, para trabajarla 
íntegramente esta iniciativa por parte del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
…DA LECTURA AL DOCUMENTO EL CUAL SE 
INSERTA DE MANERA INTEGRA… 
 

Asunto: lniciativa de Decreto 
por la cual se adicionan y derogan diversas 

disposiciones de 
la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 

para el Estado de 
Colima. 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente. 

El Diputado FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del 
periodo constitucional 2415-2018 del H, 
Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción l, 83 
fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 
de Decreto por la cual se adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Transporte y de Ia Seguridad Vial para el 
Estado de Colima; iniciativa que se presenta 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El presente documento contiene una 
propuesta cuyo objetivo principal es mejorar 
el contenido de la legislación estatal, para 
corregir las violaciones que diariamente 
afectan a los ciudadanos colimenses que 
emplean un, automóvil como medio de 
transporte. Pero principalmente, la finalidad 
de esta iniciativa es erradicar una práctica 
perjudicial a la economía de los colimenses, 
como lo es el cobro generalizado del servicio 
de estacionamiento en centros comerciales. 
 
El uso de automóviles en Colima es alto en 
relación con la extensión territorial del 
estado. En el año 2010, se reportó que la 
capital de Colima había llegado a ser el 
tercer lugar mundial en autos per cápita, dato 
que implica la existencia de un automóvil por 
cada 2.5 personas. Esto refleja que 
actualmente el transporte privado es, en 
verdad, parte del modo de vida de las 
familias colimenses, quienes dependen de su 
vehículo para realizar sus actividades 
cotidianas, profesionales, de emergencia o 
recreativas. 
 
Desde luego, el usuario de un automóvil 
siempre enfrenta gastos inevitables, 
directamente relacionados con el mismo: 
gasolina, mantenimiento e impuestos 
diversos son las erogaciones más comunes 
en este sentido. Partiendo de este hecho, es 
indispensable buscar políticas públicas 
pensadas para eliminar los gastos que sean 
injustos, excesivos y superfluos, y que hasta 
ahora se han permitido en la entidad. 
 
Los centros y plazas comerciales son un 
ejemplo de lugares que concentran gran 
parte de la actividad común de la población, 
pues en ellos se ubican supermercados, 
tiendas departamentales, cines y varios tipos 
de comercio especializado. Estos sitios, por 
sus características, son frecuentados por un 
alto número de colimenses cada día, muchos 
de los cuales lo hacen a bordo de su 
automóvil, hallándose en la necesidad de 
estacionarlo dentro de los 
terrenos del mismo centro comercial.  
 
La importancia de los estacionamientos no 
puede negarse, ya que se trata de espacios 

donde las personas depositan sus vehículos 
con la intención de resguardarlos. En el caso 
de los estacionamientos dentro de plazas 
comerciales, los clientes que acuden a ellas 
tienen el derecho a usar los cajones 
dispuestos para este fin. 
 
No obstante, en Colima Ia mayoría de los 
centros con establecimientos comerciales 
han terminado por implementar un sistema 
de cobro, para exigir una cuota inevitable a 
todos los usuarios que ingresen con vehículo 
a estos espacios.  
Colima tiene tres estacionamientos de 
centros comerciales en todo su territorio, que 
realizan este tipo de cobro: se trata de Plaza 
Zentralia, Plaza San Fernando y plaza 
Country. 
 
Esta es una práctica que entraña abuso y 
que perjudica la economía de los 
ciudadanos, imponiéndoles la obligación de 
pagar una tarifa exagerada, por hacer uso de 
lugares que deberían corresponderles 
gratuitamente por un lapso de tiempo 
razonable, al ser clientes e invertir su dinero 
en el centro comercial. Además de que, de 
acuerdo a la legislación estatal, es una 
práctica ilegal que se ha permitido por 
omisión de las autoridades en el 
cumplimiento estricto de sus obligaciones. 
 
En este sentido, la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima, en su 
artículo 126, indica que todas las obras, 
acciones, servicios e inversiones en materia 
de desarrollo urbano, públicas o privadas, 
deberán sujetarse a las normas de vocación 
del suelo y a los programas aplicables, a fin 
de obtener una licencia para operar. 
 
Al ser los centros comerciales una obra de 
desarrollo urbano, su operación y sus 
licencias se encuentran a cargo del 
Ayuntamiento del municipio donde sean 
establecidos. Ello tiene fundamento en la 
propia Ley de Asentamientos Humanos y en 
la Ley del Municipio Libre, disponiendo esta 
última que es facultad y obligación de los 
Ayuntamientos:  
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<<Conceder y expedir licencias, 
permisos y 
autorizaciones municipales para el 
funcionamiento de empresas 
comerciales, 
industriales o de servicios, 
establecimientos de 
bebidas alcohólicas, así como 
cancelarlas 
temporal o definitivamente por el mal 
uso de 
ellas». 

 
Los diez Ayuntamientos de la entidad son, en 
efecto, los órganos que ejercen la función de 
expedir este tipo de licencias para 
establecimientos comerciales. Para obtener 
tales documentos por parte de la autoridad 
municipal, es necesario satisfacer una serie 
de requerimientos.  
 
Específicamente, cabe notar que a los 
comercios, y por ende a las plazas 
comerciales, se les exige contar con cajones 
de estacionamiento para uso de su clientela.  
 
A diferencia de los locales destinados 
exclusivamente a prestar el servicio de 
estacionamiento a cambio de una tarifa 
autorizada, los centros comerciales no son 
establecimientos que en sus licencias de 
funcionamiento tengan permitido lucrar con 
tal servicio, puesto que los Ayuntamientos 
incluso les ordenan instalar espacios de 
estacionamiento como parte de su operación. 
 
A raíz de esta información es posible ver que, 
en el estado de Colima, los centros 
comerciales que ejercen este tipo de cobros 
están violentando tanto los principios de la 
legislación local, como las licencias 
expedidas por las autoridades municipales, 
dado que su giro comercial autorizado es el 
de venta de bienes o prestación de otro tipo 
de servicios. 
 
En otras entidades del país, las iniciativas por 
la gratuidad en este tipo de estacionamientos 
de plazas comerciales, suscritas por partidos 
políticos completamente distintos, han 
sentado precedente suficiente para comenzar 
a tomar acciones responsables en Colima, 

que garanticen a los ciudadanos un trato 
justo a la hora de confiar sus vehículos en un 
estacionamiento de centro o plaza comercial. 
 

• En Veracruz, se ha presentado una 
iniciativa en este sentido, a Ia Ley 
que Regula las Construcciones 
Públicas y Privadas. 

• En el estado de San Luis Potosí, la 
reforma ha sido aprobada en el 
sentido de establecer la gratuidad de 
esta clase de estacionamientos, en la 
Ley de Desarrollo Urbano. 

• En Oaxaca, asimismo en la Ley de 
Desarrollo Urbano, se ha introducido 
una iniciativa que vela por la 
gratuidad de los estacionamientos de 
centros comerciales. 

• En el Estado de México, este tipo de 
iniciativa ya ha sido propuesta en el 
Código Administrativo. 

• En Aguascalientes, dos iniciativas se 
han presentado en este sentido, 
tanto para la Ley de 
Estacionamientos de Vehículos para 
los Municipios, como para el Código 
de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

• Coahuila, por su parte, tiene 
presentada en su Congreso una 
iniciativa por la gratuidad de 
estacionamientos, en la Ley de 
Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano. 

• EI Estado de Baja California ha sido 
otra entidad que se une a este 
llamado, con una iniciativa de 
reforma en su Ley de Edificaciones. 

 
Con base en esto, y en la urgencia de tomar 
medidas en Colima, la propuesta a 
continuación pretende llenar el vacío que hoy 
consiente estos cobros injustificados. Así, es 
necesario marcar una diferencia clara entre 
aquellos lotes destinados exclusivamente a 
prestar el servicio de estacionamiento por un 
precio, y aquellos que pertenecen a centros 
comerciales o a establecimientos con igual 
fin. 
 
En este tenor, nuestro Grupo Parlamentario 
busca introducir en la Ley del Transporte y de 
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la Seguridad Vial para el Estado de Colima, 
una disposición que provea claridad en el 
hecho de que los centros o establecimientos 
comerciales que ofrezcan el servicio de 
estacionamiento, deberán prestar el mismo 
de manera gratuita a los clientes de dicho 
comercio, durante la primera hora de uso. 
 
La adición propuesta asegura una mejor 
protección de los intereses de los ciudadanos 
colimenses, ya que se prohíbe expresamente 
el abuso que los propietarios de centros 
comerciales cometen contra los clientes, 
cuando les cobran desde el inicio por un 
servicio que están obligados a prestar. 
 
Con la modificación sugerida, los propietarios 
de centros comerciales podrán recuperar 
parte de su inversión en infraestructura de 
estacionamientos, sin lucrar injustamente con 
los cobros aplicados. Los clientes, por su 
parte, podrán utilizar gratuitamente los 
estacionamientos de centros comerciales, 
durante un tiempo suficiente para realizar sus 
compras necesarias. 
 
En el mismo sentido, proponemos la 
derogación del párrafo tercero del artículo 
152 de la mencionada Ley, a fin de eliminar 
la posibilidad de que los estacionamientos de 
centros comerciales continúen realizando 
cobros injustos, bajo pretexto de brindar un 
servicio complementario.  
 
Con esta reforma abordamos un tema de 
interés para todos los ciudadanos 
colimenses, quienes demandan de los 
servidores públicos medidas efectivas que se 
traduzcan en beneficios tangibles, en 
especial desde la perspectiva económica y 
patrimonial. El bienestar de las familias en la 
entidad debe ser una prioridad de todo 
legislador, y por ello nos corresponde trabajar 
en Ia salvaguarda de los derechos que son 
transgredidos. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción 

Nacional sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 153 
BIS, Y SE DEROGA EL PARRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY 
DEL TRANSPORTE Y DE LA SEGURIDAD 
VIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA; 
QUEDANDO COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 152.- 
... 
(SE DEROGA) 
 
… 
… 
 
ARTICULO 153 BlS.- Sólo en los tugares 
destinados a ofrecer exclusivamente la 
prestación del servicio de estacionamiento, 
se podrá cobrar una cuota permanente por el 
uso de tales espacios. 
 
Guando se trate de centros o 
establecimientos con actividades comerciales 
y, en general, actividades distintas a la 
prestación del servicio de estacionamiento, el 
uso de los cajones deberá ser gratuito para 
los usuarios durante la primera hora, y su 
construcción obedecerá las especificaciones 
que los artículos anteriores determinan. 
 
Los establecimientos a que refiere el párrafo 
anterior, al aplicar el monto de cobro 
posterior a la primera hora gratuita, se 
ajustarán a las tarifas autorizadas por la 
autoridad competente en materia de 
estacionamientos públicos. 
 

TRANSITORIO: 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente a su publicación en el 
periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- Queda derogada cualquier 
disposición que contravenga el presente 
decreto. 
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TERCERO.- Los Ayuntamientos de cada 
municipio del Estado de Colima deberán 
realizar las adecuaciones pertinentes en los 
reglamentos y ordenamientos de su 
jurisdicción, a fin de integrar las disposiciones 
contenidas en el presente decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos 
que la presente iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación en el plazo indicado 
por la ley, turnándola a la comisión 
correspondiente para su análisis y 
dictaminación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 26 de febrero de 2016. 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN CIONAL 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
DIPUTAD MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 

 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado, 
recibimos la iniciativa de decreto, pido a mis 
compañeros secretarios la inserten de 
manera integra en el Diario de los Debates y 
se turne a las comisiones respectivas. En el 

uso de la voz el Diputado Federico Rangel 
Lozano.  Con una iniciativa de Decreto. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO.  
Muy buenas tardes compañeras diputadas, 
diputados y Presidente de la mesa Directiva, 
público que nos hace el favor de 
acompañarnos amigas y amigos de los 
medios de comunicación. A nombre del 
grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Diputado Único 
del Partido del trabajo y de Nueva Alianza. 
Presentamos una iniciativa con proyecto de 
Decreto en la cual, solicitaría muy 
atentamente presidente se pudiera 
transcribir íntegramente y solo hacer unos 
comentarios breves a la exposición de 
motivos, al resolutivo y a los transitorios. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Así se hará diputado. 
Adelante por favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO.  
Gracias. ……DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA DE MANERA INTEGRA… Ley 
de Mitigación Ambiental. 
 
CC. SECRETARIOS. 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Presentes.- 
 
Los suscritos, Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, así como los 
diputados únicos de los Partidos Nueva 
Alianza y Del Trabajo, integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren la fracción I del 
artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 
83, fracción I, y 84 fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como los 
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artículos 126, 127 y 128 de su Reglamento, 
presentamos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a expedir la Ley 
para la Mitigación y Adaptación ante los 
efectos del Cambio Climático para el Estado 
de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
a).- CONCEPTO E IMPLICACIONES.- El cambio 
climático es definido como un cambio 
estable y durable en la distribución de los 
patrones de clima en períodos de tiempo 
que van desde décadas hasta millones de 
años; y puede estar limitado a una región 
específica o abarcar toda la superficie 
terrestre. 
 
Este término se refiere concretamente al 
cambio climático causado por la actividad 
humana, a diferencia de aquellos causados 
por procesos naturales de la tierra y el 
sistema solar. En el contexto de la política 
ambiental, el término "cambio climático" ha 
llegado a ser sinónimo de "calentamiento 
global antropogénico". En el argot científico, 
cambio climático incluye al calentamiento 
global y todos los otros aspectos sobre los 
que influye un aumento de los gases 
invernadero. 
 
La intensa utilización de combustibles fósiles 
y de tecnologías industriales atrasadas, la 
modificación del uso del suelo y la 
devastación de millones de hectáreas 
forestales, están provocando un incremento 
sensible en la concentración de los gases de 
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Si 
no se hace un real y verdadero esfuerzo 
global, responsable y comprometido de la 
comunidad internacional para reducir esas 
emisiones, en aproximadamente 85 años las 
concentraciones de CO2 en la atmósfera 
podrían generar importantes variaciones de 

la temperatura cercanas a los 6°, que 
provocaría efectos impredecibles en la 
naturaleza mundial. 
 
Los aumentos de temperatura harán que 
suban los niveles del mar y afectará las 
cantidades y patrones de precipitaciones, 
muy probablemente aumentando la 
extensión de las regiones desérticas 
subtropicales. Otros efectos serán: 
disminución de las áreas árticas y liberación 
de metanos en esas regiones, aumento en la 
intensidad de fenómenos atmosféricos, 
cambios en productividad agrícola, 
modificación de rutas migratorias, 
descongelamiento de glaciares, extinciones 
de especies y aumento de rangos de vectores 
de enfermedades. 
 
El calentamiento de la tierra es una 
consecuencia directa de varios factores, 
como la elevación de la temperatura de los 
océanos, la desaparición de glaciares, la 
elevación del nivel del mar, el aumento en la 
frecuencia e intensidad de fenómenos 
climatológicos extremos, como sequías e 
inundaciones debido a una mayor 
evaporación de agua y superficies oceánicas 
más calientes, entre otros. Esta peligrosa 
transformación afectaría severamente la 
disponibilidad de agua, la continuidad de los 
servicios ambientales que producen los 
ecosistemas y tendría importantes efectos 
en la salud humana. 
 
a).- ACUERDOS INTERNACIONALES.- Para 
revertir y aminorar los efectos del cambio 
climático, la mayoría de los países, México 
entre ellos, han firmado y ratificado el 
Protocolo de Kioto que busca reducir las 
emisiones de gases invernadero. El Protocolo 
de Kioto sobre el cambio climático es un 
protocolo de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 
un acuerdo internacional que tiene por 
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objetivo reducir las emisiones de seis gases 
de efecto invernadero que causan el 
calentamiento global, en un porcentaje 
aproximado de al menos un 5 %, dentro del 
periodo que va desde el año 2008 al 2012, en 
comparación a las emisiones al año 1990. El 
protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de 
diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no 
entró en vigor sino hasta el 16 de febrero de 
2005. En noviembre de 2009, eran 187 
estados los que ratificaron el protocolo.  
 
Nuestro país suscribió la Convención el 14 de 
junio de 1992, fue ratificada por el Senado el 
13 de diciembre del mismo año y publicada 
en el Diario Oficial de la federación del 7 de 
mayo de 1993. De conformidad con lo 
previsto por el artículo 133 de nuestra 
Constitución, esta Convención de la cual 
surge el Protocolo, es obligatoria para 
nuestro país, lo que significa que en todo el 
territorio nacional todas las autoridades 
(legislativas, ejecutivas y judiciales de los tres 
órdenes de gobierno: federales, estatales y 
municipales) así como la población en 
general, deben ajustarse al contenido de sus 
disposiciones, respetarlas y cumplimentarlas. 
 
En el año 2015, los representantes de 195 
países se reunieron en la ciudad de Paris, 
Francia, en la Cumbre Mundial del Clima, a 
fines de noviembre y principios de 
diciembre, con el propósito de acordar un 
protocolo que sustituya al de Kioto, el cual se 
empezaría a aplicar a partir de 2020. En este 
caso, la intención fue que los 195 firmantes 
lleven a cabo políticas de mitigación, es 
decir, reducciones de emisiones. Además, se 
espera que se fije como objetivo que, a final 
de siglo, la temperatura global no supere los 
dos grados, aunque los Estados más 
expuestos (como los isleños) quieren bajar 
esa meta a 1,5 grados. 
 

Los principales acuerdos tomados en esa 
Cumbre Mundial del Clima son: 
 
El aumento de la temperatura global debe 
estar muy por debajo de los dos grados 
centígrados. 
El acuerdo es jurídicamente vinculante para 
los países firmantes. 
Fondos cercanos a los US$100.000 millones 
para los países en desarrollo a partir de 
2020. 
Se revisará cada cinco años. 
 
a).- PANORAMA EN NUESTRO PAÍS.- La 
administración eficiente y racional de los 
recursos naturales que constituyen el 
patrimonio ambiental de todos los 
mexicanos, de manera tal que sea factible 
mejorar el bienestar de la población actual 
sin comprometer la calidad de vida de las 
generaciones futuras, en una tarea 
impostergable para garantizar la 
sustentabilidad ambiental. 
 
Es hora ya de incluir el medio ambiento 
como el eje fundamental de las políticas 
públicas, para asegurar la viabilidad de la 
nación. Dentro de éste propósito, destacan 
de manera central la formulación e 
instrumentación de las políticas públicas 
para la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de sus efectos adversos, con el 
objetivo primordial de proteger a la 
población y coadyuvar al desarrollo 
sustentable. 
 
La presente iniciativa se inscribe en ese 
propósito. En la actualidad, nuestra Entidad 
carece de un ordenamiento legislativo 
específico que regule de manera articulada 
las acciones de las entidades públicas 
encaminadas a promover la adaptación y 
mitigación al fenómeno de cambio climático, 
establezca las bases de coordinación entre 
las autoridades de los distintos órdenes de 
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gobierno y con la propia sociedad, en la 
realización de dichas acciones y considere de 
utilidad pública la implementación de 
políticas públicas estatales que tengan por 
objeto dar atención a los efectos y mitigación 
derivados del cambio climático. 
 
Son contadas las entidades federativas que 
ya cuentan con un ordenamiento de tales 
características, tomando en cuenta que se 
trata de un tema novedoso, de factura 
reciente, que requiere de bases técnicas e 
informaciones científicas que no están al 
alcance del común de las personas y 
legisladores. No hay nada nuevo bajo el sol, 
afirma un adagio popular muy conocido en 
México, sobre todo en un campo en el que 
no es posible improvisar debido al carácter 
especializado de la materia ambiental. Por 
ello, las experiencias generadas en los 
Estados que ya regulan las acciones para la 
mitigación y adaptación ante los efectos del 
cambio climático, deben ser tomadas en 
cuenta, para adecuarlas normativamente al 
sistema jurídico de nuestra Entidad, con el 
propósito articular coherentemente esos 
esfuerzos encomiables en la materia. En tal 
virtud, acudiendo al Derecho Comparado, 
esta iniciativa se sustenta y referencia en 
otros ordenamientos similares de otros 
Estados y, a partir de ellos, elabora una 
propuesta articulada y congruente con el 
sistema jurídico colimense. 
 
Por lo anterior, con fundamento en las 
consideraciones anteriores, los diputados 
integrantes de los Partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza y Del Trabajo, 
presentan a la consideración del Honorable 
Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto 
de Decreto en los términos siguientes: 
 

LEY PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
ANTE LOS EFECTOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO 
DE COLIMA 

 
CAPÍTULO I 

PREVENCIONES GENERALES 
 
Artículo 1°.- Este ordenamiento es de orden 
público e interés social; sus disposiciones son 
de observancia obligatoria en el territorio 
colimense y tienen por objeto establecer la 
concurrencia del Gobierno del Estado y de 
los Ayuntamientos en la formulación e 
instrumentación de las políticas públicas 
para la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de sus efectos adversos, con el 
objetivo de proteger a la población y 
coadyuvar al desarrollo sustentable. 
 
Artículo 2°.- Son objetivos de la presente 
Ley: 
 
Fomentar y promover una cultura de 
información, atención, prevención y cuidado 
de las personas que impulse una 
transformación en sus hábitos y costumbres, 
a fin de disminuir su condición de 
vulnerabilidad frente a los efectos del 
fenómeno de cambio climático; 
 
Establecer políticas públicas estatales con 
criterios transversales en materia de 
adaptación y mitigación a los efectos del 
cambio climático; 
 
Generar las bases de coordinación entre las 
autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno y con la sociedad, en acciones de 
adaptación y mitigación al fenómeno de 
cambio climático; 
 
Promover ininterrumpidamente las acciones 
de adaptación y mitigación al fenómeno de 
cambio climático derivadas del trabajo y 
coordinación entre sociedad y gobierno; 
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Aprovechar y cuidar los recursos naturales 
por medio de la concientización y 
participación ciudadana y el desarrollo del 
sector productivo de la entidad, en un 
esquema de sustentabilidad; 
 
Asegurar que las acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático coadyuven al 
desarrollo económico y mejoren la calidad de 
vida de los colimenses; 
 
Difundir, implementar y medir el 
cumplimiento de las políticas públicas 
estatales y municipales de adaptación y 
mitigación a los efectos derivados por el 
fenómeno de cambio climático; 
 
Promover los mecanismos de acceso a la 
información y participación ciudadana que se 
deriven respecto al contenido de esta Ley; 
 
Implementar y supervisar indicadores 
ambientales de desarrollo sustentable; 
 
Establecer planes y programas de 
información, capacitación y educación que 
den a conocer acciones a desarrollar para la 
adaptación y mitigación a los efectos 
derivados del fenómeno de cambio climático 
en la población, así como implementar las 
prácticas que la sociedad aporte para 
disminuir la vulnerabilidad ante éste; 
 
Normar eficazmente las atribuciones de las 
autoridades en materia de adaptación y 
mitigación a los efectos del cambio climático; 
 
Instituir los mecanismos de apoyo en los 
sectores público, social y privado, para la 
implementación de acciones que tengan 
como fin la reducción de gases de efecto 
invernadero por medio del impulso de 
tecnología moderna y alternativa, así como 
implementar hábitos menos intensivos y 
dañinos que disminuyan la vulnerabilidad 

frente al fenómeno de cambio climático, 
previstas en esta Ley y demás instrumentos 
aplicables; 
 
Establecer las bases para la observación, 
ejecución, actualización y cumplimiento de 
las disposiciones previstas en el Programa 
Estatal de Cambio Climático; 
 
Fomentar el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales para la generación de 
energía, considerando medios viables y 
modernos tecnológicos de acuerdo al tipo de 
recurso a utilizar; 
 
Promover la producción de bienes y servicios 
que coadyuven a la realización de las 
políticas públicas de adaptación y mitigación 
al cambio climático; y 
 
Las demás que sean necesarias para proteger 
a la población en contra del cambio climático 
y de sus efectos adversos. 
 
En lo no previsto por este ordenamiento, se 
aplicarán de manera supletoria y 
complementaria los ordenamientos estatales 
en materia ambiental. 
 
Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se 
consideran de utilidad pública: 
 
Las acciones y estrategias que se deriven del 
Programa Estatal de Cambio Climático; 
 
La implementación de políticas públicas 
estatales que tengan por objeto dar atención 
a los efectos y mitigación derivados del 
cambio climático; 
 
La información generada con motivo de la 
aplicación de esta ley, y 
 
Las demás que disponga este ordenamiento. 
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Artículo 4°.- Para el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, el Gobernador del 
Estado podrá celebrar acuerdos y convenios 
de colaboración y concertación, a fin de 
realizar acciones conjuntas con los sectores 
público, social y privado y con la población 
en general. 
 
Artículo 5°.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
Adaptación: Las medidas encaminadas a 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
naturales y humanos ante los efectos 
potenciales del cambio climático; 
 
Atlas de Riesgos: La colección de mapas a 
escala con características topográficas de uso 
del suelo, hidrología, vías de comunicación, 
equipamiento e información adicional del 
Estado y de sus municipios, en que se 
encuentren sobrepuestas zonas, áreas y 
regiones que indiquen el riesgo potencial 
que amenaza a la población colimense ante 
los efectos del cambio climático, así como 
sus bienes y los servicios estratégicos y 
entorno; 
 
Cambio climático: La variación acelerada del 
clima atribuida directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables; 
 
Clima: El estado medio de los elementos 
meteorológicos de una localidad, 
considerado en un espacio largo de tiempo; 
 
Consejo Estatal: El Consejo Estatal para la 
Mitigación y Adaptación ante los efectos del 
Cambio Climático; 
 
Efectos adversos del cambio climático: Las 
variaciones bruscas en el medio ambiente 

resultantes del cambio climático, que tienen 
efectos nocivos significativos en la 
composición, capacidad de recuperación, 
productividad de los ecosistemas, en la salud 
y bienestar humano y en el funcionamiento 
de los sistemas socioeconómicos; 
 
Emisión: La liberación de gases de efecto 
invernadero o sus precursores, en la 
atmósfera, en una área y en un espacio de 
tiempo específicos; 
 
Estado: El Gobierno del Estado de Colima; 
 
Estrategia Estatal: La Estrategia Estatal de 
Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 
Cambio Climático; 
 
Fondo: El Fondo Ambiental para el Cambio 
Climático; 
 
Fuentes Emisoras: La organización, 
establecimiento o instalación, pública o 
privada, en donde se realizan actividades 
industriales, comerciales, agropecuarias, de 
servicios o aprovechamiento de recursos 
naturales que generan emisiones; 
 
Gases de Efecto Invernadero: Los 
componentes gaseosos de la atmósfera, que 
absorben y remiten radiación infrarroja y que 
están incluidos en el Anexo A del Protocolo 
de Kyoto: Dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6); 
 
Ley: La presente Ley; 
 
Mitigación: La intervención humana 
destinada a reducir los efectos del cambio 
climático, mediante la disminución de 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
su captura; 
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Programa Estatal: El Programa Estatal de 
Cambio Climático; 
 
Protocolo de Kyoto: El tratado internacional 
ligado a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático que 
establece mecanismos y medidas para limitar 
o reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero; 
 
Reglamento: El Reglamento de la presente 
Ley; 
 
Secretaría: La Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado;  
 
Servicios ambientales: Las condiciones y 
procesos a través de los cuales los 
ecosistemas naturales y las especies que los 
forman mantienen y satisfacen la vida del ser 
humano; 
 
Sumidero: Cualquier proceso, actividad o 
mecanismo que absorbe de la atmósfera un 
gas de efecto invernadero, uno de sus 
precursores o un aerosol; y 
 
Vulnerabilidad: El grado en el que un 
sistema natural o una comunidad humana es 
susceptible o no es capaz de soportar los 
efectos adversos del cambio climático y los 
fenómenos extremos. 
 
CAPÍTULO II 
CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE 
POLÍTICAS 
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
 
Artículo 6°.- Los habitantes de la Entidad 
deberán participar, de manera ordenada y 
activa, en la mitigación y prevención de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en esta Ley, el Plan Estatal de 

Desarrollo, los Programas Sectoriales y la 
Estrategia Estatal deberán fijar metas y 
objetivos específicos de mitigación y 
adaptación así como indicadores de 
sustentabilidad de las acciones. 
 
Artículo 7°.- En la definición de los objetivos 
y metas de adaptación, las autoridades 
estatales y municipales deberán tomar en 
cuenta las evaluaciones de impacto 
económico del cambio climático, atlas de 
riesgo, desarrollo de capacidades de 
adaptación y demás estudios para hacer 
frente al cambio climático. 
 
Artículo 8°.- Las personas, instituciones y 
agrupaciones que realicen programas de 
investigación y de desarrollo tecnológico y 
social, deberán considerar temas 
relacionados al cambio climático, así como la 
creación de fondos concurrentes para 
financiar la realización de proyectos 
relativos.  
 
Artículo 9°.- Para enfrentar los retos del 
cambio climático, se atenderán de manera 
prioritaria las necesidades de adaptación en 
el corto, mediano y largo plazos, conforme a 
las directrices siguientes: 
 
En materia de protección civil, en los atlas de 
riesgo se considerarán los escenarios de 
vulnerabilidad; 
 
En materia de seguridad agroalimentaria, se 
impulsará la investigación de posibles 
escenarios climáticos para ubicar cultivos 
prioritarios o señalar la oportunidad de 
cambio de cultivos o del método de 
beneficiarlos; 
 
Se implementarán en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial del 
Estado, las acciones y disposiciones que 
consideren los efectos del cambio climático; 
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En toda inversión para infraestructura estatal 
o municipal, se estimarán los efectos del 
cambio climático ante futuros fenómenos 
hidrológicos y meteorológicos extremos, 
para propiciar la reubicación de 
asentamientos humanos alejándolos de 
zonas de riesgo; y 
 
En el monitoreo y pronóstico climático, se 
incluirán modelos de escenarios ante el 
cambio climático y la alerta temprana de sus 
efectos. 
 
Artículo 10.- En materia de mitigación de 
gases efecto invernadero, deberán 
considerarse las directrices siguientes:  
 
La preservación y aumento de sumideros de 
carbono: 
 
Alcanzar una tasa neta de deforestación 
cero; 
 
Reconvertir las tierras agropecuarias 
degradadas a sistemas agroforestales de 
manejo sustentable, de conservación o para 
la producción de bioenergéticos; 
 
Mejorar la cobertura vegetal en todos los 
terrenos ganaderos; 
 
Incorporar los ecosistemas forestales a 
esquemas de pago de servicios ambientales, 
áreas naturales protegidas, unidades de 
manejo para la conservación de la vida 
silvestre o de manejo forestal; 
 
Fortalecer la infraestructura para el combate 
de incendios forestales; y 
 
Impulsar la certificación de los 
aprovechamientos forestales; 
 

En los centros urbanos de más de diez mil 
habitantes, la sistematización del manejo de 
residuos sólidos a fin de que no generen 
emisiones de metano; 
 
En todos los centros urbanos, las unidades 
de transporte público deberán cumplir los 
estándares de emisión, sujetándose a 
programas de verificación vehicular; los 
concesionarios podrán optar por otros 
sistemas de transporte colectivo más 
eficientes; y 
 
El Estado, conforme a las normas federales 
de la materia, procurará la generación de 
energía eléctrica para sus instalaciones, con 
la utilización de fuentes no contaminantes, 
como el viento, la luz solar, la biomasa, el 
oleaje marino. 
 

CAPÍTULO III 
AUTORIDADES COMPETENTES 

 
Artículo 11.- Son autoridades en materia de 
cambio climático; 
 
El Gobernador del Estado; 
 
El titular de la Secretaría; 
 
El Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Estado; 
 
El Consejo Estatal; 
 
Los Ayuntamientos; y 
 
Las demás que con ese carácter señalen 
otros ordenamientos legales en materia 
ecológica o ambiental. 
 
Artículo 12.- Corresponde al Gobernador el 
ejercicio de las siguientes atribuciones:  
 
Fungir como presidente del Consejo Estatal; 
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Formular las políticas, estrategias y metas 
estatales ante el cambio climático, así como 
su incorporación en los programas y acciones 
sectoriales correspondientes, relativas al 
cumplimiento de esta Ley, considerando los 
compromisos suscritos por el Estado en la 
materia y las recomendaciones de instancias 
nacionales o internacionales; 
 
Expedir el Programa Estatal; 
 
Ordenar la elaboración de programas 
específicos derivados del Plan Estatal contra 
el cambio climático, así como la activación y 
ejecución de los mecanismos necesarios para 
la promoción de la participación ciudadana 
en las acciones de adaptación y mitigación a 
los efectos del cambio climático, así como en 
las funciones y estrategias que se emprendan 
con motivo de esta ley; 
 
Suscribir acuerdos y convenios de 
coordinación y colaboración del Estado con 
la federación, los municipios, otras entidades 
federativas, así como con los sectores social 
y privado para la consecución de los 
objetivos que prevé esta Ley así como el 
Programa Estatal; 
 
Expedir: 
 
Las normas técnicas estatales que se 
elaboren en las acciones descritas en la 
presente Ley ; 
El Reglamento; y 
Las disposiciones jurídicas que se requieran 
para la elaboración, integración y reporte de 
las fuentes emisoras que sean de 
competencia estatal, así como para la 
creación y regulación del Fondo Ambiental 
para el Cambio climático; 
 
Gestionar ante las instancias competentes la 
obtención de recursos económicos para 

implementar acciones positivas en el Estado, 
que den atención a la problemática derivada 
del cambio climático; 
 
Las demás que prevea esta Ley y las 
disposiciones que sean aplicables.  
 
Artículo 13.- Corresponde al titular de la 
Secretaría el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 
Proponer al Gobernador la formulación y 
adopción de políticas, estrategias y acciones 
necesarias para el cumplimiento de los fines 
de la presente Ley; 
 
Vigilar la aplicación, cumplimiento y 
seguimiento del contenido de este 
ordenamiento, del Programa Estatal y demás 
disposiciones relativas; 
 
Coadyuvar en la difusión de proyectos de 
reducción de emisiones y captura de gases 
de efecto invernadero en la Entidad, en 
términos del Protocolo de Kyoto, así como 
de otros instrumentos tendientes al mismo 
objetivo; 
 
Suplir al presidente del Consejo Estatal en 
sus ausencias; 
 
Participar con la instancia estatal en materia 
de protección civil para la elaboración y 
actualización del atlas de riesgos, incluyendo 
en éste una sección correspondiente a datos 
relativos a la problemática de cambio 
climático; 
 
Fomentar la realización de talleres, cursos, 
mesas de trabajo y consulta con centros 
educativos, de investigación, organismos de 
la sociedad civil y con la población en 
general, para la elaboración de proyectos 
legislativos en materia de cambio climático; 
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Participar en los eventos, convenciones, 
talleres y demás actividades que se realicen 
en relación con los objetivos de esta Ley; 
 
Promover la participación social conforme a 
lo dispuesto en esta Ley; 
 
Participar en la elaboración de las 
disposiciones legales y reglamentarias que se 
deriven de esta Ley; 
 
Incorporar en los instrumentos de política 
ambiental previstos en la legislación 
ambiental, los criterios de mitigación y 
adaptación al cambio climático; 
 
Actualizar y gestionar entre las instancias 
estatales y municipales correspondientes, la 
información que permita el manejo y 
atención a los indicadores previstos en el 
Programa Estatal y demás programas que los 
incluyan; 
 
Fomentar el desarrollo de la investigación 
científica y desarrollo de tecnología en 
sistemas para la captura y disminución de 
emisión de gases de efecto invernadero; 
 
Fomentar programas de forestación y 
silvicultura como medio de secuestro de 
carbonó y conservación de suelo; 
 
Promover entre los sectores público, social y 
privado, la construcción de edificaciones 
sustentables a fin de que utilicen 
mecanismos de ahorro de energía, agua, 
reciclaje, entre otros; 
 
Promover la obtención de fondos y recursos 
internacionales, nacionales y locales para 
implementarlos en planes y programas de 
combate a los efectos derivados del cambio 
climático; 
 

Crear un sistema de evaluación de resultados 
que permita una medición al cumplimiento 
de los indicadores previstos en el Programa 
Estatal; 
 
Impulsar el desarrollo tecnológico e 
industrial para la generación de energías 
limpias; 
 
Apoyar la creación y la operación  de 
empresas ya establecidas que aprovechen 
los recursos naturales de manera sustentable 
para darle valor agregado; 
 
Impulsar el desarrollo de industrias que 
manufacturen materias primas o productos 
que coadyuven al ahorro de energía y 
recursos naturales; 
 
Promover el aprovechamiento del actual 
desperdicio de gas metano producto de los 
procesos de extracción de carbón; 
 
Promover el reciclaje de productos de 
desecho, así como apoyar y fomentar a las 
empresas para formalizarse en este giro; 
 
Coadyuvar para la mejora en el desempeño 
ambiental de empresas establecidas, a través 
de la realización de gestiones y 
procedimientos y coordinación de acciones 
preventivas y correctivas ante la federación 
para la obtención permisos, licencias, 
créditos y del impulso a la creación 
programas de trabajo para conservar la 
fuente de empleo; y 
 
Las demás que le confieran las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 14.- El Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Estado coadyuvará con la y auxiliará a la 
Secretaría en el cumplimiento de sus 
atribuciones. 
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Artículo 15.- Los Ayuntamientos tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 
Coadyuvar con el Estado y la federación, en 
la difusión de proyectos de reducción de 
emisiones y captura de gases de efecto 
invernadero en la Entidad, en términos del 
Protocolo de Kyoto, así como de otros 
instrumentos tendientes al mismo objetivo; 
 
Proporcionar a la Secretaría la información 
con que cuente para efectos de la 
integración del registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes que opere 
en la Entidad; 
 
Coadyuvar en la promoción de la realización 
de talleres, cursos, mesas de trabajo y 
consulta con centros educativos, de 
investigación, organismos de la sociedad civil 
y con la población en general, para la 
elaboración de proyectos legislativos en 
materia de cambio climático; 
 
Participar en los eventos, convenciones, 
talleres y demás actividades que se realicen 
en relación con los objetivos de esta Ley;  
 
Integrar, dentro de sus programas de 
desarrollo urbano y sectoriales, criterios para 
mitigar los efectos derivados del cambio 
climático; 
 
Promover la participación social conforme a 
lo dispuesto en esta Ley; 
 
Participar en la elaboración de las 
disposiciones legales y reglamentarias que se 
deriven de esta Ley; 
 
Participar con el Estado en el 
establecimiento de acciones de 
coordinación, coadyuvancia y colaboración 
con los sectores educativo, público, social y 

privado para la realización de acciones e 
inversiones concertadas en mitigación y 
adaptación al cambio climático; 
 
Fomentar el transporte colectivo, la 
construcción de vialidades, así como la 
sincronización de sistemas de control de 
tráfico eficientes que permitan acceso rápido 
a diversos sectores de la población; 
 
Coadyuvar con el Estado en la integración de 
la información que permita el manejo y 
atención a los indicadores previstos en el 
Programa Estatal; 
 
Controlar la contaminación del aire 
proveniente de fuentes de competencia 
municipal, en los términos de la legislación 
específica aplicable; 
 
Coadyuvar en el cumplimiento de los 
indicadores previstos en el Programa Estatal, 
así como participar en el registro estatal de 
emisiones y transferencia de contaminantes, 
de conformidad con lo previsto en el 
Programa Estatal; 
 
Propiciar la sustentabilidad y reducción de 
costos inherentes a su gestión; y 
 
Las demás que le confieran las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 16.- El Consejo Estatal tiene por 
objeto la definición de la Estrategia Estatal, a 
través de planes y programas, así como 
establecer la coordinación entre el Estado y 
los Ayuntamientos. 
 
Artículo 17.- El Consejo Estatal se integrará 
por:  
 
El Gobernador del Estado, quien lo presidirá; 
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El Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado, quien suplirá en sus 
ausencias al presidente; 
 
Con el carácter de Consejeros: Los 
Secretarios General de Gobierno, de 
Planeación y Finanzas, de Administración y 
Gestión Pública, de Educación, de Fomento 
Económico, de Desarrollo Rural, de Turismo, 
de Movilidad, de Salud y Bienestar Social, de 
Desarrollo Social y de Seguridad Pública del 
Estado; 
 
El Presidente de la Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental del Congreso del 
Estado. 
 
El Director de la Comisión Estatal del Agua; 
 
A invitación que formulará el presidente del 
Consejo Estatal, un representante de las 
siguientes instituciones y agrupaciones, con 
el carácter de Vocales: Universidad de 
Colima, Instituto Tecnológico de Colima, 
Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación y Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. 
 
El Director General de Instituto para el 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Estado, quien fungirá como Secretario 
Técnico. 
 
El Consejo Estatal incorporará, para su 
funcionamiento y operación, a autoridades 
municipales, cuando se aborden temas 
relacionados con el ámbito de su 
competencia; así como a integrantes de la 
sociedad civil y a instituciones académicas u 
organismos no gubernamentales. 
Igualmente, podrá invitar a participar a 
autoridades federales. 
 
Los integrantes del Consejo Estatal ejercerán 
su labor de manera honorífica. 

 
Los Consejeros y Vocales tendrán derecho a 
voz y voto. El Secretario Técnico tendrá 
derecho únicamente a voz. 
 
El Consejo Estatal funcionará con base en lo 
que disponga su Reglamento Interior. 
 
Artículo 18.- Para el cumplimiento de su 
objeto, el Consejo Estatal tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
Coordinar las acciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Estatal, en la materia de esta ley, en el 
ámbito de sus respectivas competencias; 
 
Regular y determinar la temporalidad en la 
elaboración y actualización de la Estrategia 
Estatal, de las evaluaciones de impacto 
económico del cambio climático, de los atlas 
de riesgo y demás estudios que se 
consideren necesarios para hacer frente al 
cambio climático; 
 
Aprobar la Estrategia Estatal así como 
coordinar su instrumentación; 
 
Recomendar programas de educación y 
comunicación a nivel estatal sobre el cambio 
climático; 
 
Realizar estudios y proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico con 
relación al cambio climático y difundir sus 
resultados; 
 
Impulsar las acciones necesarias para cumplir 
con los objetivos y compromisos contenidos 
en instrumentos derivados de convenciones 
nacionales o internacionales en la materia 
que competan al Estado; 
Promover, difundir y, en su caso, aprobar 
proyectos de reducción de emisiones para la 
industria y captura de gases de efecto 
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invernadero, en términos del Protocolo de 
Kyoto, así como de otros instrumentos 
reconocidos por el Estado Mexicano 
encaminados al mismo objetivo; 
 
Proponer el desarrollo e integración de un 
marco jurídico estatal en la materia; 
 
Crear una agencia gestora de captación de 
bonos verdes a nivel local, nacional e 
internacional, promoviendo proyectos de 
mitigación aplicados directamente a 
comunidades indígenas y campesinas 
propietarias de la tierra, en regiones o 
cuencas prioritarias; 
 
Promover la articulación con los Estados con 
los que se comparten cuencas hidrológicas 
forestales, con la finalidad de elaborar 
proyectos conjuntos de adaptación al cambio 
climático y mitigación de sus efectos; 
 
Promover la constitución de Consejos 
Regionales de Cambio Climático; 
 
Difundir sus trabajos y resultados en todos 
los medios escritos y electrónicos; 
 
Emitir su Reglamento Interno para el 
cumplimiento de su propósito y el objeto de 
la presente Ley; 
 
Diseñar mecanismos de comunicación y 
coordinación entre las distintas 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, a fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones previstas en 
esta ley; 
 
Fomentar la investigación científica, el apoyo 
al desarrollo de tecnologías modernas y 
alternativas, que tengan por objeto reducir la 
vulnerabilidad de la población frente a los 
efectos del cambio climático; 
 

Implementar acciones de prevención a la 
degradación y daño de los recursos naturales 
y forestales y diseñar mecanismos de 
aprovechamiento sustentable de los mismos; 
 
Promover la implementación en la Entidad 
de un sistema voluntario de intercambio de 
emisiones de carbono, en coordinación y 
colaboración con los sectores público, social 
y privado; 
 
Asegurar que las acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático coadyuvan a 
la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos; y 
 
Las demás que establezca esta Ley. 
 
Artículo 19.- Corresponde a las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias: 
 
Formular y ejecutar las medidas de 
adaptación al cambio climático y mitigación 
de sus efectos; 
 
Proponer al Gobernador proyectos de 
normas y reglamentos en materia de 
mitigación y adaptación ante los efectos del 
cambio climático; 
 
Vigilar el cumplimiento de la Estrategia 
Estatal; 
 
Promover la participación social conforme a 
lo dispuesto en esta Ley; 
 
Coordinar con los Ayuntamientos la 
definición de lineamientos y directrices 
dispuestos en esta Ley; 
 
Convenir con los sectores social y privado la 
realización de acciones e inversiones 
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concertadas para mitigación y adaptación al 
cambio climático; 
 
Elaborar, en coordinación con los 
Ayuntamientos, un reporte sobre medidas 
tomadas para mejorar el ahorro y la 
eficiencia energética en sus instalaciones y 
áreas de incumbencia administrativa, así 
como elaborar sus metas a mediano y corto 
plazos en este sentido; y 
 
Las demás que les señalen esta Ley y otras 
disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 20.- El Estado realizará las acciones y 
medidas necesarias para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en 
coordinación con los Ayuntamientos. 
 
Artículo 21.- Para la mitigación y adaptación 
de los efectos del cambio climático, la 
Secretaría propondrá la Estrategia Estatal al 
Consejo Estatal. En esta materia, el Consejo 
Estatal tendrá las atribuciones siguientes:  
 
Promover la orientación del Plan Estatal de 
Desarrollo con visión integral y sustentable 
en cumplimiento de la presente Ley; 
 
Coordinar entre las distintas dependencias y 
entidades estatales la instrumentación de 
medidas de prevención y control de 
emergencias y contingencias causadas por 
los efectos adversos del cambio climático;  
 
Formular y adoptar políticas, estrategias y 
acciones necesarias para el cumplimiento de 
sus fines; 
 
Diseñar e implementar un Programa de 
Modelación del Clima y un Sistema de 
Información Climática; 
 
Incorporar en los instrumentos de la política 
ambiental, como el ordenamiento ecológico 

y la evaluación del impacto ambiental, los 
criterios de mitigación y adaptación ante los 
impactos adversos previsibles del cambio 
climático; 
 
Realizar la valoración económica de los 
costos asociados al cambio climático y los 
beneficios derivados de las acciones para 
enfrentarlo; 
 
Generar capacidades para contabilizar las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
plantear planes de reducción de los mismos; 
 
Identificar oportunidades, evaluar y, en su 
caso, aprobar proyectos de reducción de 
emisiones y captura de gases de efecto 
invernadero en el Estado, en términos del 
Protocolo de Kyoto, así como de otros 
instrumentos tendientes al mismo objetivo; 
 
Impulsar el desarrollo de proyectos de 
investigación de interés estatal, en relación 
con el cambio climático; 
 
Promover el desarrollo y registro de 
proyectos de reducción y de captura de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; y 
 
Las demás que le confieran esta Ley y 
disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 22.- La Secretaría, además de las 
atribuciones que le señalan los artículos 
anteriores, tendrá a su cargo las siguientes: 
 
Coordinará las acciones de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Estatal, relativas a la formulación e 
instrumentación de las políticas estatales 
para la mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la adaptación a los 
efectos del cambio climático. 
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Será responsable de elaborar y publicar un 
reporte anual sobre los niveles de emisiones 
de los gases de efecto invernadero en la 
Entidad, así como de las acciones realizadas 
en el año por el Estado en materia de 
adaptación y mitigación del cambio 
climático. 
 
Apoyará y asesorará a los Ayuntamientos 
que lo soliciten, en la formulación, ejecución 
y operación de sus programas de atención al 
cambio climático; y 
 
Será responsable de administrar la 
información de los programas de monitoreo 
de la calidad del aire, agua y suelo, 
proporcionada por los organismos 
competentes, cuando corresponda. 
 

CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA 

ESTATAL 
 
Artículo 23.- Para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en la Ley de 
Planeación, en el Plan Estatal de Desarrollo y 
los programas sectoriales se fijarán objetivos, 
metas, prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución 
sobre las acciones de adaptación al cambio 
climático y mitigación de sus efectos, 
basándose en la Estrategia Estatal. 
 
Artículo 24.- Los objetivos, metas y 
prioridades para fomentar, promover, 
regular, restringir, orientar, prohibir y, en 
general, para inducir las acciones para la 
adaptación al cambio climático y la 
mitigación de sus efectos estarán contenidas 
en la Estrategia Estatal. 
 
Artículo 25.- La Estrategia Estatal es el 
instrumento rector que precisará las 
posibilidades e intervalos de reducción de 

emisores de gases de efecto invernadero, los 
estudios necesarios para definir metas de 
mitigación y las necesidades del Estado para 
construir capacidades de adaptación. Su 
actualización es responsabilidad de las 
autoridades señaladas por esta Ley. 
 
Artículo 26.- El Ejecutivo del Estado se 
coordinará con los Ayuntamientos, con pleno 
respeto a sus atribuciones constitucionales, 
para que los programas estatales de acción 
ante el cambio climático fijen objetivos, 
metas, estrategias, prioridades, 
responsabilidades y tiempos de ejecución 
comunes sobre las acciones de adaptación al 
cambio climático y mitigación de sus efectos, 
en concordancia con la Estrategia Estatal. 
 
Artículo 27.- Las fuentes emisoras ubicadas 
en la Entidad están obligadas a reportar sus 
emisiones a la Secretaría, de acuerdo a las 
disposiciones de esta Ley y demás 
ordenamientos que de ella se deriven. 
 
Cuando se tratare de fuentes emisoras de 
competencia federal, el reporte se solicitará 
a través de la autoridad competente. 
 

CAPÍTULO V 
CRITERIOS EN MATERIA DE ADAPTACIÓN 

 
Artículo 28.- Para enfrentar los retos de la 
adaptación, se observarán los siguientes 
criterios: 
 
Corregir o aminorar los desequilibrios 
generados por el cambio climático, que 
deterioren la calidad de vida de la población 
o que tengan un impacto negativo en el 
desarrollo de los ecosistemas; 
 
Considerar los escenarios actuales y futuros 
de cambio climático en la planeación 
territorial, evitando los impactos negativos 
en la calidad de vida de la población, la 
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infraestructura, las diferentes actividades 
productivas y de servicios, los asentamientos 
humanos y los recursos naturales; y 
 
Establecer y considerar umbrales de riesgo 
aceptable, derivados de la variabilidad 
climática actual y esperada, en los 
instrumentos de planeación territorial, para 
garantizar la seguridad alimentaria, la 
protección civil, la conservación de la 
biodiversidad y la productividad. 
 
Artículo 29.- Los criterios para la adaptación 
al cambio climático se considerarán en:  
 
El establecimiento de usos, reservas y 
destinos de los planes de desarrollo urbano; 
 
El establecimiento de centros de población o 
asentamientos humanos, así como en las 
acciones de mejoramiento y conservación de 
los mismos; 
 
El manejo, protección, conservación y 
restauración de los ecosistemas, recursos 
forestales y suelos; 
 
El establecimiento de los ordenamientos 
ecológicos territoriales; 
 
La protección, el aprovechamiento 
sustentable o rehabilitación de playas, 
costas, terrenos ganados al mar y cualquier 
otro depósito que se forme con aguas 
marítimas para uso turístico, industrial, 
agrícola, acuícola o de conservación; 
 
La construcción de infraestructura y la 
protección de zonas inundables y zonas 
áridas; 
 
El establecimiento y conservación de los 
espacios y áreas naturales protegidas; 
 
La complementación del Atlas de Riesgos; 

 
La elaboración y aplicación de las reglas de 
operación de programas de subsidio y 
proyectos de inversión; 
 
Los programas de conservación y 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad; 
 
Los programas de protección civil; 
 
Los programas en materia de asentamientos 
humanos y desarrollo urbano; 
 
Los programas de desarrollo turístico; 
 
Los programas de salud; y 
 
El otorgamiento de licencias y permisos en 
materia de evaluación de impacto ambiental, 
aprovechamiento de recursos naturales, así 
como autorizaciones en materia de cambio 
de uso del suelo. 
 
Artículo 30.- Las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, los 
Ayuntamientos y la sociedad en general, 
llevarán a cabo las políticas y acciones de la 
Estrategia Estatal, atendiendo de manera 
prioritaria lo siguiente: 
 
La protección de la vida humana y de la 
infraestructura; 
 
La prevención y atención a riesgos climáticos; 
 
El reforzamiento de los programas de 
prevención y vigilancia epidemiológica; 
 
El impulso y el aprovechamiento sustentable 
de las fuentes superficiales y subterráneas de 
agua, promoviendo entre otras acciones: la 
tecnificación de la superficie de riego, la 
producción bajo condiciones de prácticas de 
agricultura sustentable o agricultura 
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protegida cuando sea viable y prácticas 
sustentables de ganadería, silvicultura, pesca 
y acuacultura; 
 
La identificación de medidas de gestión para 
la adaptación de especies prioritarias, 
indicadoras y particularmente vulnerables al 
cambio climático; 
 
La elaboración de diagnósticos de la 
vulnerabilidad ante los cambios climáticos 
esperados; 
 
El intercambio y migración de las especies de 
flora y fauna silvestres, terrestres o acuáticas 
dentro de un mismo ecosistema o entre 
éstos; y 
 
La implementación de un sistema tarifario 
por el uso de agua, que incorpore el pago por 
los servicios ambientales hidrológicos de los 
ecosistemas, a fin de destinar su producto a 
la conservación de los mismos. 
 

CAPÍTULO VI 
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 
 
Artículo 31.- Para la mitigación de los efectos 
nocivos del cambio climático, la prevención y 
el control de la contaminación de la 
atmósfera por gases de efecto invernadero y 
de otras partículas con las mismas 
consecuencias, se observarán los 
lineamientos siguientes: 
 
En todos los asentamientos humanos, la 
calidad del aire será de acuerdo a las normas 
oficiales; 
 
Se promoverán patrones de producción y 
consumo que disminuyan las emisiones; 
 

Se apoyará, impulsará e incentivará a las 
empresas de los sectores social y privado 
para que reduzcan sus emisiones; 
 
Se promoverán prácticas de eficiencia 
energética, la sustitución del uso de 
combustibles fósiles por fuentes renovables 
de energía y la transferencia e innovación de 
tecnologías limpias; 
 
Se reforzarán los programas para evitar la 
deforestación y degradación de los 
ecosistemas naturales; y 
 
Se monitoreará, verificará e informará de las 
acciones de mitigación emprendidas. 
 

CAPÍTULO VII 
INSTRUMENTOS DE POLITICA 

 
SECCIÓN I 

PROGRAMA ESTATAL 
 
Artículo 32.- El Programa Estatal es un 
instrumento derivado del Plan Estatal de 
Desarrollo que tiene por objeto diseñar e 
implementar acciones que permitan la 
adaptación y mitigación a los efectos del 
cambio climático, a través del 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, garantizando el bienestar social.  
 
Artículo 33.- La elaboración de estrategias y 
acciones en materia de adaptación y 
mitigación a los efectos del cambio climático, 
así como su diagnóstico y evaluación, 
considerarán las disposiciones previstas en el 
Programa Estatal.  
 
SECCIÓN II 
FONDO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 
Artículo 34.- El Fondo Ambiental para el 
Cambio Climático es un instrumento 
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económico que tiene por objeto facilitar el 
financiamiento y acceso a recursos estatales, 
nacionales e internacionales para emprender 
las acciones plasmadas en esta ley.  
 
Artículo 35.- El Fondo estará integrado por 
los recursos que sean asignados por la 
federación y el Estado, de conformidad con 
la disponibilidad presupuestal y con los 
programas, políticas y acciones 
implementadas para tal efecto, así como por 
las contribuciones de proyectos inscritos en 
el registro de mecanismos de desarrollo 
limpio del Protocolo de Kyoto y demás 
recursos que para tal efecto se determinen.  
 
Artículo 36.- Los recursos del Fondo serán 
aplicados a:  
 
La elaboración e implementación de 
programas, políticas y acciones para la 
adaptación al cambio climático derivados del 
Programa Estatal y de esta ley, atendiendo 
de manera especial a las poblaciones 
ubicadas en zonas de alto riesgo y a los 
grupos vulnerables; 
 
El impulso y financiamiento de proyectos que 
contribuyan a incrementar y preservar los 
recursos naturales de la Entidad, a la 
adaptación y mitigación al cambio climático; 
 
El diseño e implementación de programas de 
educación, concientización y difusión de 
información respecto a los efectos del 
cambio climático, así como las medidas de 
mitigación y adaptación al mismo; 
 
La elaboración de estudios e investigaciones 
en materia de cambio climático; y 
 
Los demás proyectos y acciones en materia 
de cambio climático que la Secretaría 
considere estratégicos. 
 

SECCIÓN III 
REGISTRO DE EMISIONES 
 
Artículo 37.- El registro de emisiones es el 
instrumento de inscripción de los reportes de 
emisiones de las fuentes fijas y móviles de 
competencia local previstas en la ley de la 
materia. 
 
Artículo 38.- La organización y el 
funcionamiento del registro corresponderán 
a Ia Secretaría, su información deberá ser 
actualizada anualmente y podrá ser 
consultada a través de la página de internet 
de la misma, de conformidad con las 
disposiciones aplicables en materia de 
acceso a la información pública y de 
protección de datos personales. 
 
SECCIÓN IV 
DISEÑO DE INDICADORES AMBIENTALES Y 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Artículo 39.- Los indicadores ambientales 
son los instrumentos previstos por el 
Programa Estatal que tienen por objeto 
medir el logro de objetivos y metas de los 
programas y planes descritos en el mismo. 
 
Los indicadores ambientales tienen por 
objeto medir la eficiencia en la generación 
y/o uso del agua, de emisiones efecto 
invernadero, de energía renovable y no 
renovable en sus diversas modalidades, de 
residuos y su reciclaje, forestación y 
deforestación, de mejora en el uso de suelo, 
de generación de valor agregado a los 
recursos naturales estatales, de porcentaje 
de producción estatal de alimentos básicos, 
más los definidos por el Consejo Estatal. 
 
Artículo 40.- Con el propósito de evaluar la 
implementación de políticas públicas 
estatales, planes, programas, indicadores y 
demás instrumentos establecidos para el 
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cumplimiento de la presente Ley, se deberá 
establecer un sistema de evaluación de 
resultados, que permitirá verificar los 
avances, corregir áreas de oportunidad y 
compensar desempeños sobresalientes. 
 

SECCIÓN V 
SISTEMA DE INTERCAMBIO DE EMISIONES 

DE CARBONO 
 
Artículo 41.- El Gobernador del Estado podrá 
establecer un sistema de intercambio de 
emisiones de carbono de carácter voluntario, 
como un instrumento mediante el cual 
puedan generarse acciones de beneficio a 
favor de los sectores que se integren al 
mismo y del medio ambiente o, en su caso, la 
obtención de recursos para la 
implementación de medidas de adaptación y 
mitigación a los efectos del cambio climático 
previstos en el presente ordenamiento. 
 
Los términos específicos, criterios, bases 
técnicas y jurídicas que se requieran para 
fomentar y operar el sistema de manera 
eficiente y sustentable, estarán previstos en 
el Reglamento de la presente Ley. 

 
CAPITULO VIII 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Artículo 42.- El Estado promoverá la 
participación social para la toma de 
decisiones y en el desarrollo, 
implementación y verificación del Programa 
Estatal, así como en las medidas de 
adaptación y mitigación del cambio 
climático. 
 
Artículo 43.- Para promover la participación 
corresponsable de la población, la Secretaría:  
I.- Convocará a las organizaciones sociales y 
demás personas interesadas a que 
manifiesten su opinión sobre:  
 

Productos y servicios que modifican los 
hábitos, patrones de consumo y estilo de 
vida para la mejora del bienestar de la 
sociedad colimense, a través del uso racional 
de los recursos; y 
 
Poblaciones que permitan la vida digna de la 
sociedad en un entorno de eficiencia en el 
transporte, uso de la energía, el agua y la 
disposición de los recursos; 
 
Estas opiniones serán evaluadas por el 
Consejo Estatal para su publicación y 
consideración en la implementación y 
operación del Programa Estatal; 
 
II. Promoverá el establecimiento de 
reconocimientos periódicos a los esfuerzos 
más destacados de la sociedad para 
enfrentar el cambio climático; 
 
III. Informará, difundirá y promocionará 
las acciones de adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático emitidas por 
la sociedad; y 
 
IV. Difundirá la información acerca de 
los resultados de las medidas y acciones de 
adaptación y mitigación ante el cambio 
climático, que estará disponible para su 
consulta. 
 

CAPÍTULO IX 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
Artículo 44.- La Secretaría será la autoridad 
competente para realizar actos de inspección 
y vigilancia en las fuentes emisoras sujetas a 
reporte, para verificar la información 
proporcionada, así como su entrega en 
tiempo y forma, de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias que de esta Ley 
se deriven. 
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Cuando del procedimiento de inspección se 
desprendan infracciones a esta Ley en 
materia de los reportes de emisiones, la 
Secretaría procederá conforme a lo 
establecido en esta Ley y en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de 
Colima y sus Municipios. 
 
Artículo 45.- Las fuentes emisoras que sean 
sujetas de procedimientos de inspección 
para proporcionar informes, datos o 
documentos, tendrán la obligación de 
hacerlo dentro de un plazo no mayor a 
quince días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de su requerimiento. 
 
En caso de no atender lo requerido por la 
autoridad en el plazo señalado, se harán 
acreedoras a las sanciones administrativas 
establecidas en esta Ley y en la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima. 
 
Artículo 46.- Los servidores públicos sujetos 
de esta Ley se harán acreedores a las 
sanciones administrativas aplicables por las 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes en sus respectivas materias, para el 
caso de incumplimiento de sus deberes y 
responsabilidades, y corresponderá la 
determinación de dichas sanciones a la 
autoridad o autoridades competentes en los 
siguientes casos: 
 
Por negligencia, cuando no se registre en 
tiempo la información proporcionada por las 
fuentes emisoras sujetas a reporte de 
emisiones; y 
 
Por negligencia, dolo o mala fe, cuando se 
altere total o parcialmente la información, se 
cometan inexactitudes u omisiones en la 
captura de la información y que por ello se 
causen daños o perjuicios al interés de 
terceros. 

 
Artículo 47.- Los servidores públicos a que se 
refiere el presente Capítulo serán 
responsables del manejo de la información a 
que tengan acceso con motivo de la 
operación de los registros y, en su caso, 
serán sancionados conforme a las 
disposiciones de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 
Artículo 48.- Los servidores públicos 
encargados de la aplicación y vigilancia del 
cumplimiento de esta Ley, se harán 
acreedores a las sanciones administrativas 
aplicables en caso de incumplimiento de sus 
disposiciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y demás leyes aplicables, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal a que haya lugar. 
 
Artículo 49.- La inspección y vigilancia se 
llevará a cabo por personal autorizado, 
aplicando la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Colima y sus 
Municipios. 
 
Artículo 50.- Las dependencias, servidores 
públicos y el Consejo Estatal, bajo su más 
estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, 
podrán denunciar ante la Secretaría 
conductas que contravengan las 
disposiciones de la presente Ley. 
 
En caso de la presunta comisión de delitos, 
se dará parte al Ministerio Público. 
 

T R A N S I T O R I O S: 
Primero.- El presente Decreto entrará en 
vigor a los 60 días naturales siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Durante el periodo de vacancia, la Secretaría 
y el Instituto para el Medio Ambiente y 
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Desarrollo Sustentable del Estado llevarán a 
cabo en la Entidad, una intensa y profusa 
difusión del presente ordenamiento, 
particularmente y con mayor énfasis en los 
establecimientos del Sistema Educativo 
Estatal y organizaciones y agrupaciones de la 
sociedad civil, orientada a conocer, 
concientizar y ajustarse al cumplimiento de 
esta Ley. 
 
Segundo.- El titular del Ejecutivo del Estado 
proveerá, en el ámbito de sus atribuciones, 
las disposiciones reglamentarias de esta Ley, 
en un término de ciento ochenta días 
naturales siguientes a su publicación. 
 
Tercero.- El Consejo Estatal para la 
Mitigación y Adaptación ante los efectos del 
Cambio Climático se instalará dentro de los 
noventa días naturales siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Ley. El 
Gobernador proveerá al Consejo Estatal de 
los recursos necesarios para su adecuado 
funcionamiento. El Consejo Estatal expedirá 
su Reglamento Interior dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a su instalación, el cual 
deberá ser publicado en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
Cuarto.- El Fondo Ambiental para el Cambio 
Climático deberá operar a más tardar en el 
Presupuesto de egresos inmediato siguiente 
a la publicación de la presente Ley. 
 
Quinto.- Se derogan las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas que 
se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 
 
El Gobernador del Estado se publique, circule 
y observe. 
 

Atentamente.- 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Colima, Col., 26 de febrero de 2016. 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
DIP.   EUSEBIO MESINA REYES 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputado y le solicito a mis compañeros 
secretarios se registre de manera íntegra en 
el Diario de los Debates. Presentada por el 
Dip. Prof. Federico Rangel Lozano.  En el uso 
de la voz la Diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo con una iniciativa de Decreto. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. 
Buenas tardes, con el permiso del Diputado 
presidente con el permiso de mis 
compañeras y compañeros diputados público 
que nos acompaña y medios de 
comunicación. El asunto es una iniciativa de 
Decreto por la cual se reforma y se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley para la 
Administración de Bienes Asegurados 
Decomisados y Abandonados del Estado de 
Colima. 
 
…DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA EL CUAL SE INSERTA DE 
MANERA INTEGRA. 
 
Solicita que la presente iniciativa se someta a 
discusión y votación en el plazo indicado por 
la ley turnándose a la comisión 
correspondiente para su análisis y 
dictaminación. 
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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 

a la Ley para la Administración de 
Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados del Estado de Colima 

  
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 
así como los demás Diputados integrantes 
del Grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción 
l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de 
su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de Decreto por la cual se 
reforman y adicionan diversas disposición es 
a la Ley para la Administración de Bienes 
Asegurados, Decomisados y Abandonados 
del Estado de Colima; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La iniciativa que este día se presenta tiene 
como finalidad otorgar una mayor atención a 
las necesidades sociales de los colimenses, 
quienes deben ser los principales 
destinatarios de los beneficios que las leyes 
prevén. En esta ocasión, nos concierne 
hablar del destino de los bienes asegurados, 
decomisados y abandonados de la entidad. 
 
En Colima, una de las situaciones comunes 
que ejercen menoscabo al patrimonio estatal 
es la guarda por tiempo indefinido de bienes 
asegurados y decomisados, producto de 
actividades delictivas, así como de bienes 

que han causado abandono en poder de las 
autoridades. Esta clase 
de bienes suelen conservarse en desuso 
hasta que pierden su vida útil, e incluso 
después de ello. 
 
En el caso particular de los vehículos 
automotores que son mantenidos o 
abandonados en estacionamientos, 
encierros, corralones y confinamientos 
públicos del estado, la gravedad de la 
problemática crece, ya que no únicamente se 
da el desperdicio de bienes, sino que tarde o 
temprano los materiales inservibles terminan 
por transformarse en desechos dañinos para 
el medio ambiente. 
 

• Los vehículos automotores pueden 
encontrarse bajo resguardo del 
Estado, en establecimientos 
conocidos como corralones, por 
diversos motivos. Sin embargo, los 
más frecuentes se enlistan a 
continuación: 

 
• El aseguramiento del vehículo a 

causa de un proceso judicial de 
orden penal, o de la preparación del 
mismo. 

 
• El aseguramiento de autos recogidos 

por las autoridades estatales de 
transporte o de tránsito y vialidad de 
los Municipios.  

 
• El decomiso declarado mediante 

sentencia de un juez del orden penal.  
Es pertinente señalar que la Ley para la 
Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de 
Colima incluye en su texto diversos 
procedimientos para administrar y 
aprovechar los bienes que regula. lncluso es 
prevista la procedencia de la devolución de 
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ciertos bienes, a quienes acrediten tener 
derecho sobre ellos. 
 
No obstante, los automóviles tienden a 
permanecer por un tiempo excesivo dentro 
de los corralones, principalmente por falta 
de solvencia de los interesados para pagar la 
cuota correspondiente que les permita 
retirarlos del establecimiento. Esta realidad 
da pie a situaciones como:  
 

• Un exceso de ocupación en los 
corralones, lo que vuelve necesario 
abrir más establecimientos de este 
tipo. 

• Perjuicio económico para los 
concesionarios de los espacios 
usados como corralones. 

• Fomento del mercado negro de 
autopartes.  

• Desaprovechamiento de recursos 
económicos por parte del gobierno, 
quien podría destinarlos a distintos 
fondos de utilidad pública. 

• Contaminación ambiental. 
 

Las desventajas y consecuencias de la 
negligencia con que se tratan los bienes 
asegurados, abandonados y decomisados, 
son ya una serie de problemas comunes, que 
aumentan al ser ignorados durante años por 
las autoridades competentes. Ello se debe a 
la falta de una cultura sobre el máximo 
aprovechamiento de los recursos. 

 
Es por ello que el presente documento 
contiene una propuesta integral, que busca 
hacer frente a los problemas mencionados, 
para todo tipo de bienes, mejorando el texto 
de la legislación local y generando un 
impacto social positivo. Concretamente, el 
proyecto consiste en los puntos siguientes: 

 
1. La inclusión de instituciones de 

asistencia social, como 

beneficiarios de un porcentaje 
de los recursos obtenidos de la 
administración de los bienes 
abandonados. Ello, sin perjuicio 
de que los productos de bienes 
decomisados por comisión de 
delitos, sigan siendo destinados 
para el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación lntegral 
a las Víctimas. 
 

2. La obligación de la Secretaría de 
Finanzas, de proceder a la 
enajenación de ros bienes 
declarados abandonados, en un 
máximo de quince días hábiles 
luego de dicha declaración. Esta 
disposición tiene la finalidad de 
reducir los perjuicios 
ocasionados a los dueños de 
estos establecimientos, y al 
medio ambiente. 
 

Con las anteriores reformas y adiciones, la 
suscrita Diputada JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO y sus compañeros Diputados del 
Grupo Parlamentario del partido Acción 
Nacional buscamos marcar una diferencia 
que beneficie a la población y permita 
también al gobierno estatal cumplir mejor 
con sus funciones y compromisos hacia los 
ciudadanos.  
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 

DECRETO 
 

UNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 37, 
PARRAFO TERCERO; y 65, PÁRRAFO 
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CUARTO; y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 34 
BIS; TODOS DE LA LEY PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGUMDOS, 
DECOMISADOS Y ABANDONADOS DEL 
ESTADO DE COLIMA, QUEDANDO COMO 
SIGUE: 

 
Artículo 34 Bis.- Vehículos abandonados. Los 
vehículos automotores que hayan causado 
abandono conforme a los plazos y 
disposiciones de la presente ley, siempre que 
no se encuentren en los supuestos del 
artículo previo, deberán ser rematados por la 
Secretaría al público en general, para que 
vuelvan a la circulación vehicular.  
 
En el caso de que el vehículo abandonado o 
decomisado no funcione y necesite alguna 
reparación, 
éste podrá ser rematado por la Secretaría, 
como desecho ferroso, para su reciclaje. Se 
utilizarán todos los materiales de los 
vehículos, ferrosos y no ferrosos, para 
producir los bienes que puedan resultar de 
ellos.  
 
La ganancia obtenida del remate de los 
vehículos  enajenados como desecho ferroso 
será aplicada de conformidad con esta Ley. 
 
Artículo 37.- Frutos y rendimientos. 
… 
… 
 
En caso de que los bienes sean decomisados, 
se destinarán dichos recursos en su 
integridad al fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación integral de Víctimas a que se 
refiere la Ley para la protección de Víctimas 
en el Estado de Colima. En el caso de bienes 
abandonados, deberá destinarse un 
porcentaje de sus frutos, calculado por la 
Secretaría, a las instituciones de  asistencia 
social que la misma disponga. 
 

Artículo 65.- Reglas para declarar el 
abandono 
 
I a lll.- ... 
 
La declaratoria de abandono será notificada, 
en su caso, a la Secretaría o Autoridad 
Administradora, para efecto de que proceda 
a ordenar los medios para su enajenación y 
posterior aprovechamiento.  
 
La Secretaría no deberá dejar transcurrir más 
de quince días hábiles luego de Ia 
declaración de abandono, para efectuar 
alguno de los procedimientos de enajenación 
que prevé la presente ley. 
 

TRANSITORIO: 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente a su publicación en el 
periódico oficial “El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos 
que la presente iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación en el plazo indicado 
por la ley, turnándola a la comisión 
correspondiente para su análisis y 
dictaminación. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 26 de febrero de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 

 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO 
 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 

 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputada. Recibimos su iniciativa y Solicito a 
la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente.  En el uso de la voz, el 
Diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el 
permiso de la presidencia y de todas mis 
compañeras y compañeros Diputados, con el 
público asistente y de testigos los medios de 
comunicación. Ciudadano presidente, 
compañeros Diputados del H. Congreso del 
Estado, presente. …DA LECTURA AL 
DOCUMENTO…. RECURSO DE 
SINIESTRALIDAD DEL H. CUERPO DE 
BOMBEROS. 
 

Asunto: Punto de acuerdo 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO  
P R E S E N T E: 

 
 El suscrito diputado Joel Padilla Peña, 
integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, en uso de las facultades que me 
confieren los artículo 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, presento para análisis, 
discusión y aprobación en su caso la 
siguiente iniciativa de acuerdo, relacionado a 
exhortar a los ayuntamientos de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, 
Tecomán y Villa de Álvarez, con el fin de que 
se haga entrega del Recurso de Siniestralidad 
al que tienen derecho los H. Cuerpos de 
Bomberos de cada Municipio, en base a la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Congreso del Estado en su Quincuagésima 
Quinta Legislatura aprobó  el 23 de 
diciembre de 2007 el decreto número 208 
que reforma diversos artículo de las leyes de 
Hacienda de los Municipios de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahucán, 
Manzanillo y Tecomán, con el objetivo de 
establecer, mantener y cobrar un registro de 
riesgos de siniestros de los establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios que 
operan en su municipio, tratando de lograr la 
adecuada operatividad y prevención de los 
accidentes. La finalidad del decreto 
publicado en mención, fue la de apoyar a 
nuestro Cuerpo de Bomberos en el Estado de 
Colima. 
 
Como también debo de precisar que el 
suscrito realicé un posicionamiento el día 8 
de diciembre del 2005, en donde exhortaba a 
esta soberanía de otorgar un presupuesto 
suficiente y a la medida de cada Municipio a 
nuestros Honorables Cuerpos de Bomberos, 
sin embargo no existió respuesta positiva. 
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En este contexto los Honorables Cuerpos de 
Bomberos a través de la voz, demandan la 
entrega del recurso de Siniestralidad para 
poder enfrentar emergencias por fuego en 
estructura y edificios o por agua en el caso 
de inundaciones o agrietamientos. El gremio 
necesita herramientas y equipamiento. 
 
Siendo así que reitero y hago el 
reconocimiento, por los invaluables servicios 
de apoyo brindados a la población del Estado 
de Colima, pero también es justo que se 
emprendan acciones tangibles que se 
traduzcan en beneficios reales para atender 
los apremios de estos Cuerpos de Bomberos, 
siendo una de ella ese atento exhorto. 
 
Por ello, es pertinente que los 
Ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Ixtlahuacán, Minatitlán, 
Tecomán y Villa de Álvarez, realice la entrega 
inmediata del recurso de Siniestralidad que 
tiene derecho; los Honorables Cuerpos de 
Bomberos. Derecho que ampara y protege el 
Decreto 208 ya mencionado. 
 
Además me permito mencionar, que bien es 
de conocerse que algunos municipios están 
en coordinación con estos héroes como lo es 
el Municipio de Cuauhtémoc y el Municipio 
de Manzanillo que ha iniciado hacer lo 
propio en la entrega de dicho recurso. Como 
también existe la variable que algunos 
Municipios como los son Coquimatlán, 
Ixtlahuacán y Minatitlán no cuentan con un 
Cuerpo de Bomberos, sin embargo para 
tener veracidad de lo expuesto como lo es el 
destino y la total transparencia de los 
recursos es que propongo a esta H. 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Se exhorta a los 
Ayuntamiento de los Municipio de Armería, 

Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Tecomán, Minatitlán, 
Manzanillo y Villa de Álvarez, para que 
realicen la entrega de los recursos recabados 
por concepto de Siniestralidad a los 
Honorables Cuerpos de Bomberos ya 
constituidos en sus Municipios. Así como 
realicen debido informe sobre el destino y 
aplicación del recurso de Siniestralidad de los 
Ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. Y si 
existiere adeudo propuesta de fecha para 
cubrirlo. 
 
 SEGUNDO.- Se de vista al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Estado de Colima, para que en el ámbito de 
su competencia conozca de este atento 
exhorto como en uso de sus facultades 
supervise la adecuada transferencia de 
recurso y aplicación de los mismo, por 
tratarse de recursos públicos. 
 
 DÉCIMO PRIMERO.- Comuníquese el 
presente acuerdo a las autoridades 
competentes. 
 
De conformidad con lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente se 
someta a la discusión y aprobación en  el 
momento de su presentación. 
 

A T E N T A M E N T E: 
COLIMA, COL., A LA FECHA DE SU 

PRESENTACIÓN 
 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA.-RÚBRICA 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputado. Con fundamento en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el Punto de 
Acuerdo que presento el Diputado Joel 
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Padilla Peña, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión a lo establecido 
en el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra la Diputada o Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Santiago Chávez Chávez. En el uso de la voz.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 
Buenas Tardes a todos. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. ¿El sentido de su voto 
Diputado?. A favor, muchas gracias. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A 
favor. Presidente Diputado. Definitivamente 
me sumo al exhorto del Diputado Joel Padilla 
Peña del Partido del Trabajo en donde en voz 
de los compañeros de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, definitivamente nos sumamos a 
ese exhorto que en donde no nada más, se 
rinda cuentas de lo que se ha recabado en el 
transcurso de estos dos primeros meses en 
cada uno de los municipios pero también, 
que realmente llegue esa aportación al 
cuerpo de voluntarios de bomberos, al 
patronato de bomberos en este caso. 
Decirles como algo de estadísticas, más bien 
de historia, el decreto del que se está 
hablando, es el Decreto 208, en cual fue 
aprobado aquí en el pleno en el año 2007, 
sin embargo, hasta el 01 de enero de 2008 
fue cuando entró en vigor, sin embargo creo 
que es muy visto en todos los municipios que 
los bomberos en cada uno de ellos, en cada 
uno de los municipios hablando está en 
situaciones precarias, en situaciones donde 
no tienen ni siquiera vehículos. Yo hablo por 
el caso de Tecomán en donde estoy 
completo conocimiento en donde solo existe 
una camioneta estaquitas Pic-Up, una, 

estaquitas Nissan modelo 2005, 2006 y es lo 
único que tenemos en el Municipio de 
Tecomán para afrontar una emergencia de 
siniestralidad que pudiera ocurrir. Ya nos 
ocurrió con una empresa de productos 
eléctricos, pero no nada más en comercios, 
yo creo también que todos tenemos 
viviendas estamos expuestos todos a que nos 
pueda suceder un acto de siniestralidad, 
tanto a un fuego que suceda. Yo creo que los 
bomberos no solo están en el acto de apagar 
fuegos, sino que ellos también están en una 
institución que también ayudan 
definitivamente a cualquier ciudadano, en 
cualquier situación, de accidente al caso. 
Presidente quisiera pedir un poco de silencio 
aquí en el pleno, aquí en tribuna, le 
agradecería mucho. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado, y si, 
le agradezco. Adelante por favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 
Gracias. Les comentaba, yo creo que el 
heroico cuerpo de bomberos es parte 
fundamental, es parte esencial en los 
municipios, sobre todo, hay una situación: 
Tecomán, Tecomán, creo que lo único que 
funciona es las “quijadas” las “quijadas de la 
vida”, es una herramienta que cuando 
quedan prensadas, mediante un gato 
hidráulico, abren, abren, la parte del vehículo 
donde uno quede prensado. Y es lo único con 
que cuentan mis compañeros del municipio 
de Tecomán, del heroico cuerpo de 
bomberos del Municipio de Tecomán, en 
donde definitivamente vamos más allá de 
eso, yo creo que también hay que darles las 
herramientas necesarias y por ello, me sumo, 
nos sumamos como partido, como fracción 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a ese exhorto que se está 
haciendo en dónde yo creo que tenemos que 
dar una vista a esa iniciativa, a esa Ley en 
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donde se está protegiendo a los bomberos 
para que realmente llegue ese presupuesto, 
para que realmente llegue esa cuota de 
siniestralidad. Muchísimas gracias a la Mesa 
Directiva, muchísimas gracias a los medios de 
comunicación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado, en el 
uso de la voz, la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea, en el documento en comento. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Presidente. El Diputado Joel Padilla 
Peña, se acercó a su servidora y hemos 
hablado con los compañeros por la bondad 
de su propuesta, que no la discutimos, de 
hecho le comenté yo en lo corto al Diputado 
que de su servidora yo también presentaré 
una iniciativa, una iniciativa que busca, 
precisamente, dar la certidumbre a los 
cuerpos de bomberos y en general de 
protección civil porque así dice la ley a que 
tengan lo que les corresponde de acuerdo a 
lo que el legislador definió en su exposición 
de motivos por allá en el 2005, 2007, en esas 
fechas algunos recordarán posiblemente que 
hubo un movimiento social de los cuerpos de 
bomberos pidiendo ser considerados como 
asociaciones que recibieran un subsidio 
gubernamental, los legisladores en aquel 
entonces determinaron que más que un 
subsidio era mucho mejor, subir en el 
concepto de ingresos, un concepto de 
derecho por siniestralidad y que eso se 
repartiera de manera proporcional y 
equitativa a los cuerpos de protección civil, 
principalmente de bomberos. ¿Qué es lo que 
permite que los ayuntamientos manejen 
discrecionalmente estos conceptos, estos 
recursos? Es el hecho de que el legislador de 
entonces dejó su idea y su espíritu de porqué 
hacer la iniciativa solamente en la exposición 
de motivos, y no llevó tal concepto preciso al 
cuerpo de las 10 leyes de hacienda 

municipales; pues por una razón elemental. 
No fue por falta de ganas, de propósitos, sino 
porque no podía hacerlo. Porque al hacerlo 
se violenta la libertad, la autonomía del 
municipio libre. No podía y no podemos, el 
legislativo incursionar en una disposición 
para un concepto de ingresos el derecho de 
siniestralidad darle un uso específico que no 
esté considerado por el ayuntamiento. Yo a 
esto llamo a la reflexión, compañeros, 
compañeras, el fondo es bueno, tiene toda la 
razón, yo misma, estoy impedida de que mi 
iniciativa no es dictaminada porque me 
argumentan esta razón jurídica y bueno de lo 
que se trata no es de que hagamos algo de lo 
que los municipios se amparen, lo rechacen 
en el contencioso Administrativo o en otra 
instancia, sino de que busquemos el 
esquema. Yo le propondría diputado 
proponente compartiendo la misma 
inquietud con todos los compañeros de 
preocupación porque estos Cuerpos tengan 
el recurso, pues que manejemos una reunión 
de trabajo con los alcaldes de los 10 
municipios, que veamos la alternativa y que 
busquemos junto con ellos el consenso, es 
decir, si el legislador creó esto para el 
beneficio los cuerpos de bomberos, 
hagámoslo, comprometámonos o 
busquemos otra alternativa legal que ponga 
fin a este problema que se ha venido 
suscitando en las últimas semanas dado que 
los bomberos no reciben el apoyo 
gubernamental  en varios de los municipios 
del Estado y de esta manera tienden a 
desaparecer, tiende a desanimarse y a bajar 
la guardia en el tema de protección civil en 
nuestra sociedad colimense. Yo quisiera en 
este sentido de que nos entendiéramos y 
que no podemos honrar, el apoyo como 
usted nos lo solicita y que muchos lo 
quisiéramos hacer al menos no por mi parte 
yo no sé si alguno de los compañeros 
quisiera darles la mayoría pero sí, si me he 
visto obligada para hacer este razonamiento 
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que es pues de fondo, de fondo porque tiene 
un sustento jurídico, no es de forma, porque 
es de no cometer nosotros como legisladores 
una pifia, una barrabasada que fuéramos 
cuestionados por desconocimiento jurídico. 
Yo agradecería que lo vieran así y bueno que 
mis compañeros estén muy atentos a una 
reunión con los presidentes municipales y 
encontremos la cuadratura al círculo, 
encontremos la solución para ambas partes. 
Para los ayuntamientos y para los cuerpos de 
bomberos, muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, preguntarle al 
Diputado Joel Padilla, si desea hacer uso de 
la voz, algún comentario en la propuesta que 
hace la Diputada Martha en torno al punto 
de acuerdo con exhorto que presentó con 
antelación. En uso de la voz el diputado Joel 
Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Bueno hace 
un rato la Diputada dijo que sí, ahora dice 
que no, se respeta, verdad, es viable cambiar 
de opinión, hace algunos días me pidieron a 
mí el voto para que el gabinete de Nacho 
Peralta fuera 50 y 50, me dijo la Diputada 
Gabriela Sevilla que nos iba a apoyar, yo 
espero cuando menos el apoyo de la 
Diputada Gabriela Sevilla, para este exhorto, 
se lo comenté, porque eso es legislar, eso es 
parlamento, si, las cosas van y vienen y el 
parlamento es acuerdo, y los acuerdos se 
honran también sin embargo, el propio 
decreto 208, si señala que es para los 
bomberos. Finalmente, el día lunes vamos a 
presentar una iniciativa para reformar el 208 
y las leyes municipales también, y bueno ya 
seguiremos discutiendo este tema a lo que 
pudiéramos nosotros modificar esta 
propuesta, de que se agregue un tercer 
punto que junto con esto se tenga un dialogo 
con los presidentes municipales en todo 

caso, pero no, no podemos renunciar a 
exhortar. Hemos exhortado a entidades 
federales, estatales, como no podemos 
exhortar decreto, no es iniciativa de decreto 
para modificar la ley o el decreto 208, esto es 
un llamado, es un exhorto a que 
simplemente suelten la lana, a que la 
entreguen el recurso que no es de ellos. Si 
me dicen que ya lo entregaron a protección 
civil pues que lo digan, por la confusión o 
interpretación que hay que si es bomberos o 
que si es protección civil o si bomberos es 
parte de protección civil si existe esa 
discusión pues entonces que se aclare por 
eso pido al OSAFIG que también intervenga 
en la medida de su competencia para que 
también el OSAFIG pueda tomar nota de ello 
y revisar cuánto se ha entregado y a quién se 
le ha entregado, puede ser que ya esté 
entregado, pues bueno pues por eso se está 
exhortando y el exhorto no violenta que es lo 
principal. Es cuánto.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado. 
¿Algún compañero diputado o diputada que 
desee hacer uso de la tribuna del documento 
en comento? Bien, solicito a la Secretaría 
recabe la votación del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presiente se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación económica, si se 
aprueba el exhorto, favor de hacerlo 
levantando su mano. Muchas gracias. Es 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Muchas Gracias, con el 
resultado de la votación antes señalado se 
declara aprobado el punto de acuerdo que 
presentó el Diputado Joel Padilla Peña. 
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Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden 
del día, se cita a ustedes señoras y señores 
diputados a la próxima sesión ordinaria, a 
celebrarse el día 27 de febrero del año 2016, 
a partir de las 17:00 horas, a las cinco de la 
tarde. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden 
del día solicito a los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de la presente 
sesión. 
 
Hoy siendo, las 13 horas con 38 minutos, del 
día 26 de febrero del año 2016, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 
 

CONVOCATORIA 
 
Se cita a ustedes señoras y señores 
diputados a la próxima sesión ordinaria, a 
celebrarse el día 27 de febrero del año 2016, 
a partir de las 17:00 horas, a las cinco de la 
tarde. 
 

CLAUSURA 
 
Clausura: 13:38 minutos, del día 26 de 
febrero de 2016. 
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