
 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO 19 DIECINUEVE, CELEBRADA POR 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL DÍA 22 VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTA LA DIPUTADA JUANA 
ANDRÉS RIVERA Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN 
OROZCO NERI Y EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Compañeras y 
compañeros Diputados, hoy martes 22 veintidós de agosto del año 2017 dos mil 
diecisiete, siendo las 11:49 once con cuarenta y nueve minutos, se abre la Sesión 
Pública Ordinaria número 19 diecinueve, correspondiente al Segundo Periodo 
Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Buen día, por 
indicaciones de la Diputada Presidenta damos a conocer el siguiente orden del 
día. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Solicito a los presentes 
guardar silencio para dar inicio a esta sesión por respeto a quien se va a conducir 
el evento. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 18, celebrada el 07 de agosto de 2017; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Declaratoria de que la adición del Artículo Séptimo Transitorio al DECRETO 

287, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, número 31, suplemento 1, el día 13 
de mayo de 2017, forma parte de la misma; 

 
7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 



iniciativa de ley con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona un 
quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1o de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de mejora regulatoria;  

 
8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a dos 
iniciativas de ley con proyecto de decreto mediante las cuales se reforman 
las fracciones II y III, y se adiciona la fracción IV al artículo 68 y se reforma 
el artículo 71 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

 
9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante la cual reforma la fracción I del artículo 10 de 
la Ley de la Juventud del Estado de Colima; 

 
10. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman el primer y 
tercer párrafo del artículo 6 Bis de la Ley Estatal de Obras Públicas; 

 
11. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a dos iniciativas con proyecto de decreto mediante las 
cuales se reforma el artículo 3º 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 Tecomán, Colima; 

 
12. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a 24 iniciativas de pensión por jubilación, vejez, viudez y 
orfandad a diversos trabajadores al servicio del Estado; 

 
13. Asuntos generales; 
 
14. Convocatoria para la próxima sesión; y 
 
15. Clausura. 
 

Colima, Col., 22 de agosto de 2017. 
 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Y 
nuevamente le informo, que de acuerdo al artículo del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, en el artículo 197, solicito a los concurrentes y a 
los presentes, guardar el respeto, silencio y compostura para dar inicio a la sesión, 



de continuar así, les vamos a pedir de acuerdo al reglamento que puedan 
abandonar la sala muchas gracias. Está a la consideración de la Asamblea el 
orden del día que se acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que fue leído que se acaba de ser leído.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia, se les pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. De conformidad al orden 
del día qua acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista 
de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  En cumplimiento de 
la indicación de la Presidencia procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 
Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; 
Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia Lizet 
Jiménez Angulo, 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.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con fundamento en el 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaro un 
receso………RECESO………… Siendo las 12:22 doce horas con veintidós 
minutos se reanuda la sesión.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián, Miguel Alejandro García Rivera, Diputado Joel 
Padilla Peña. Le informo Diputado Presidente que se encuentran 23 veintitrés 
Legisladores que integran esta Asamblea, de la misma manera le informo que 
faltan con justificación los Diputados José Guadalupe Benavides Florián y el 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Una vez verificada la lista 
de presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros Legisladores y al 
público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación 
formal de la presente Sesión Constitucional. En virtud de existir quórum legal, 



siendo las 12:23 doce horas con veintitrés minutos del día 22 veintidós de agosto 
del año 2017 dos mil diecisiete, se declara formalmente instalada la Sesión 
Ordinaria número 19 diecinueve correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y ser válidas las 
resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Solicito a la Secretaria de 
lectura al Acta de la Sesión Púbica Ordinaria número 18 dieciocho celebrada el día 
7 siete de agosto del presente año. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Diputada Presidenta, en 
virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el Acta en mención 
de la Sesión anterior, 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 su lectura del citado documento y proceder únicamente a su 
discusión y aprobación en su caso.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que es aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a consideración de la Asamblea el Acta de la Sesión Ordinaria número 18 
dieciocho.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la acta de referencia. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el acta de referencia, en el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado 
Presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica la 
síntesis de comunicación de la presente sesión, con fundamento en los artículos 
45, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 
fracciones I, II y 112, fracción IV y 136 fracción I, del Reglamento, solicito someta 



a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura y que la 
misma sea integrada integra en el diario de los debates.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se pone a la consideración 
de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. Diputada Lety Zepeda.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Diputada Presidenta. 
Para solicitar a la Secretaría nos, me comparta por favor, los puntos dos, cuatro, 
cinco, nueve, catorce y cuarenta y ocho de la síntesis de comunicación que el día 
de hoy si viene muy amplia, la cuarenta y ocho es de mi especial interés porque es 
precisamente un punto de acuerdo que fue votado y propuesto por su servidora, 
para la revisión de las estructuras, puentes que pudieran estar en riesgo y que 
necesitaban pues una revisión exhaustiva para que los ciudadanos estuvieran 
tranquilos de que esas construcciones habían sido revisadas y checadas 
perfectamente. Gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Instruyo a la Secretaría 
para que proceda a lo correspondiente, solicitud realizada por la Diputada Lety 
Zepeda. Solicito a la Secretaría recabe la votación…. Ha… Diputada Norma, tiene 
el uso de la voz. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidenta. Solamente para 
solicitar copia del punto número 43 de la síntesis de comunicaciones por favor, a 
ver si me pudieran proporcionar copia el día de hoy para ver el asunto del que se 
está hablando en este oficio. Muchas gracias. Es cuanto Presidente. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con gusto Diputada 
Norma Padilla Velasco, instruyo y de igual forma a la Secretaría para que proceda 
a entregar la documentación requerida por usted. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo, hasta en dos intervenciones por lo cual, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 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. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se pregunta a las señores y señores Diputados, si tienen alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente por vía electrónica. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 



1. Oficio número 689/2017, de fecha 9 de agosto del año actual, suscrito por 
la C. Arq. María de los Ángeles Barbosa María, Secretaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., a través del cual 
comunica que en Sesión Extraordinaria número 59, celebrada el 4 de los 
corrientes, fue aprobada por unanimidad de los integrantes de ese H. 
Cabildo, la Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 
Séptimo Transitorio al Decreto 287, por el que se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción.- 
Se toma nota para la Declaratoria correspondiente. 

 
2. Oficio número 45310, de fecha 2 de agosto del año en curso, suscrito por el 

C. Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, por medio del cual comunica que esa Comisión ha 
emitido un Pronunciamiento sobre el Derecho de las Personas Procesadas 
y Sentenciadas Penalmente a una Identificación con Validez Oficial, a fin de 
impulsar la aplicación de convenciones, acuerdos, leyes y jurisprudencia 
que permitan incorporar una mejor protección de los Derechos Humanos en 
el ámbito penitenciario nacional.- Se toma nota y se Turna a la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 

 
3. Oficio número CP2R2A.-4808.8, de fecha 2 de agosto del presente año, 

enviado por la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, 
mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo por el que, con pleno respeto a la división de poderes y a la 
Soberanía de las entidades federativas, exhorta a la Secretaría de Salud, a 
sus homólogas locales y a los congresos de los Estados para que, en el 
ámbito de su competencia y de manera coordinada, adopten las medidas 
administrativas, legislativas y de promoción de estilos de vida saludables 
que consideren, tendientes a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas a 
temprana edad y disminuir los riesgos a la salud por la ingesta de alcohol.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Salud y Bienestar Social. 

 
4. Oficio número CP2R2A.-4907.8, de fecha 2 de agosto del año actual, 

enviado por la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, por 
medio del cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo por el que con pleno respeto a la división de poderes y a la 
Soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de su competencia, 
impulsen y fortalezcan acciones tendientes a erradicar la violencia hacia 
niñas, niños y adolescentes, garantizándoles espacios de convivencia 
sanos velando en todo momento por el interés superior de la niñez.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad. 

 
 
 



5. Copia del escrito de fecha 17 de  julio del año en curso, suscrito por el C. 
Ing. Claudio Jacobo Arias Díaz, Promotor y Vecino del Fraccionamiento 
Real Vista Hermosa II, de esta ciudad, dirigido al H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col., mediante el cual solicita al mismo, la 
revocación de la licencia de construcción de una finca ubicada en el lote 08 
de la manzana 162, ubicado en la calle León Felipe No. 321, por 
contravenir con lo aprobado en el Programa Parcial de Urbanización, 
aprobado con fecha 28 de octubre de 2000.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
6. Oficio número CP2R2A.- 4867.8, de fecha 2 de agosto del presente año, 

enviado por la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, a través 
del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por 
el que exhortan respetuosamente a las legislaturas de los Estados y de la 
Ciudad de México, así como a los Ayuntamientos y Alcaldías; a tomar las 
acciones pertinentes en el ámbito de sus atribuciones, para implementar 
medidas que reduzcan la pérdida y desperdicio de alimentos en los 
mercados y centros de abasto.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
7. Oficio número PM/277/2017, de fecha 28 de julio del año actual, suscrito 

por la C. Licda. Gabriela Benavides Cobos, Presidenta del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., por medio del cual, solicita a esta 
Soberanía, gire un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad con la 
finalidad de que la operación de la Central Termoeléctrica “General Manuel 
Álvarez Moreno”, vuelva a ser mediante la utilización de gas natural y por 
ende se deje de utilizar combustóleo; en consideración de los beneficios 
ambientales y turísticos que ello representa tanto para el municipio de 
Manzanillo, como para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
8. Oficio número DGAJEPL/4369/2017, de fecha 26 de julio del presente año, 

enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Puebla, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron 
un Acuerdo por el que exhortan a las Cámaras de Diputados y de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, para que en su ámbito de 
competencia soliciten al Consejo de Coordinación para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal, requiera de manera inmediata al Comité para 
la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema, el 
informe semestral al que está obligado dicho Comité, con el fin de hacerlo 
del conocimiento de las entidades federativas.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
9. Oficio circular número SSL-0562/2017, de fecha 20 de julio del año actual, 

enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Hidalgo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que remiten a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 



la Unión, una Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo octavo del artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para que, 
de así considerarlo, se adhieran al mismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.  

 
10. Oficio circular número SSL-0562/2017, de fecha 20 de julio del año en 

curso, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Hidalgo, por medio del cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el cual remiten a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, una Iniciativa de Decreto que adiciona la fracción III 
Bis al artículo 3 y reforma la fracción I del Apartado B del artículo 13 de la 
Ley General de Salud.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
11. Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor con fecha 10 de agosto del año 

actual, suscrita por las CC. Diputadas Martha Leticia Sosa Govea, Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco, Mirna Edith Velázquez Pineda y Norma Padilla 
Velasco, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad 
Sustentable para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad. 

 
12. Oficio número SGG.-ARG 271/2017, de fecha 7 de agosto del presente 

año, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, mediante el cual remite 33 Iniciativas enviadas por el Ejecutivo 
Estatal, relativas a otorgar pensiones por jubilación a los CC. Virginia 
González Ruiz, Rodolfo Neri Zamora, Ma. Trinidad Fuentes Gutiérrez, 
Lucina Romero Rodríguez, Cruz Moisés Negrete Jiménez, Adrián Velasco 
Reyes, Jorge Hernández González, Rosa Elia Esparza Hernández, Ma. 
Estela Hernández Garibay, Juana Madrigal Castañeda, María Elena Torres 
García, Glenda Concepción Alcaraz Arreguín, Aide Hortensia García 
Puente, Hugo Hernández Gutiérrez, Luis Fernando Enríquez Amezcua, Luis 
Fernando Enríquez Amezcua, Martha Delia Pizano Sandoval, José Octavio 
Carrillo Lizama, Filomeno Manzo Quirino, Rafael Chacón, Donato Adame 
Vega, Roberto Águila Vázquez y José Luis Cárdenas Guerrero; por vejez a 
los CC. Gonzalo Willebaldo Roldán Tepole, Héctor Castañeda Amador y 
Francisco Javier Cabrera Lupercio; por orfandad a los CC. Yosser Jesús, 
Martha Paola y Elías Gabriel de apellidos Castellano Hernández; por 
viudez a la C. Katia Paulina Moreno López y por orfandad a favor de los 
menores Leslie Valentina Cárdenas Moreno, Ximena Paola Cárdenas 
Moreno, Cristel Jaqueline Cárdenas González y Griselda Lizette Cárdenas 
Mejía; por viudez a las CC. Natalia González Carrasco, Teresa de Jesús 
Novela Villalobos, Ma del Rosario Campos Alcaraz y Teresa Valencia 
Batista; y pensión por invalidez a favor de la C. Gloria Castellanos Ochoa.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 



 
13. Oficio número SGG.-ARG 272/2017, de fecha 7 de agosto del año en curso, 

suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, por medio del cual remite 2 Iniciativas enviadas por el Ejecutivo 
Estatal, relativas a otorgar pensión por vejez a favor del C. Jorge Octavio 
Gaitán Cabrera; y por viudez a favor de la C. Victoria Yáñez Vargas.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
14. Oficio número DGG.-ARG 1245/2017, de fecha 10 de agosto del presente 

año, suscrito por el C. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General 
de Gobierno, a través del cual remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo 
Estatal, relativa a otorgar pensión por Jubilación a favor de la C. Ma. 
Concepción Cano Ventura.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
15. Oficio número TM-156/2017, de fecha 8 de agosto del año actual, suscrito 

por la C. L.I. María de los Ángeles Sosa Chávez, Tesorera del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual en 
alcance a los similares número S-391/2017 y TM-134/2017, a través del 
cual solicitan autorización de prórroga para el pago del refrendo de licencias 
comerciales y de bebidas alcohólicas, toda vez que los reglamentos 
respectivos señalan que el plazo para la renovación de licencias comercias 
y el refrendo de  las licencias de bebidas alcohólicas deberá de llevarse  a 
cabo durante los  meses de enero y febrero, tal como se aprecia de la 
trascripción de los artículos aplicables.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

 
16. Oficio número SHA/152/2017 de fecha 01 de agosto de 2017, suscrito por 

la C. Lcda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual solicita ampliar el 
plazo de refrendo de 18 licencias de bebidas alcohólicas y 1673 licencias 
comerciales hasta 60 días naturales a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
17. Oficio número CAPAMC/210/2017 de fecha 8 de agosto del año en curso, 

suscrito por el C. L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de JULIO 
de 2017 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. 

 
18. Oficio número PM/205/2017 de fecha 9 de agosto de 2017, suscrito por el 

C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal de Armería, a través 



del cual envía el informe de Avance de Gestión correspondiente al Primer 
Semestre del ejercicio fiscal 2017.- 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. 

 
19. Oficio número TES.-202/2016 de fecha 4 de agosto de 2016, suscrito por el 

C.C.P. Rafael Antonio  Pérez Ramírez, Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional  de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual envía el 
informe de Avance de la Gestión Financiera, Enero a Junio de 2017.- 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. 

 
20. Oficio No. SHA/162/2017 de fecha 14 de agosto del año actual, suscrito por 

la C. Lcda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima, a través del cual  envía la  Cuenta 
Pública correspondiente  al mes de JULIO del ejercicio fiscal 2017.- 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. 

 
21. Oficio número TES.-212/2017 de fecha 15 de julio de 2017, suscrito por el 

C.C.P. Rafael Antonio  Pérez Ramírez, Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional  de Ixtlahuacán, Col; mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de JULIO de 2017.- 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. 

 
22. Oficio número SE-441/2017 de fecha 15 de agosto del año en curso, 

suscrito por la C. M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., en el cual envía la 
Cuenta Pública del mes de JULIO del ejercicio fiscal 2017.- 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. 

 
23. Oficio número 031CAMAPI/2017 de fecha  15 de agosto del año en curso, 

suscrito por el C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Minatitlán, Col., a través del cual envía la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de JULIO de 2017.- 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. 

 
24. Oficio  número SPyF/849/2017 de fecha 15 de agosto del presente año, 

suscrito por el C. C.P. Carlos Arturo Noriega  García, Secretario de 



Planeación y Finanzas, a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de JULIO del ejercicio fiscal 2017.- 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. 

 
25. Oficio No. DIR.GRAL.834/2017  de fecha 15 de agosto del 2017, suscrito 

por el C. Lic. Jaime Díaz Becerra,  Director de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de JULIO de 2017.- 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. 

 
26.  Oficio No. OFICIO: PMC-107/08/2017  de fecha  15 de agosto del presente 

año, suscrito por el C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de JULIO de 2017.- 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 

 
27. Oficio número 139/2017 de fecha  15 de agosto del año en curso, suscrito 

por los CC. Lic. José Francisco Zamora Núñez; C.P. Alberto Cerna 
Medrano y C.P. Alicia León Preciado, Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo, Contador General y Jefe del Departamento de Controlaría 
Interior; respectivamente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,  a 
través del cual remiten la Cuenta Pública  correspondiente al mes de JULIO 
de 2017.- 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 

 
28. Oficio número 235/2017 de fecha  15 de agosto de 2017, suscrito por el C. 

C.P. Enrique Figueroa Fajardo, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, a través del cual envía la Cuenta Pública  
correspondiente al mes de  JULIO de 2017.- 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 

 
29. Oficio número 236/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, suscrito por el C. 

C.P. Enrique Figueroa Fajardo, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, a través del cual envía la Cuenta Pública  
Semestral correspondiente a los meses de Enero a Junio de 2017.- 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. 



 
30. Oficio número PM/207/2017 de fecha  15 de agosto de 2017, suscrito por el 

C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería Col., mediante el cual envía la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de JULIO de 2017.- 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. 

 
31. Oficio:031CAPAMI/2017 de fecha  16 de agosto del presente año, suscrito 

por el C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del municipio de Minatitlán, Col., mediante el cual  
remite el Informe de Avance de Gestión Financiero correspondiente al 
Primer Semestre del ejercicio fiscal 2017.- 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. 

 
32. Oficio número  071/2017 de fecha 18 de agosto de 2017, suscrito por el C. 

Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán mediante el cual remite las 
Cuentas Públicas correspondientes a los meses de ENERO a JUNIO de 
2017.- 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. 

 
33.  Oficio No. SA-348/2017 de fecha 18 de agosto del año en curso, suscrito 

por el C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de 
Tecomán, Col., a través del cual envía la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de JULIO de 2017.- 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. 

 
34. Oficio de fecha No.INE/COL/JLE/1138/2017 de fecha 21 de julio de 2017, 

suscrito por el C. C.D. Luis Zamora Cobián, Vocal Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral del Estado, a través del cual hace del conocimiento que 
fue aprobada la resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral para ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los 
lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes de la 
contienda electoral. Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 

 
35. Circular No. 14, de fecha 27 de julio del año actual, enviada por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual 
comunica que con esta fecha clausuró el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional e integración de la 
Diputación Permanente.- Se toma nota y se archiva. 

 



36. Oficio número: HCE/SG/AT/754 de fecha 17 de julio del presente año, 
enviado por el H. Congreso del Estado de Tamaulipas mediante el cual 
comunica que con esta fecha fue electa le Mesa Directiva que dirigirá los 
trabajos los trabajos legislativos de la Sesión Pública Extraordinaria.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
37.  Oficio número: HCE/SG/AT/757 de fecha 17 de julio del presente año, 

enviado por el H. Congreso del Estado de Tamaulipas mediante el cual 
comunica que con esta fecha clausuro la Sesión Pública Extraordinaria.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
38. Circular No. 4 de fecha  31 de julio del año actual, enviada por la 

Sexagésima  Tercera Legislatura del Estado de Aguascalientes, Ags.,  a 
través de la cual  informa que con esta fecha  clausuraron el Segundo 
Período  de Sesiones Ordinaria, así como la elección de la Mesa Directiva 
que fungirán durante la Diputación Permanente.- Se toma nota y se archiva. 

 
39. Circular de fecha 13 de julio del año en curso, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican 
que con esta fecha clausuraron el Segundo Período ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
40. Circular de fecha 14 de julio del año en curso, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican 
que con esta fecha inicio el Segundo Período de Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
41. Circular de fecha 19 de julio del año en curso, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican 
que con esta fecha se integró la nueva conformación de la Junta de 
Gobierno y Administración.- Se toma nota y se archiva. 

 
42. Circular de fecha 21 de julio del año en curso, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican 
que con esta fecha realizo la apertura  y clausura el Primer Período 
Extraordinario del Segundo Período de Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
43. Oficio de fecha  12 junio de 2017, suscrito por los CC. Audelino Flores 

Jurado, José Puente Ochoa, Martín Margallón Gómez y J. Cruz Padilla 
Orozco, Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos y Secretario 
de Organización; respectivamente del Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del H. Ayuntamiento, DIF y COMAPAT de Tecomán Colima, en el que 
informan que en virtud de que a pesar de que no obstante el Tribual de 
Arbitraje y Escalafón giro oficio a esta Soberanía con fecha 21 de abril de 
2017 enterándolos de la tramitación del expediente 133/2012 referido en el 
presente escrito y solicitamos en el punto 7 de dicho documento de que no 



obstante las prevenciones realizadas a las entidades Públicas demandadas 
y por persistir en el incumplimiento de las determinaciones de dicho 
Tribunal.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades. 

 
44. Oficio número PRE/050/2017 de fecha  03 agosto de 2017, suscrito por el 

C. Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, en el que informan que recibió 
un escrito de queja suscrito por las ciudadanas Claudia Roció Zepeda 
Vázquez y Hayde García Gutiérrez, asignándoles el número de expediente 
el CDHEC/182/2017.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 

 
45. Oficio número D.R.C./0970/2017 de fecha  14 agosto de 2017, suscrito por 

el C. Lic. Arturo Díaz Rivera, Director del Registro Civil, en el que dan 
respuesta al oficio número PRE/050/017, relativo al expediente 
CDHEC/182/2017.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y atención al migrante. 

 
46. Oficio de fecha 15 agosto de 2017, suscrito por los maestros de la materia 

de inglés, de los niveles de preescolar, primaria y secundaria del Estado de 
Colima, en el cual acuden a demandar su intervención rápida y urgente en 
contra el Ejecutivo para que resuelva el manifiesto consistente en la 
recontratación inmediata de los servicios profesionales en materia 
educativa.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 

 
47. Oficio No. SM-335/2017  de fecha 18 de agosto del año en curso, suscrito 

por el C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a través del cual remite la 
iniciativa para adicionar el inciso e), y un segundo párrafo haciendo un 
corrimiento del actual segundo párrafo el cual pasa a ser tercero y el actual 
tercer párrafo pasa a ser cuarto, todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda 
de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.  

 
48. Se da cuenta del oficio No. DGG/LTS/1278/2016 de fecha 17 de agosto de 

2017, suscrito por el C. Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director 
General de Gobierno, a través del cual en respuesta al oficio No. 
DPL/1476/2017 de fecha 4 de agosto de los corrientes, a fin de que realice 
una revisión minuciosa de los puentes, vialidades y demás infraestructura 
pública de su jurisdicción, con el objeto de detectar aquellos en forma 
urgente requieren de mantenimiento, demolición o reconstrucción.  

 
49. Oficio número SA-349/2017, de fecha 18 de agosto del presente año, 

suscrito por el C. Lic. Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., a través del cual comunica 
que en Sesión Extraordinaria, celebrada el 18 de los corrientes, fue 



aprobada por mayoría de los integrantes de ese H. Cabildo, la Minuta 
proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo Séptimo Transitorio al 
Decreto 287, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción.- Se toma nota para 
la Declaratoria correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  22 DE AGOSTO DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
 

 
DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 

PRESIDENTA 
 

 
 

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI           DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
SECRETARIO                        SECRETARIO 

 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. En el siguiente punto del 
orden del día y de conformidad a la Minuta proyecto de Decreto relativa a la 
adición del Artículo Séptimo transitorio al Decreto 287, por el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en materia del Sistema Estatal 
Anticorrupción, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, número 31, 
suplemento 1, el día 13 trece de mayo de 2017 dos mil diecisiete, aprobada en 
sesión celebrada el 13 trece de julio del año 2017 dos mil diecisiete, la que en 
cumplimiento a lo que establece el artículo 130 de la Constitución Local, fue 
remitida por esta soberanía junto con los antecedentes y debates a los 10 
Ayuntamientos de la Entidad, los que conjuntamente con este Congreso, forman el 
Constituyente Permanente a fin de que emitieran su aprobación o reprobación a la 
reforma contenida en dicho documento y habiendo recibido los respectivos 
expedientes los 10 Municipios el día 14 catorce de julio de 2017 dos mil diecisiete, 
como consta en su expediente; recibiendo hasta la fecha respuesta en la que 
comunica la aprobación de la citada reforma únicamente por parte de los H. 
Ayuntamientos de Colima, Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán, mediante oficios 
s-236/2017 de fecha 24 de julio de 2017; 689/2017 de fecha 09 de agosto de 
2017; sha-148/2017 de fecha 31 de julio de 2017, y sa-349/2017 de fecha 18 de 
agosto de 2017, respectivamente, por lo que en virtud de que solamente 4 de los 
10 Municipios del Estado dieron respuesta favorable en tiempo y forma, sin que el 
resto de los Ayuntamientos lo hayan hecho, ni a favor, ni en contra, de 
conformidad a lo que señala la fracción III del artículo 130 constitucional, que a la 
letra dice: “la aprobación o reprobación de parte de los Ayuntamientos será 
presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que reciban el proyecto 



de ley, y si transcurriere ese término sin que los Ayuntamientos remitan al 
Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o 
reformas” virtud de lo cual, una vez que se ha cumplido con dicho término 
constitucional y al no haber respuesta en tiempo y forma de la mayoría de los 
Ayuntamientos, se entiende que aceptaron dicha reforma, dándose la afirmativa 
ficta, que es una decisión normativa para lo cual si la autoridad municipal no 
contesta en el plazo legal establecido en la Constitución Local, se entenderá que 
la respuesta es en el sentido positivo, motivo por el cual declaro que la adición del 
Artículo Séptimo Transitorio al Decreto 287, por el que se reformaron, adicionaron 
y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, número 31, suplemento 1, el día 13 
trece de mayo de 2017 dos mil diecisiete, forman parte de la misma. Para lo cual 
instruyo a la Secretaría se expida el Decreto correspondiente, el que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial, “El Estado de Colima”.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Continuando con el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa de Ley con proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un Quinto 
Párrafo a la fracción IX del artículo 1o de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en materia de mejora regulatoria. Tiene la palabra el 
Diputado Héctor Magaña. De igual forma les reitero la invitación a guardar el 
debido respeto, silencio y compostura al darle lectura al dictamen el Diputado que 
está haciendo uso de la voz. Gracias. 
 
DIPUTAD HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su permiso Diputada Presidenta muy 
buenas tardes, Compañeras y compañeros, público que el día de hoy nos 
acompaña y compañeras y compañeros de los medios de comunicación………. 
DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN ES APROBADO MEDIANTE MINUTO DE 
PROYECTO DE DECRETO. 
 
DICTAMEN NÚMERO 149 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 
DOS INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE 
ADICIONAR UN QUINTO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 1º 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA, EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 

PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, dos Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que propone 



adicionar un quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Mejora 
Regulatoria, de conformidad con los siguientes: 
 

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

1.- El Titular del Ejecutivo Estatal, con fecha 31 de marzo de 2017, presentó ante 
la Oficialía Mayor de este Congreso del Estado, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, que propone adicionar un quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1º 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 
mejora regulatoria. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/ 1156/017 de fecha 1º de abril de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- El Ejecutivo Estatal, en su exposición de motivos de la iniciativa presentada, señalan 
que: 

“La mejora regulatoria es una política pública que busca mejorar de forma integral la calidad 
de las normas, propiciar instituciones transparentes que apliquen dichas normas y fomentar 
la competitividad y el desarrollo económico a través de mecanismos que faciliten a los 
usuarios la realización de trámites y servicios. En ese contexto, la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sostiene que "una política regulatoria eficaz 
apoya el desarrollo económico, la consecución de objetivos sociales más explícitos como el 
bienestar social y la sustentabilidad ambiental y fortalece el Estado de Derecho. Además 
ayuda a que los responsables de la formulación de políticas lleguen a decisiones informadas 
sobre qué regular y cómo hacerlo" 
 
El objetivo primario de la mejora regulatoria radica entonces, en procurar los mayores 
beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la emisión de normas 
jurídicas que cumplan con el propósito para el que se expiden. 
 
De acuerdo con investigaciones efectuadas por el Banco Mundial en países de la Unión 
Europea, se concluyó que la calidad de las normas está estrechamente vinculada con el 
crecimiento económico. Las estadísticas muestran que facilitar el ambiente para hacer 
negocios a través de la realización de trámites en línea, representa un menor costo en 
tiempo y afectación del ingreso per cápita, contrario a lo que ocurre en aquellos lugares 
donde los trámites en ventanillas físicas significa un costo social superior. Las regulaciones 
con calidad buscarán facilitar la vida de las empresas y los habitantes del lugar donde se 
aplican. 
 
En el ámbito nacional, las acciones en materia de mejora regulatoria se instrumentaron 
desde finales del año de 1980, con un enfoque de eliminación de normas que se 
consideraron excesivas y que entorpecían el funcionamiento de la economía del país. De 
forma reciente, la política regulatoria se ha utilizado como una herramienta para la 



promoción del crecimiento y el desarrollo económicos mediante las reformas estructurales, la 
liberalización y apertura de los mercados de productos y la generación de un entorno 
empresarial menos limitado, impactando positivamente en la competencia, la inversión, la 
instalación de empresas formales y la innovación, así como en la calidad de los servicios. 
 
Que exista transparencia en el diseño y aplicación de las regulaciones, mediante la 
participación ciudadana, es un objetivo de la mejora regulatoria, por lo que su fortalecimiento 
debe ser primordial en un Gobierno que se considere abierto y preocupado por la oportuna 
rendición de cuentas a la sociedad. 
 
Otra razón para fortalecer la política regulatoria es que reduce las oportunidades para la 
corrupción, disminuyendo sus efectos económicos negativos, al mismo tiempo que brinda 
certeza jurídica a la sociedad. 
 
Ahora bien, para que esta política sea redituable, se requiere que su aplicación sea 
ordenada, integral y sistemática, y asegure una coordinación vertical y horizontal para 
alcanzar una gobernanza regulatoria. Cabe decir en ese sentido, que la tendencia 
internacional y nacional va encaminada a que todos los niveles de gobierno y autoridades 
públicas vean a la mejora regulatoria como pilar fundamental para el desarrollo económico y 
social de sus jurisdicciones. 
 
En el Estado de Colima la inclusión de la mejora regulatoria se dio a través de la Ley de 
Mejora Regulatoria del Estado de Colima del año 2011, cuya aplicación ha estado a cargo 
de la Secretaría de Fomento Económico. Hasta la fecha, la ejecución de esta política pública 
en el ámbito estatal ha dado resultados positivos, colocando a la entidad en los primeros 3 
sitios de la evaluación Doing Business. No obstante, las directrices nacionales e 
internacionales en esta materia exigen una actualización en los modos y herramientas para 
su aplicación, por lo que en el Estado se requieren diversas y urgentes acciones de 
avanzada en mejora regulatoria. 
 
El 2 de febrero de 2017, el Congreso de la Unión expidió el Decreto 230, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 del mismo mes y año, que reforma la Constitución 
Federal en materia de mejora regulatoria, señalando la obligación de todos los órdenes de 
gobierno de implementar políticas públicas en esta materia. Con base en ese Decreto, la 
presente iniciativa tiene el propósito de incorporar al texto de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, la obligación de las autoridades de implementar 
políticas públicas de mejora regulatoria. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo (PED), en la meta 2 del Eje l, dispone para lograr un "Colima 
Competitivo", posicionar a la Entidad dentro de los tres estados más competitivos de México 
y con mejor entorno para hacer negocios; así mismo, en las metas 2 y 6 del Eje Transversal 
l, "Gobierno, Moderno, Efectivo y Transparente", el PED contempla posicionar a Colima 
entre los cinco estados del País con menor percepción de corrupción y como el Estado de 
vanguardia en materia de agenda digital. En ese contexto, la presente iniciativa resulta 
concordante e impulsora para el logro de las metas referidas. 
 
Al elevar a rango constitucional la mejora regulatoria en Colima, será imperativo que las 
autoridades estatales y municipales, incorporen esta política pública en sus planes de 
desarrollo y agendas de gobierno.” 

 

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio 
técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello 
mediante oficio DJ/299/017; lo anterior en observancia a lo establecido por el 
artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 



Colima y el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Egresos, 
señala lo siguiente:  
 
De aprobarse dicho proyecto de iniciativa, se estima no tendrá un impacto 
presupuestario, por lo que con fundamento en el artículo 40 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidades Hacendaria del Estado de Colima, y los 
artículos 8 y 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y 
los Municipios, se emite el dictamen positivo, así mismo señala la Dirección 
General de Planeación y Control que los aspectos a los que se refiere la iniciativa, 
se alinea con los Ejes 2, Colima Competitivo y Eje 4, Transversal 1, Colima con 
un Gobierno moderno, efectivo y transparente del plan estatal de desarrollo 2016-
2021, por lo que existe congruencia para su discusión en el Pleno. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante citatorio 
emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales es 
competente para conocer lo referido a reformar la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, lo anterior con fundamento en la fracción I del 
artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa, materia 
del presente dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los 
siguientes términos: 
La iniciativa sujeta a análisis, propone elevar a rango constitucional la Mejora 
Regulatoria en Colima, a efecto de que las autoridades estatales y municipales, 
incorporen esta política pública en sus planes de desarrollo y agendas de 
gobierno. 
 

Como referencia, cabe señalar que en el Congreso del Estado ya contamos con 
una Unidad de Mejora Regulatoria, misma que tiene como finalidad orientar a 
obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo 
funcionamiento de las actividades legislativas y productivas de los servicios de 
esta Soberanía. 
 

TERCERO.- En contexto, por lo que respecta a la iniciativa presentada por el 
Ejecutivo Estatal, esta comisión dictaminadora determina su viabilidad, elevar a 



rango constitucional la mejora regulatoria en el Estado de Colima, a efecto de que 
las autoridades estatales y municipales, incorporen esta política pública en sus 
planes de desarrollo y agendas de gobierno, en virtud de que nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula dicho precepto, en su párrafo 
décimo del artículo 25, el cual señala lo siguiente: 
 

“A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, 
sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el 
ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria 
para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que 
establezca la ley general en la materia.” 

 
Dicho precepto fue publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación y en aras 
de armonizarlo a nuestra Carta Magna, se determina procedente. 
 

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

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se adiciona un quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 1°. . . . 
 
. . . . 
 
. . . .  
 
. . . .  
 
. . . .  
 
. . . . 
 
I a la VIII. . . . 
 
IX.  . . . 
 
. . . .  
 
. . . .  
 
. . . . 
 



Las autoridades estatales y municipales deberán implementar en sus 
ámbitos de competencia, una política pública de mejora regulatoria que 
permita la simplificación de regulaciones, trámites y servicios, así como el 
cumplimiento de los objetivos previstos en la ley de la materia. Las 
regulaciones deberán garantizar que los beneficios para la sociedad sean 
superiores a sus costos y fomentar la competitividad, el crecimiento 
económico y el empleo. 
 
X a la XV. . . . 
 

T R A N S I T O R I O 
  

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

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se remita 
a los H. Ayuntamientos del Estado,  para efectos del cumplimiento en lo 
establecido por la fracción III del artículo 130 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 22 de agosto de 2017 

 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 
Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 
      Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                               Dip. Joel Padilla Peña 
                   Secretaria                                                                    Secretario 
  
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de ley con proyecto de decreto; que proponen adicionar un quinto párrafo a la 
fracción IX del artículo 1º; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 
“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍCTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Se pone 
a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor 
Magaña Lara. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Con fundamento en 
el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaro un 
receso………….RECESO……………. Siendo las 13:30 trece horas con treinta 
minutos se reanuda la sesión y por lo tanto se pone a la consideración de la 



Asamblea la propuesta. Se le concede el uso de la voz al Diputado Federico 
Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputada Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, compañeros, compañeras 
Diputadas, Diputados, público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y 
amigos de los medios de comunicación. Diputada Presidenta. Únicamente para 
plantear a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, del Partido Nueva Alianza, del 
Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo, el que se pudiera 
retirar este asunto, que lo pospusiéramos para otro momento, en virtud de que hay 
algunos elementos que se tienen que analizar en torno a este proyecto de 
dictamen que se está sometiendo a consideración de la Asamblea. Sería nuestro 
planteamiento de manera respetuosa. Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Por lo 
tanto, vertida la solicitud del Diputado Federico Rangel, se pone a consideración la 
propuesta que presentó el Diputado Federico Rangel, así es de que tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Federico 
Rangel, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior. Continuando con 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a dos iniciativas de ley con proyecto de decreto mediante las cuales se 
reforman las fracciones II y III, y se adiciona la fracción IV al artículo 68 y se 
reforma el artículo 71 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Federico Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada 
Presidenta. Integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, publico que 
nos hace el honor de acompañarnos, amigas, amigos de los medios de 
comunicación. Diputada Presidenta, con fundamento en los artículos 137, 138 y 
139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el documento vía 
electrónica a todos los compañeros diputados. 
 



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Federico Rangel, tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, hecha por la 
Diputada. 
 
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. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Federico Rangel, para que inicie con la 
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Presidenta. …………..DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 104 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A DOS 
INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVAS A ADICIONAR  
UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 68 Y REFORMAR EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 
DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
Los diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, dos iniciativas de ley con proyecto de decreto, relativas a adicionar  una 
fracción IV al artículo 68 y reformar el artículo 71, de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima; de conformidad con los siguientes:    
 

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

1.- El Diputado Federico Rangel Lozano, y demás Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los Partidos Nueva 
Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, con fecha 07 de febrero de 2017, 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa  de ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a  reformar el artículo 71 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/970/017, de fecha 07 de febrero de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa ya 
descrita en el párrafo anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 



2.- El Diputado Héctor Magaña Lara, y demás Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los Partidos Nueva 
Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, con fecha 11 de mayo de 2017, 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa  de ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a  adicionar una fracción IV al artículo 68 de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1229/017, de fecha 11 de mayo de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa ya 
descrita en el párrafo anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente 
 
Por lo anterior, los Diputados que integramos esta comisión dictaminadora, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

A N A L I S I S    D E    L A S    I N I C I A T I V A S 
 
I.- La primera propuesta presentada por el Diputado Federico Rangel Lozano, en su 
exposición de motivos, señala textualmente que: 
 

“El artículo 2°de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima establece que el 
Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de 
la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de 
personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en 
promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la 
convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y con 
libre administración de su hacienda. 
 
El citado artículo establece que el Municipio tiene la potestad para normar 
directamente las materias, funciones, procedimientos y servicios de su competencia 
así como para establecer órganos de gobierno propios. 
 
El artículo 75 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima establece que son 
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los 
Cabildos respectivos: nombrar, a propuesta del Presidente, al Secretario, Tesorero, 
Oficial Mayor, Contralor Municipal, Juez Cívico, quienes deberán cumplir con los 
requisitos señalados en la presente ley; y al titular del área de Seguridad Pública, 
quien deberá cumplir con los requisitos señalados en la Ley Estatal del Sistema de 
Seguridad Publica. 
 
Avanzar hacia una administración responsable e incluyente, y consolidar e impulsar lo 
alcanzado en las materias de fiscalización y rendición de cuentas, implica el 
establecimiento de estrategias que permitan la coordinación efectiva de los esfuerzos 
que, en favor de dichas materias, distintas instituciones y organizaciones, llevan a 
cabo cotidianamente. 
 
De la Legislación vigente de las Entidades Federativas, se puede advertir que en 
dieciséis Estados, para ser funcionario o Tesorero Municipal, se requiere 
preferentemente ser profesionista en áreas contable, económicas o administrativas; 



mientras que en cinco Entidades Federativas la profesionalización depende del 
número de habitantes por Municipio y, en ocho Estados incluyendo a Colima, se 
requiere únicamente acreditar los conocimientos y capacidad para poder desempeñar 
el cargo. 
 
En nuestro Estado y en el país se han implementado diversas reformas y adicionado 
una gran variedad de disposiciones normativas que asignaron nuevas 
responsabilidades a los servidores públicos municipales que por cualquier razón 
hubieren tenido bajo su responsabilidad la captación, recaudación, manejo, 
administración, control, resguardo, custodia, ejercicio, o aplicación de recursos, 
fondos, bienes o valores públicos municipales, estatales o federales; que puede 
complementarse con una estrategia de fortalecimiento hacia tan importante 
responsabilidad. 
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, los servidores públicos no cuentan con la 
especialización necesaria en el ámbito de su competencia y responsabilidad, por 
demás adolecen de las herramientas técnicas indispensables para un funcionamiento 
efectivo; lo anterior provoca desconocimiento de los mecanismos de rendición de 
cuentas, la correcta aplicación de los recursos y las normas técnicas, administrativas 
y jurídicas para su correcta fiscalización. 
 
Derivado de las funciones que tiene el Tesorero Municipal de acuerdo con la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, es necesario prever las obligaciones 
contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las cuales implican 
conocimientos técnicos, administrativos y de contabilidad gubernamental para el 
manejo y proceso de la información relativa a la operación del sistema contable 
gubernamental y los correspondientes estados financieros, sean desarrolladas por 
personas con los conocimientos y capacidades necesarias para su adecuado 
cumplimiento. 
 
Por ello, se debe fortalecer la figura de Tesorero Municipal, pues de lo contrario se 
pueden presentar deficiencias en la rendición de cuentas, por tal motivo se requiere 
de Tesoreros con responsabilidades claramente definidas y con la capacidad 
adecuada y suficiente para llevarlas a cabo; los Tesoreros Municipales deben gozar 
de certidumbre en sus cargos, y tener la capacitación y experiencia necesarias para 
atender sus responsabilidades y cumplir en tiempo y forma, sus obligaciones en 
materia de rendición de cuentas, ante las autoridades y la sociedad. 
 
Que esta propuesta se formula tomando como referencia las deficiencias 
administrativas que con frecuencia se detectan en las Cuentas Públicas Municipales, 
ya que en algunos casos los responsables de las finanzas del Municipio como lo son 
los Tesoreros, no cumplen adecuadamente con las obligaciones en materia de 
contabilidad gubernamental, lo que en su momento ha dado lugar a observaciones e 
inclusive, a cargos que dan como resultado la determinación de responsabilidades 
administrativas. 

 
II.- La segunda propuesta presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, en su 
exposición de motivos, señala textualmente que: 
 



Una de las preocupaciones del que suscribe, y por supuesto de mis compañeros de 
fracción parlamentaria y de mis compañeros diputados únicos, es el llevar a cualquier 
esquina legal la profesionalización de la función pública. 
 
Si bien la democracia implica que todas y todos podemos votar y ser votados y que 
todas y todos tienen las mismas oportunidades para acceder al servicio público y a la 
representación popular, también es cierto que la desconfianza ciudadana en sus 
autoridades ha partido principalmente, por la ineficacia de quienes ostentan cargos de 
manera irresponsable o peor aún, sin la capacidad para afrontar las consecuencias 
de su encargo público. 
 
Debemos aspirar a que nuestra juventud vea con buenos ojos al servicio público, 
como un espacio donde puedan realzarse de manera profesional, donde se 
incentiven a continuar con una carrera profesional, debemos de promover que haya 
más profesionistas de calidad y que ellos sean quienes marquen diferencia en el 
futuro; debemos de promover la calidad de nuestros funcionarios y representantes 
públicos.  
 
Poco a poco debemos de generar las condiciones legales para que esto suceda e ir 
cerrando el paso a designaciones de personas que no cubran el perfil idóneo para 
poder cumplir con un propósito esencial: servir a la gente, a nuestra gente. 
 
A juicio de los que suscriben la presente iniciativa, un paso contundente en este 
camino es el reformar el artículo 68 de la Ley del Municipio Libre del estado de 
Colima, mismo que establece los requisitos que deben reunir los primeros 
nombramientos al constituirse un nuevo Ayuntamiento, estos son el Secretario 
General del Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor y el Oficial Mayor. 
 
En estos funcionarios, recae la principal labor administrativa del municipio, incluso, en 
el caso del Secretario General, puede sustituir al Presidente Municipal en caso de 
ausencia.  
 
Para nadie es desconocido, lamentablemente, que en algunos casos estos 
nombramientos se conceden a personas que no reúnen el perfil idóneo para ocupar 
el cargo, y que por razones ajenas a la búsqueda de efectividad del Ayuntamiento 
son ratificados por el propio Cabildo Municipal. 
 
El Municipio es la célula básica de las autoridades del Estado y por ende, la autoridad 
que más contacto tiene con la gente, con nuestra gente y por ello, se requiere que 
estos cargos sean otorgados a las personas que reúnen un perfil académico que les 
permita afrontar con responsabilidad y diligencia sus encargos.  
 
Los suscritos proponemos entonces que las propuestas que se hagan al Cabildo 
municipal para que se ocupen los cargos antes mencionados, necesariamente sean 
de personas que cuenten como mínimo con licenciaturas afines a la actividad que 
desarrollarán, esto por sí solo le dará legitimidad a los cargos y podrán seguramente 
atender a las necesidades de la población. 
 
Este gran paso a la profesionalización de los primeros cargos de los Ayuntamientos 
será en beneficio e impacto directo en Ia población, quienes de manera inmediata 



podrán observar que sus autoridades municipales tienen la suficiente capacidad 
académica y calidad moral para desempeñarse.  
 
Son 16 estados de la República quienes ya cuentan con una normatividad 
vanguardista, donde se aumenta el tope de escolaridad de los principales cargos del 
Ayuntamiento y por tanto, proponemos que Colima se sume a esta corriente. 

 
III.- Que los integrantes de estas Comisiones, solicitamos  a los diez municipios, la emisión 
del criterio técnico respecto a las iniciativas señaladas en las fracciones que anteceden, 
ello mediante oficios DJ/391/2017 de fecha 26 de mayo de 2017 y DJ/129/2017 de fecha 
20 de febrero de 2017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 58 de la 
Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, el artículo 16 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios y el 
artículo 77 del Reglamento a la ley Orgánica.   
 
Al respecto han contestado los municipios de Colima, Villa de Álvarez e Ixtlahuacán, 
quienes refieren mediante oficios números: 
 

I)       No. 02-P-14/2017 del Municipio de Colima, emitieron Criterio Técnico,  
sobre la iniciativa presentada por el Diputado Federico Rangel Lozano que 
propone reformar el artículo 71 de la Ley de Municipio Libre del Estado de 
Colima, y ellos en su contestación mencionan que si bien es cierto en el artículo 
115 Constitucional establece la facultad de las legislaturas de los Estados para 
establecer las leyes que tengan por objeto regular las bases de la 
administración pública municipal, lo cierto es que la vida interna de los 
municipios queda supeditada a la facultad reglamentaria de los municipios, ya 
que el propio precepto constitucional establece como una facultad exclusiva de 
los Ayuntamientos expedir reglamentos que organicen la administración pública 
municipal. 

 
En ese tenor, resultaría inconstitucional que la Ley de Municipio Libre invada las 
materias que la Constitución otorga, en perjuicio de la autonomía municipal. Es 
claro pues, que la Ley debe prever las bases generales de la administración 
pública y de procedimiento administrativo, no así la organización especifica de 
los ayuntamientos, ya que esta facultad es del propio órgano colegiado. Ello, en 
virtud de que corresponde a los municipios establecer los requisitos que sus 
funcionarios municipales deben cumplir para desempeñar las funciones 
municipales, con base en sus propias experiencias y realidad social. 
 
Lo anterior, radica en la propia naturaleza de la reforma del artículo 115 
constitucional de 1999, y que puede ser analizada en los propios considerandos 
y motivos del dictamen de la reforma Constitucional. Efectivamente, desde 
1983, se había reconocido constitucionalmente una facultad reglamentaria al 
Municipio, sin embargo, se supeditaba a ser detalle de las Leyes expedidas por 
los Congresos Estatales, quedando la facultad reglamentaria Municipal 
condicionada totalmente al alcance de las Leyes locales. 
 
Derivado de lo anterior, surgió la reforma de 1999 que tenía un doble propósito: 
delimitar el objeto y alcances de las leyes estatales en materia municipal y 
ampliar la facultad reglamentaria del Municipio en determinadas materias. 
 



Así, la iniciativa presentada efectivamente toma como base la implementación 
en el ámbito municipal de diversas reformas y la inclusión de nuevas 
disposiciones normativas en materia de capacitación, recaudación, manejo, 
administración, control, resguardo, custodia, ejercicio o aplicación de recursos, 
fondos, bienes o valores públicos municipales, estatales o federales. Luego 
resulta necesario contar con servidores públicos que cuenten con una 
especialización necesaria en el ámbito de sus responsabilidades, incluyendo en 
la iniciativa que se comenta la obligación para que los titulares de las tesorerías 
municipales cumplan, entre otros requisitos, con el titulo o cedula profesional de 
contralor público o carrera a fin. 
 
No obstante, existen profesionales que cuenten con carreras diversas a la 
contabilidad, y su desempeño al frente de las Tesorerías Municipales resulta 
igual de eficiente, profesional y responsable que aquellos que han fungido como 
tal teniendo la carrera de contador público, y ello se debe en gran medida a la 
experiencia obtenida dentro de la administración pública. 
 
Por ello, se considera que la propuesta emitida vulnera la autonomía Municipal 
consagrada en el artículo 115 Constitucional, por lo que la opinión emitida por 
este H. Ayuntamiento de Colima, se manifiesta en sentido negativo respecto a 
establecer la carrera de contaduría pública como única viable para ser titular de 
la Tesorería Municipal, ya que es facultad del propio Ayuntamiento definir 
dichas características, derivado de la experiencia y necesidad de cada 
municipio. 

 
II)      No. SE.OF. 221/2017 del municipio de Villa de Álvarez, emitieron Criterio 

Técnico  sobre la iniciativa presentada por el Diputado Federico Rangel Lozano 
que propone reformar el artículo 71 de la Ley de Municipio Libre del Estado de 
Colima, en el cual menciona que resulta factible referida iniciativa, toda vez que 
la coordinación de la política hacendaria de los municipios es prioritariamente 
entre otras funciones, la de maximizar los recursos propios y minimizar el costo 
para la obtención de los mismos así como proponer e implementar los 
procedimientos e instrumentos requeridos que permitan mejorar la prestación 
de los servicios de la Tesorería en cuanto a la recaudación y manejo del 
presupuesto general. Así mismo, tendrían el perfil profesional y la experiencia 
en la materia, para avalar su desempeño como funcionario y servidor público. 

 
III)       No. 041/2017 del Municipio de Ixtlahuacán, igualmente se solicitó Criterio 

Técnico sobre la iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, en 
el cual refieren que no representa impacto financiero municipal, es decir 
independientemente de cuál sea el trámite que se le dé a la referida iniciativa, 
no afecta las finanzas municipales. No obstante consideramos oportuna la 
propuesta. 

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



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

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, determina ser competente para conocer y resolver sobre la misma, de 
conformidad a lo dispuesto por la fracción III, del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión, consideramos su procedencia 
bajo los siguientes términos. 
 
Es importante resaltar, que el objeto de la iniciativa en estudio, tiene como propósito 
fortalecer la figura del Tesorero Municipal, a efecto de reformar el artículo 71 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, estableciendo como requisito I.- Ser ciudadano 
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; II.- No haber sido declarado en 
concurso mercantil o quiebra fraudulenta, ni haber sido condenado por delito 
intencional grave o inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el 
servicio público federal, estatal o municipal, por sentencia o resolución 
administrativa firme; III.- Contar con título y cédula profesional de Contador Público 
o carrera afín y acreditar experiencia mínima de tres años relacionada con la 
administración de recursos públicos; así como haber cursado y concluido 
satisfactoriamente estudios con validez oficial, en materia de contabilidad 
gubernamental; y IV.- Las demás que establezcan las disposiciones aplicables; 
quien deberá cumplir con los requisitos señalados. 
 
En este orden de ideas, como lo argumenta el iniciador, el artículo 75 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, establece que son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los Cabildos, respectivos nombrar, a 
propuesta del Presidente, al Secretario, Tesorero, Oficial Mayor, Contralor Municipal, Juez 
Cívico, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en la ley, y al titular de 
Seguridad Pública, quien deberá cumplir con los requisitos señalados en la Ley Estatal del 
Sistema de Seguridad Pública, en el cual es visible que para otros funcionarios, si se 
establecen requisitos profesionales. 
 
En este sentido según escritos del Congreso Nacional de Investigación Social del Estado 
de Hidalgo, menciona que en el mundo académico de estudios municipales existe un 
mayor consenso acerca de la relevancia que deben tener los gobiernos locales para el 
desarrollo de un país. Ello radica en que son la orden de gobierno que tiene el mayor 
contacto directo con la ciudadanía, es decir, son los lugares primarios donde los 
ciudadanos acuden y demandan la solución de sus problemas básicos.  
 
Por lo que esta comisión considera imperante la profesionalización de tesoreros y 
secretarios de los ayuntamientos, por lo fundamental de sus actividades para el buen 
funcionamiento de la administración y el contacto primario con los ciudadanos. Ello desde 
el punto de vista de contraer beneficios a la eficacia de los servicios públicos que prestan. 
 
Como antecedente cabe resaltar, que en dieciséis Estados, para ser funcionario o 
Tesorero Municipal, se requiere preferentemente ser profesionista en áreas contables, 
económicas o administrativas; y en cinco entidades la profesionalización depende del 



número de habitantes por Municipio, y en ocho Estados, incluyendo en colima se requiere 
únicamente acreditar los conocimientos y capacidad para desempeñar dicho cargo. 

 
Aunado a lo anterior, esta Comisión dictaminadora, considera procedente y viable 
la pretensión de establecer diversos requisitos para el cargo de tesorero y 
secretario municipal, lo que sin duda vendrá a generar amplios beneficios para la 
sociedad colimense. En razón de que quien ocupe dichos  cargos  tienen a su 
cargo las decisiones claves para una eficaz administración municipal  
 
TERCERO.- Al respecto cobra aplicación citar la fracción IV del artículo 33 de nuestra 
Constitución Local el cual refiere que: 
 
 

Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
… 
IV.-Legislar sobre la organización y funcionamiento del Municipio Libre, en los términos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución; 
… 

 
Asimismo el párrafo segundo de la fracción II del artículo 115 de nuestra Carta Magna 
señala textualmente que: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.” 

 
Aunado a ello, esta comisión dictaminadora considera pertinente invocar la Tesis 
Jurisprudencial núm. P. /J. 129/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Controversia 
Constitucional). 
 

Materia: Constitucional 
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2005 
Número de Resolución: P./J. 129/2005 
Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; Pág. 
2067 
Emisor: Pleno 
 
LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE 
LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
La reforma al artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, sustituyó el concepto de "bases 
normativas" utilizado en el texto anterior, por el de "leyes en materia municipal", 
modificación terminológica que atendió al propósito del Órgano Reformador de 
ampliar el ámbito competencial de los Municipios y delimitar el objeto de las leyes 
estatales en materia municipal, a fin de potenciar la capacidad reglamentaria de 



los Ayuntamientos. En consecuencia, las leyes estatales en materia municipal 
derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, esto es, 
"las bases generales de la administración pública municipal" sustancialmente 
comprenden las normas que regulan, entre otros aspectos generales, las 
funciones esenciales de los órganos municipales previstos en la Ley Fundamental, 
como las que corresponden al Ayuntamiento, al presidente municipal, a los 
regidores y síndicos, en la medida en que no interfieran con las cuestiones 
específicas de cada Municipio, así como las indispensables para el funcionamiento 
regular del Municipio, del Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su 
administración pública; las relativas al procedimiento administrativo, conforme a los 
principios que se enuncian en los cinco incisos de la fracción II del 
artículo 115 constitucional, incluidos en la reforma, entre las que se pueden 
mencionar, enunciativamente, las normas que regulen la población de los 
Municipios en cuanto a su entidad, pertenencia, derechos y obligaciones básicas; 
las relativas a la representación jurídica de los Ayuntamientos; las que establezcan 
las formas de creación de los reglamentos, bandos y demás disposiciones 
generales de orden municipal y su publicidad; las que prevean mecanismos para 
evitar el indebido ejercicio del gobierno por parte de los munícipes; las que 
establezcan los principios generales en cuanto a la participación ciudadana y 
vecinal; el periodo de duración del gobierno y su fecha y formalidades de 
instalación, entrega y recepción; la rendición de informes por parte del Cabildo; la 
regulación de los aspectos generales de las funciones y los servicios públicos 
municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y 
orden entre los Municipios de un mismo Estado, entre otras. En ese tenor, se 
concluye que los Municipios tendrán que respetar el contenido de esas bases 
generales al dictar sus reglamentos, pues lo establecido en ellas les resulta 
plenamente obligatorio por prever un marco que da uniformidad a los Municipios 
de un Estado en aspectos fundamentales, el cual debe entenderse como el caudal 
normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, sin que esa 
facultad legislativa del Estado para regular la materia municipal le otorgue 
intervención en las cuestiones específicas de cada Municipio, toda vez que ello le 
está constitucionalmente reservado a este último. 
 
Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: 
Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez. 
 
El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 129/2005, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre de 
dos mil cinco. 

 
De lo anterior los integrantes de esta Comisión consideramos las dos iniciativas materia 
del presente dictamen como reformas fundamentales para el mejor funcionamiento de los 
municipios de nuestro estado y siendo reformas a las normas generales mencionadas en 
la anterior tesis jurisprudencial, es decir que es nuestra obligación reforzar el caudal 
normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, en concordancia 
con la no afectación a la esfera municipal, por lo que si nuestra Ley de Municipio libre del 
Estado contempla dichos requisitos, el modificarlos no afecta esferas ya que estamos en 
total competencia para reformarla para un mejor ejercicio del la administración municipal. 
 



Cabe señalar, que con fecha 15 de agosto de 2017, se llevo a cabo una reunión de 
trabajo, convocada por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, Diputado Héctor Magaña Lara, en donde se invito a los diez presidentes 
municipales de la entidad, a efecto de analizar las propuestas sujetas a análisis, en el cual 
acudió únicamente el Presidente del Municipio de Comala Salón Salazar Barragán; así 
mismo acudieron representantes de diversos municipios siéndolos siguientes: Víctor 
Manuel Torres Herrera, Secretario del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc; Rumaldo García 
Mejía, Director General de Asuntos Jurídicos; Pablo Manzo, Contralor de Ixtlahuacán; 
Bernabé Ramírez Guzmán, Asesor Jurídico de Manzanillo; Francisco J. Suarez Liceaga, 
Director del Instituto Villalvarense de la Juventud; Gabriel Domínguez, Secretario Técnico 
de Presidencia de Villa de Álvarez; Alma de Álvarez Valencia, Contralora Municipal de 
Armería; Martín Cazares Zarate, Regidor del Municipio de Tecomán; José Francisco 
Espinoza González, Director de Asuntos Jurídicos de Ixtlahuacán; los cuales ratificaron la 
viabilidad de las propuestas, emitiendo las observaciones y comentarios al respecto. 
 
Finalmente, los integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, estamos convencidos que con la aprobación del presente proyecto de 
dictamen, se avanzará hacia una administración responsable, consolidando e impulsando 
el mejor ejercicio de las funciones de los tesoreros municipales y de los secretarios de los 
ayuntamientos, con el firme objetivo de asegurar el buen funcionamiento, estableciendo 
estrategias que permitan la coordinación y conocimiento efectivo de los esfuerzos, en 
favor de los munícipes. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129, 131 y 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones II y III y se adiciona la fracción IV al artículo 68; así 
mismo se reforma el artículo 71 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para 
quedar de la manera siguiente: 
 
ARTÍCULO 68.- Para ser secretario de un ayuntamiento se requiere:  
 
I …. 
 
II. Tener como mínimo 21 años cumplidos;  
 
III. No haber sido sentenciado en proceso penal, por delito intencional, ni declarado en 
quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores; y 
 
lV. Contar con título y cédula profesional debidamente registrados en áreas afines 
al cargo y con ejercicio profesional mínimo de dos años. 
 
ARTÍCULO 71.- La hacienda pública municipal estará a cargo de la tesorería municipal, 
cuyo titular deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 



II.- No haber sido declarado en concurso mercantil o quiebra fraudulenta, ni haber 
sido condenado por delito intencional grave o inhabilitado para desempeñar 
empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal o municipal, por 
sentencia o resolución administrativa firme; 
 
III.- Contar con título y cédula profesional de Contador Público o carrera afín y 
acreditar experiencia mínima de tres años relacionada con la administración de 
recursos públicos; así como haber cursado y concluido satisfactoriamente estudios 
en materia de contabilidad gubernamental; y 
 
IV.- Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
El titular de la tesorería municipal será nombrado por el cabildo a propuesta del presidente 
municipal. 
 
El tesorero y los empleados que manejen fondos o recursos económicos municipales, 
estarán obligados a caucionar su manejo en la forma y términos previstos por el cabildo. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima".  
 
SEGUNDO.- Los nombramientos de Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal 
que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto hayan sido emitidos, 
continuarán surtiendo sus efectos. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita 
el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 22 de agosto de 2017 
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“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

COLIMA” 

 



 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Gracias Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la 
voz la Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Diputada 
Presidenta. Muy buenas tardes, Diputadas, Diputados, integrantes de esta 
Legislatura. He pedido el uso de la voz para fijar mi posición personal respecto a la 
aprobación de este dictamen. Quiero hacer le reflexión nada más en dos puntos; 
el primero, una reflexión de forma, y la segunda una reflexión de fondo. Por lo que 
hace a la primera y es un comentario que la Comisión dictaminadora sabrá si lo 
toma en cuenta o no, pero me parece importante que de la lectura de ese 
dictamen, se desprenda con toda claridad, con diáfana claridad, el análisis que 
hacen a interior de la Comisión y en la parte de antecedentes, hacen referencia a 
una respuesta que dio el Ayuntamiento de Colima, en el sentido de que su opinión 
técnica es contraria a que se apruebe este dictamen, por considerar que se 
violenta la autonomía municipal, consagrada en el artículo 115 Constitución. 
Terminando de leer el dictamen, en la parte de análisis propiamente que hace la 
Comisión, se inserta una jurisprudencia que habla en el otro sentido, en el sentido 
de que no se violenta la autonomía municipal, sino por el contrario, se afecta en 
todo caso bases generales, que posteriormente el municipio puede perfeccionar 
con su facultad reglamentaria. Sin embargo, se dejan estos dos puntos sin una 
vinculación, ahí la cuestión es de que o en los antecedentes, o en los 
considerandos, debe de vincularse, que en todo caso, a la respuesta del 
ayuntamiento de Colima, recae la interpretación de jurisprudencia que hace viable 
pues que se autorice o se apruebe este dictamen, esto desde luego es un simple 
comentario de forma, pero el de fondo, y que lleva mi opinión personal y yo 
invitaría a los Diputados que integran la Comisión de Desarrollo Municipal y Zonas 
Metropolitas a que pudieran sumarse a esta opinión en el sentido de que son 
temas que deben de ser del conocimiento de esta Comisión, la Comisión de 
Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitas de conformidad con el artículo 65, la 
fracción III, debe de conocer de estos asuntos, y si bien pudiera ser no 
dictaminadora, si estar presente en la deliberación de los asuntos y opinar, si 
aportar, y si tener pues, injerencia en la determinación de estos temas. Recuerdo 
lo que dice la fracción III del artículo 65 de nuestro Reglamento: Corresponde a la 
Comisión de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitas, conocer de los siguientes 
asuntos: fracción III.- Desde el ámbito de sus respectivas competencias 
legislativas, la Comisión conocerá de los asuntos que en materia de reforma 
municipal impulsen a nivel estatal o federal los gobiernos respectivos. Yo haría 
pues un atento recordatoria de esta disposición a la Mesa Directiva para que por 
favor tome nota y en los subsecuentes casos, se turne también, cualquier tema de 
desarrollo y de ámbito municipal, a nuestra Comisión. Igual va a proceder mi 
intervención, que ya no será, pero que la hago válida para el siguiente punto que 



habla de la reforma a la Ley de la Juventud y que implica responsabilidades de 
infraestructura municipal, para nuestros municipios. Muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Alguien más?, el 
Diputado Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Diputada Presidenta por el 
espacio, compañeras y compañeros Diputados. Quiero por supuesto aceptar la 
recomendación a nombre de la Comisión que presido, que es a la que hace 
referencia la Diputada Sosa, que con todo gusto aceptamos la recomendación que 
nos hace, con el tema de forma. Con todo gusto y gracias por la aportación, con lo 
que respecta en el segundo planteamiento, bueno, no lo quisiera yo mencionar, 
pero si quisiera nada más mencionar lo siguiente: tuvimos la oportunidad en su 
momento, una propuesta que usted hizo Diputada Sosa, en la semana 
antepasada, en la que estábamos en la Comisión ahí haciendo los trabajos, 
presentando, debatiendo los dictámenes y por ahí usted sugirió que por que no 
tomábamos en cuenta a los Presientes Municipales, particularmente por una 
iniciativa que su servidor presentó que tiene que ver pues, a elevar ya a un nivel 
de obligatoriedad el tema de que en los Ayuntamientos se creen las figuras del 
tema de la juventud, usted hizo una propuesta del que por qué no tomábamos en 
cuenta a los Presidentes Municipales, y ahí pusimos en el orden del día, a 
consideración de los compañeros, bajarla e invitar a los Presidentes Municipales, 
inmediatamente la consideramos, bajamos la propuesta, en ese mismo momento 
se dio la instrucción para que con fecha que todos ustedes escucharon se 
convocara a los Presidentes Municipales y pues bueno, pasaron los días, llegó la 
convocatoria para los Presidentes Municipales y muy desafortunadamente, bueno, 
de alguna manera no asistieron algunos de los Diputados, incluso tampoco usted 
asistió Diputada Sosa, a esa reunión, en la que pues también desafortunadamente 
pues no asistieron los Presidentes Municipales, solamente asistió y lo reconozco o 
lo dije públicamente el Presidente Municipal de Comala, que pues prácticamente 
traen las mismas ocupaciones de los demás Presidentes Municipales, a la mejor 
algunos pues más que otros, pero la verdad yo le reconocí y en lo personal me dio 
mucho gusto porque él estuvo presente, en esa reunión y que se tomó en cuenta 
su sentir, se le preguntó, bueno, también señalarlo, estuvieron ahí los 
representantes de los Presidentes Municipales, que en lo personal me hubiera 
gustado que estuvieran los Presidentes, eso a mí me hubiera gustado mucho, 
pero bueno, fue muy productiva la reunión, porque ahí se vertieron pues opiniones 
muy importantes, todos, todos los que estaban ahí presentes, coincidieron en un 
tema, en la profesionalización de los servidores públicos, y que si una persona, 
cual sea la persona va y busca un trabajo, evidentemente lo primero que le piden, 
es a ver demuéstrame tus estudios, tu nivel de estudios y demuéstrame tu 
experiencia, y en ese sentido, todos, absolutamente todos, incluyendo el 
Presidente Municipal de Comala, estuvieron a favor de la iniciativa, tal cual se 
presentó ante el Pleno del Congreso y tal cual nosotros en un primer momento la 
habíamos trabajado en el dictamen, ahí hubo una sugerencia de cambiar la 
redacción de algunas cuestiones y que ahí si el Ayuntamiento de Colima y el 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, no estuvieron a favor, pero sí estuvieron a favor 



de que de alguna manera la propuesta quedara tal y cual fue su origen, que fue la 
que presentó el Diputado Federico Rangel Lozano. Igual, siguió el turno de la 
segunda iniciativa que es la que en un momento más vamos a dar lectura para 
que el mismo caso pase con el tesorero, de igual manera coincidieron todos y 
particularmente muy valioso lo que el Presidente Municipal, con esa experiencia 
que tiene ya de un año y 10 meses, 11, como Presidente Municipal, el decía que 
son posiciones claves, narró su experiencia que tuvo al nombrar un Secretario que 
no tenía el perfil idóneo que nosotros estamos proponiendo en esta iniciativa y que 
¿qué paso?, que a los 6 meses lo tuvo que cambiar, porque evidentemente pues 
no traía el perfil y el nuevo Secretario que de alguna u otra manera nombró le ha 
resuelto problemas y ha venido dándole resultados a la población. En el segundo 
tema del Tesorero, todos coincidieron que tiene que ser una persona con los 
estudios que se están solicitando y que aparte tenga experiencia en el tema de la 
cuestión de contabilidad. Ahí manifestaron todos a favor, de esa iniciativa de igual 
manera tal cual se presentó en el Pleno. Y en la cuestión de la iniciativa que tiene 
que ver con el tema de los jóvenes, ya a nivel federal el Gobierno de la República 
tiene el Instituto Mexicano de la Juventud, el Gobierno del Estado desde hace 
muchos años empezó con el Instituto de la Juventud, ahora ya una Secretaría y 
que de alguna u otra manera, desde ahí a nivel federal, a nivel estatal, hay 
muchísimos apoyos, hay muchísimas actividades, se está trabajando muy fuerte 
para poder generar políticas públicas que generen beneficios a favor de los 
jóvenes y la idea es que los Municipios tengan esas figuras en sus diferentes 
áreas. Efectivamente hicimos alusión a lo que usted nos planteó en dos ocasiones 
Diputada Sosa, ahí en esa reunión y evidentemente todos, los 10 Municipios 
tienen un área de la juventud y que ellos comentaron que no se les implica para 
nada el que se les pueda ahora que ya sea obligatorio crear una figura en alguna 
área o en alguna dependencia que ellos tengan el tema de la juventud, que no les 
genera ni invertir más recursos ni el tener que invertir para adecuar alguna 
infraestructura, todos estuvieron de acuerdo, todos estuvieron consientes, todos a 
favor, y solamente pues quiero hacer esos comentarios, porque si es muy 
importante que lo sepan, por ahí estuvo la Diputada Norma Padilla que estuvo en 
la discusión, estuvo Lety Zepeda, que no me dejará mentir lo que estoy diciendo 
es tal y cual, así lo manifestaron, ahí estuvo también parte de la sesión el Diputado 
Ladino, que también por ahí estuvo escuchando y por supuesto los integrantes de 
la Comisión que también estuvo la compañera Julia Licet. Es lo que realmente 
pasó y pues bueno, yo solamente en el ánimo pues de explicar lo que de alguna 
manera nosotros venimos trabajando al interior de la Comisión y pues bueno, 
nada mas pedirle su voto de confianza, estamos trabajando atendiendo a todas las 
partes involucradas, estamos trabajando para generar el trabajo de nuestra 
comisión y siempre nosotros respetuosos al trabajo de las demás comisiones. Yo 
solamente es lo que quería plantearles y siempre abiertos y siempre atentos a 
escuchar y también escuchar recomendaciones para mejorar el trabajo que 
estamos realizando en la Comisión. Por mi parte es cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. 
¿Alguien más que vaya a hacer uso de la voz? Bien. Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 36 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 



compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa. En la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la respuesta (propuesta) anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que es aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 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 documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 
de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera,  a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, abstención 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 



DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  
Procederá a votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 
favor. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 2 dos abstenciones del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 
con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante la cual reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley 
de la Juventud del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña 
Lara.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.  Dictamen numero 153 elaborado por las 
´Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto mediante la cual reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley de la 
Juventud del Estado de Colima. Me gustaría si la Diputada Norma Padilla está de 
acuerdo, yo leer la mitad del documento que son tres hojitas hoja y media y que 
ella puede leer la otra mitad, con la intención de que fueron trabajo de las dos 
comisiones conjuntas, el tema de la juventud, es un tema conjunto, si está de 
acuerdo podríamos darle lectura los dos. Si. Bueno, está bien Diputada Gracias. 
Con su permiso Diputada Presidenta. Y con fundamento en los artículos 137, 138 
y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a 
la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el documento vía 
electrónica a todos los compañeros diputados. 



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor Magaña Lara, tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, hecha por la 
Diputada. 
 
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. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Magaña, para que inicie con la 
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Diputada Presidenta. 
…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 
 
DICTAMEN NÚMERO 153 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE NIÑEZ, JUVENTUD, 
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR LA FRACCION I DEL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, nos fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente una iniciativa de ley con 
proyecto de decreto relativa a reformar la fracción I del artículo 10 de la Ley de la 
Juventud del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
1.- El Diputado Héctor Magaña Lara, y demás diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fecha 20 de junio de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar la fracción I del artículo 10 de 
la Ley de la Juventud del Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1381/017, de fecha 20 de junio de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron 
a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, la iniciativa señalada en la fracción que antecede, para 
efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 



Es por ello que los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
procedemos a realizar el siguiente: 
 

A N A L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  
 
I.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dentro de su exposición de motivos 
que la sustentan, señalan sustancialmente que: 
 

“..Las políticas públicas en materia de juventud, han sido generadas, de manera sostenida, a 
partir del año 2000 en que se reconoció el día internacional de la Juventud. 
 
Este grupo etario y sus problemáticas, han sido observadas ya desde la agenda 
gubernamental, máxime que, según la información de la Encuesta Intercensal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, levantada en el año 2015, la población joven de 15 a 29 
años en nuestro país ascendió a los 30.6 millones, que representan prácticamente la cuarta 
parte de la población a nivel nacional. Tan solo Colima, ocupa el lugar número 12 de 32 
entidades federativas con mayor porcentaje de población juvenil. 
 
Así las cosas, debemos crear las condiciones necesarias en la ley, a fin de que las 
autoridades de los tres niveles de gobierno estén en posibilidad de atender a la juventud de 
nuestro estado, de manera focalizada y responsable. 
 
Las prioridades en materia de atención juvenil, según el lNEGl, se refieren en esencia a los 
siguientes puntos: 
 
* Oportunidades de empleo. 
* Ocupación escolar 
* Salud 
* Embarazos no deseados 
* Inclusión en caso de discapacidad 
 
Esto, solo por mencionar algunas de las problemáticas que aquejan a nuestros jóvenes. 
 
 La Ley de la Juventud del Estado de Colima, creada en 2014, fue un esfuerzo muy 
¡interesante de la anterior legislatura consideramos los iniciadores que debemos de 
fortalecerla para que nuestra juventud tenga mejores condiciones de desarrollo personal y 
social. 
 
Actualmente, la ejecución de la política estatal en materia juvenil está a cargo de la 
Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Colima, sin embargo' el esfuerzo se ve 
disminuido al contar con escasas unidades municipales en la materia, lo que sin duda, afecta 
de manera importante a la consecución de los objetivos trazados en los planes de desarrollo. 
 
Es por ello, que los iniciadores consideramos necesario reformar la fracción I del artículo 10 
de la Ley de la Juventud del Estado de Colima, numeral que define las atribuciones de los 
Ayuntamientos de la entidad en materia de juventud Dicha fracción, establece como 
atribución el "Considerar la creación de instancias municipales de atención a la juventud o 
sus equivalentes' por tanto' esa posibilidad que establece el texto de la ley, no ha sentado 
una realidad en la actividad gubernamental municipal. 
 
Ante esta situación, la reforma propuesta consiste en establecer la obligación de los 
Ayuntamientos de la entidad para crear las instancias municipales de atención a la juventud. 



Con ello, buscaremos que los esfuerzos del Estado se vean respaldados por las instancias 
municipales que se generen…” 

 
II.- Los integrantes de estas Comisiones, solicitamos a la Secretaría de la Juventud del 
Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa 
señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/511/017 de fecha 14 de julio 
de 2017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. Al respecto la 
Secretaría, a través de su titular, emitió el criterio correspondiente, según consta en el 
oficio 199-SJ/2017, de fecha 18 de julio de 2017, mismo que señala sustancialmente lo 
siguiente: 

 
“… La Secretaria de la Juventud es un factor fundamental en política estatal en materia 
juvenil la cual está a cargo de la Secretaria de la Juventud del Gobierno del Estado de 
Colima. 
 
La exposición de motivos del proyecto es clara, señalando que la finalidad de la propuesta 
es establecer en la ley, la obligación de los Ayuntamientos de la entidad, para establecer las 
instancias municipales de atención a la juventud, por lo que se pretende es que los 
esfuerzos del Estado se vean respaldados por las instancias municipales que se generen, tal 
y como lo hemos estado realizando al interior de la Secretaría en coordinación con los 
municipios, por tal motivo considero que la propuesta en estudio es positiva…” 

 
En este mismo sentido los integrantes de las Comisiones de referencia, solicitamos 
criterio técnico mediante oficio. No. DJ/527/2017 al Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, dando contestación bajo el oficio. SHA/151/2017 en el que refiere lo siguiente: 

 
“… El H. Cabildo de Manzanillo, en sesión pública No. 71 (setenta y uno) de carácter 
extraordinaria, celebrada el día lunes 31 (treinta y uno) del mes de julio del presente año, en 
la cual, en su punto ocho del orden del día, por acuerdo del H. cuerpo edilicio, fue aprobado 
por unanimidad de votos, el criterio técnico-jurídico en relación a la iniciativa con proyecto de 
decreto presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado de Colima. 
 
Es objetivo prioritario del Gobierno Municipal de Manzanillo, es apoyar a la juventud del 
Municipio, tal y como lo hemos venido haciendo, por su importancia estratégica para el 
desarrollo del país, instrumentando programas que permitan incorporar plenamente a los 
jóvenes al desarrollo del país, mismos programas que deberán ser orientados a mejorar las 
condiciones de salud y educación de los jóvenes de manzanillo, así como los espacios para 
la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos 
competen a otras dependencias…” 

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

 
 

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



PRIMERO.- Que estas Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y 
de Niñez, juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, son competentes para conocer del 
tema que nos ocupa de conformidad a lo establecido en la fracción V del artículo 53  y en 
la fracción I del artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos estas Comisiones nos caracterizamos 
por ser competentes para conocer, analizar y dictaminar respecto a la expedición o 
reformas a la norma jurídicas aludidas en el proemio de éste escrito de dictamen, el cual 
lo consideramos viable en los siguientes términos: 
 
Es de gran importancia la juventud en el desarrollo de una sociedad con miras a un futuro 
lleno de ideas nuevas, frescas y trascendentales, es por ello que debemos de velar por 
las acciones que ha venido realizando y emprendiendo la Secretaría de la Juventud en el 
Gobierno de nuestro Estado, por tal motivo es que las Comisiones que dictaminamos el 
presente instrumento, estamos convencidos en apoyar la presente propuesta, que tiene 
por finalidad velar por los intereses de los jóvenes en el Estado. 
 
TERCERO.- En este mismo orden de ideas, es de suma importancia que las acciones que 
se tomen por los tres órdenes de gobierno, estén en posibilidad de atender a la juventud 
de nuestro estado, de manera focalizada y responsable. 
 
Ahora bien, estas Comisiones dictaminadoras ven la viabilidad de la iniciativa, toda vez 
que se establecerá dentro de su marco jurídico, su estructura administrativa y 
organizacional en coordinación con las instancias municipales de atención a la juventud; 
por lo que se seguirá fomentando la participación de los jóvenes en el desarrollo del 
municipio, en la formación y creación de mejores condiciones de vida, así como la 
promoción y el esfuerzo en conjunto entre la sociedad juvenil y el gobierno, en políticas 
públicas integrales de juventud, que surjan del reconocimiento de los jóvenes en toda su 
diversidad, esto como sujetos y actores de su propio destino, jóvenes preocupados por su 
entorno, que participen en lo individual y colectivo para el desarrollo de la sociedad de la 
cual son parte medular. 
 
Asimismo correspondiendo a lo anterior, también es de apreciarse que con esta 
modificación se estará dando un gran avance para las generaciones futuras, ya que al 
legislar este supuesto, abrirá la puerta para que entré la administración pública y los 
jóvenes del estado de Colima, tengan una mayor relación, tanto en la comunicación, 
personal, laboral o social. 
 
Aunado a lo anterior no debemos pasar por desapercibido el gran esfuerzo y dedicación 
del Secretario de la Juventud, Lic. Gamaliel Haro Osorio, por las prácticas realizadas en 
beneficio al desarrollo integral y sustentable de la juventud Colimense, caracterizando su 
trabajo por su dinamismo y creación de una dependencia de puertas abiertas, donde 
existe la inclusión de todos los sectores, grupos y corrientes juveniles del estado de 
Colima. 
 
Cabe señalar, que con fecha 15 de agosto de 2017, se llevo a cabo una reunión de 
trabajo, convocada por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, Diputado Héctor Magaña Lara, en donde se invito a los diez presidentes 
municipales de la entidad, a efecto de analizar la propuesta sujeta a análisis, en el cual 



acudió únicamente el Presidente del Municipio de Comala Salón Salazar Barragán; así 
mismo acudieron representantes de diversos municipios siéndolos siguientes: Víctor 
Manuel Torres Herrera, Secretario del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc; Rumaldo García 
Mejía, Director General de Asuntos Jurídicos; Pablo Manzo, Contralor de Ixtlahuacán; 
Bernabé Ramírez Guzmán, Asesor Jurídico de Manzanillo; Francisco J. Suarez Liceaga, 
Director del Instituto Villalvarense de la Juventud; Gabriel Domínguez, Secretario Técnico 
de Presidencia de Villa de Álvarez; Alma de Álvarez Valencia, Contralora Municipal de 
Armería; Martín Cazares Zarate, Regidor del Municipio de Tecomán; José Francisco 
Espinoza González, Director de Asuntos Jurídicos de Ixtlahuacán; los cuales ratificaron la 
viabilidad de la iniciativa en estudio, emitiendo las observaciones y comentarios 
correspondientes. 
 
Finalmente, los diputados que estudiamos el presente dictamen, consideramos que se 
logrará un impacto social, un beneficio para el estado de Colima y además un medio de 
comunicación gobierno-jóvenes para que a través de  las dependencias correspondientes 
se acerquen y demuestren sus propuestas y sean escuchados, conforme a derecho 
corresponda. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley de la juventud del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.-  . . . . 
 
I. Crear las instancias municipales de atención a la juventud o sus equivalentes; 

 
II a la VIII. . . .  

 
 

T R A N S I T O R I O 
  

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

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

 
A T E N T A M EN T E 

Colima, Colima, 22 de agosto de 2017 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CPONSTITUCIONALES 

 



 
Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 
 

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

COMISION DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD 
 
 

Dip. Norma Padilla Velasco 
Presidenta 

 
 
 

 
Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa                Dip. Joel Padilla Peña 

Secretario                                                        Secretario 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE DICTAMEN NÚMERO 153 ELABORADO POR LAS COMISIÓNES; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 10 
DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 
Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que es aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 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 documento 
que nos ocupa.  
 



DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 
de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza por la afirmativa. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera,  a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar?  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 
favor. 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 



DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se  emitió 1 una abstención del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 
con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman el 
primer y tercer párrafo del artículo 6 Bis de la Ley Estatal de Obras Públicas. Tiene 
la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.  Diputada me gustaría cederle el uso de 
la voz a la Diputada Lety Zepeda, ella fue la iniciadora de esta propuesta de 
reforma a la ley, ya está el dictamen, me gustaría que usted lo leyera si está de 
acuerdo. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su permiso Diputado Presidente. 
Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio 
del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud 
de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los compañeros 
Diputados. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Lety Zepeda, tiene la palabra 
el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO 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. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra a la Diputada Leticia Zepeda, para que inicie con 
la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias Diputada Presidenta. 
…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 103 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 



INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE PROPONE 
REFORMAR EL PRIMER Y TERCER PARRAFOS DEL ARTICULO 6 BIS DE LA 
LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.  
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone reformar 
el primer y tercer párrafos del artículo 6 Bis de la Ley Estatal de Obras Públicas, 
de conformidad a los siguientes antecedentes:  
 

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

1.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano, con fecha 23 
de enero de 2017, presentó ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa relativa a 
reformar el primer y tercer párrafo del artículo 6 Bis de la Ley Estatal de Obras 
Públicas.    
 
2.- Que mediante oficio número DPL/917/017, de fecha 23 de enero de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
Es por ello que los Diputados que integramos esta Comisión que dictamina, 
procedemos a realizar el siguiente: 
 

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

I.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, en su 
exposición de motivos, señala que: 
 

“En el país, los nombres de políticos, funcionarios, servidores públicos, dirigentes sindicales y 
familiares de éstos han sido utilizados para nombrar e identificar colonias, fraccionamientos, 
institutos, Universidades, escuelas, avenidas, calzadas, hospitales, edificios públicos y casas 
de cultura. 
 
En nuestro estado se han llevado del mismo modo estas prácticas. Actualmente contamos con 
innumerables instalaciones educativas, de salud, calles y avenidas que han sido construidas 
con los impuestos de todos los ciudadanos colimenses, siendo así patrimonio para el uso y 
servicio de la población. 
 
Esta situación, llama la atención, pues existen diversos personajes en la historia de colima, 
que no necesariamente debieron participar en la política para reconocer su trayectoria 
destacada en el Estado, tenemos deportistas, escultores, arquitectos, oradores, escritores, 
activistas sociales entre otros que se han ganado con su trabajo y esfuerzo un lugar 
reconocido en el estado. 
 



Tenemos el ejemplo del tercer anillo periférico que une la zona conurbada de Colima y Villa de 
Álvarez, que además de ser considerada una de las obras más cara en la historia 
contemporánea del estado, ha sufrido diversos cambios de denominación, después de que 
ocurrieran cambios en las administraciones municipales. 
 
Con lo anterior, la denominación y rotulación de las avenidas, calles, plazas, parques, edificios 
y escuelas públicas además de los monumentos, deben reflejar la identidad social, cultural e 
histórica de un pueblo manifestada en los nombres de quienes forjaron historia en nuestra 
tierra, por esas razones es indispensable enunciar nombres de personajes ilustres, exaltar 
gestas históricas, efemérides patrias; y, honrar la memoria cultural de los pueblos. 
 
Es momento de brindarles honor a aquellas personas que le han dado a nuestro estado la 
oportunidad de destacar a nivel nacional e internacional en proyectos culturales, sociales, 
deportivos y científicos o esperar en todo caso, que el tiempo juzgue la trayectoria del 
ciudadano a honrar”. 

 

II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, 
ello mediante oficio DJ/ 085/017; lo anterior en observancia a lo establecido por 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
de los Municipios.  
 
Al respecto, el Director de Consultoría y Normatividad, dependiente de la 
Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió respuesta mediante oficio 
DCN/17/2017, de fecha 02 de marzo de 2017, el cual refiere que la iniciativa 
sujeta a análisis al aprobarse no tendría algún impacto presupuestario. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la 
Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 
 

 C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, es competente para conocer lo relativo a reformas a leyes 
ordinarias; de conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 53 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa, materia 
del presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos lo siguiente: 
 
En primer término,  cabe resaltar lo estipulado por el artículo 3º de la Ley de Obras 
Públicas, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto 



construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, 
modificar y demoler bienes inmuebles.  
 
Como se desprende de la iniciativa, en nuestro país, los nombres de políticos, 
funcionarios, servidores públicos, dirigentes sindicales y familiares de éstos han 
sido utilizados para nombrar e identificar colonias, fraccionamientos, institutos, 
universidades, escuelas, avenidas, calzadas, hospitales, edificios públicos y casas 
de cultura; mientras que en Colima, se ha llevado las mismas prácticas, puesto 
que es un hecho habitual  en los diversos municipios que  personas con poder 
político y/o económico gestionen la designación de  vías o edificios públicos con el 
nombre de sus antepasados. En algunos casos el honor es merecido y en otros, 
no tanto, situación que llama la atención, pues existen diversos personajes en la 
historia de colima, que no necesariamente debieron participar en la política para 
reconocer su trayectoria destacada en el Estado, tenemos deportistas, escultores, 
arquitectos, oradores, escritores, activistas sociales entre otros que se han ganado 
con su trabajo y esfuerzo un lugar reconocido en el estado. 
 
Por lo anterior, es que la iniciadora propone reformar el artículo 6° bis de la Ley de 
Obras Públicas a efecto de regular que se prohíba en las placas inaugurales o de 
identificación de las obras públicas la inclusión de los nombres de políticos, 
familiares o servidores públicos que se encuentren en ejercicio de sus 
funciones hasta después de 5 años de concluir la misma y haber 
demostrado honradez y honestidad en el manejo de los recursos públicos. 
Así mismo propone establecer que se privilegiará ante todo los escudos del 
Estado o de los Municipios. 
 
En este tenor, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en uso de las 
facultades que confiere el numeral 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, ajusta la reforma planteada, a fin de darle mayor congruencia y 
certidumbre al objeto de la misma, quedando el texto de la siguiente manera: 
 

 “Artículo 6° Bis- Se prohíbe que en las placas inaugurales o de identificación de las 
obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que realicen las 
dependencias estatales, municipales, los organismos descentralizados o las empresas 
de participación estatal, se incluyan los nombres de políticos, familiares o 
servidores públicos que se encuentren en ejercicio de sus funciones hasta 
después de 5 años de concluir la misma y no haber sido sancionado por actos de 
corrupción.” 
 
. . . .  
 
A ninguna obra pública o servicios relacionados, podrá imponérsele el nombre 
de algún político que participen directa o indirectamente en la ejecución, la 
dotación o la gestión de recursos de la obra o el servicio de que se trate. 
Tampoco podrán emplearse signos, eslogan, emblemas y colores alusivos a los 
partidos políticos o característicos de la administración en turno en las obras 
realizadas. Se privilegiará ante todo los escudos del Estado o de los Municipios. 
 



. . . .” 
 

TERCERO.- En este sentido, esta comisión observa que la Ley de Obras Públicas 
en vigor actualmente, establece la prohibición en las placas inaugurales o de 
identificación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, 
que realicen las dependencias estatales, las dependencias municipales, los 
organismos descentralizados o las empresas de participación estatal, se incluyan 
los nombres de funcionarios públicos que participen directamente en la ejecución 
de la obra o el servicio de que se trate. 
 
Por otro lado, cabe citar lo establecido por el inciso f) fracción segunda del artículo 
45 de la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima, el cual refiere: 
 

“ARTÍCULO 45.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán 
por conducto de los cabildos respectivos, las siguientes: 
 

“II. En materia de obra pública y desarrollo urbano:  
         f) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la 
nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos;” 
 

Ante este tenor, esta comisión legislativa, determina la viabilidad de la propuesta 
atendiendo observaciones, al proyecto resolutivo del presente documento, 
garantizando que las obras públicas que se tengan que denominar con algún 
nombre, el nombre que sea puesto, sea una persona que de verdad haya 
demostrado honradez y honestidad, en el sentido de que se establecerá como 
condición no haber sido sancionado por actos de corrupción. 
 
Finalmente en lo que respecta, establecer que se privilegiará ante todo los 
escudos del Estado o de los Municipios, esta comisión dictaminadora 
determina procedente dicho planteamiento en atención a dar cumplimiento con el 
principio de imparcialidad establecido en el párrafo séptimo del artículo 134 de la 
Constitución Federal y 138 de la Constitución Local, en cuanto a la aplicación de 
recursos públicos que estén bajo su responsabilidad; en el sentido de que dichos 
recursos no se utilicen para privilegiar algún eslogan, o color de partidos políticos. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 6 Bis de la Ley 
Estatal de Obras Públicas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6° Bis- Se prohíbe que en las placas inaugurales o de identificación de 
las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que realicen las 
dependencias estatales, municipales, los organismos descentralizados o las 
empresas de participación estatal, se incluyan los nombres de políticos, 



familiares o servidores públicos que se encuentren en ejercicio de sus 
funciones hasta después de 5 años de concluir la misma y no haber sido 
sancionado por actos de corrupción. 
 
. . . .  
 
A ninguna obra pública o servicios relacionados, podrá imponérsele el nombre de 
algún político que participen directa o indirectamente en la ejecución, la dotación o 
la gestión de recursos de la obra o el servicio de que se trate. Tampoco podrán 
emplearse signos, eslogan, emblemas y colores alusivos a los partidos políticos o 
característicos de la administración en turno en las obras realizadas. Se 
privilegiará ante todo los escudos del Estado o de los Municipios. 
 
. . . . 
 

T R A N S I T O R I O 
  

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

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

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 22 de agosto de 2017 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 
 

               Dip. Julia Licet Jimenez Angulo              Dip. Joel Padilla Peña 
                                 Secretario                                                Secretario 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone reformar el párrafo primero y  tercero 
del artículo 6 Bis de la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 
Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 



económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que es aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 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 documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 
de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIP. DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Presidenta antes de votar me 
permitiría fijar mi posición brevemente. Pues estamos en votación nada  mas 
explicar porque voy a votar así.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. No se preocupe, nosotros 
entendemos su sentido. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. ¿Mi retiro? 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Su sentido del voto. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Haaaaaa bueno, que bueno, 
porque veo con preocupación que otros dictámenes si recogen iniciativas de 
varios Diputados para de una vez una ley modificarla integralmente, en este caso 
no. Yo lamento que una iniciativa que presenté hace tiempo para proteger a los 
ciudadanos que resultan afectados por irregularidades en las obras como retrasos 



o prorrogas en el tiempo de la finalización de las obras, no sean indemnizados, 
esto era en la idea y ahí está la iniciativa de modifica la Ley de Obra Pública para 
que se contemplen esas indemnizaciones que deben otorga los concesionarios 
por el retraso y las molestias que ocasionan con la dilación de sus obras públicas. 
Y ahí están los casos de Manzanillo, sobre todo, que están pagando las 
consecuencias de obras mal planeadas y mal ejecutadas, por lo tanto mi voto es 
en abstención. Gracias Diputada. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera,  a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  
Procederá a votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 
favor. 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se  emitió 1 una abstención del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 
con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a relativo a dos iniciativas con proyecto de decreto 
mediante las cuales se reforma el artículo 3º 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 Tecomán, Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Santiago Chávez Chávez   
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con el permiso de usted y de la 
Mesa Directiva, compañeros Diputados, antes de dar lectura a este proyecto de 
dictamen, decirles que en efecto es una iniciativa tanto de la Diputada Adriana 



Mesina y de un servidor para el municipio de Tecomán, en donde esto va a la Ley 
que establece la Cuotas y tarifas para el pago de derecho de los servicios públicos 
de agua potable y alcantarillado del municipio de Tecoman. Decirles que 
actualmente existen seis tarifas populares, popular 1, 2, 3, 4, 5, y 6 y la idea de la 
Diputada Adriana Mesina y un servidor, era dejarlo, es dejarlos en tres. 
Lógicamente con un beneficio económico a la población, en donde esto estamos 
lográndolo lógicamente con el consenso de ustedes y sería una ayuda muy buena 
para todos los amigos tecomenses, de tal forma en el pago del agua potable, 
alcantarillado y drenaje sea inferior a lo que actualmente están pagando. 
Lógicamente esto es aplicable una vez siendo votado, esperando que sea con 
mayoría, aplicable hasta enero del 2018. Por ello, quiero solicitarle a la Diputada 
Adriana Mesina, que me ayude dándole lectura, lógicamente yo estoy dando el 
antecedente pero lógicamente como caballero que somos los tecomenses, quiero 
cederle el uso de la palabra a mi amiga Adriana Mesina, y sobre todo poniéndonos 
las pilas para seguir haciendo cosas en beneficio de Tecomán, en el agua potable. 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su permiso Diputada 
Presidenta, gracias Diputado por su caballerosidad. Con fundamento en los 
artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente 
pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el 
documento vía electrónica a todos los compañeros diputados. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Adriana Mesina, tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO 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. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra a la Diputada Adriana Mesina, para que inicie con 
la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Gracias Diputada Presidenta. 
…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 
 
DICTAMEN NÚMERO 163 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A DOS INICIATIVAS DE LEY CON 



PROYECTO DE DECRETO, AMBAS QUE PROPONEN REFORMAR EL 
ARTÍCULO 3° 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 TECOMÁN, 
COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, a dos iniciativas de ley con 
proyecto de decreto, ambas que proponen reformar el artículo 3° 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 Tecomán, Colima; 
de conformidad a los siguientes: 
 

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

1.- La Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, presentó ante la oficialía de partes de este 
Poder Legislativo, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a 
reformar el artículo 3° 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 Tecomán, Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1400/017 de fecha 03 de julio de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos 
de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
2.- El Diputado Santiago Chávez Chávez, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de 
la Quincuagésima Octava Legislatura, presentó ante la oficialía de partes de 
este Poder Legislativo, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a 
reformar el artículo 3° 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 Tecomán, Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1398/017 de fecha 03 de julio de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos 
de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
 



Es por ello que los diputados que integramos la Comisión que dictamina, 
procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

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

I.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena, en 
su exposición de motivos, señala que: 
 

“El presente documento se sustenta derivado de una reunión de trabajo a la que la suscrita 
Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, fui invitada por parte de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT), el día 19 de junio del presente año, 
motivo por el cual hago mía dicha solicitud y propongo la presente iniciativa. 
 
Como antecedente, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, es un organismo público descentralizado, con carácter municipal de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, el cual entro en funciones al día siguiente de su publicación en 
el periódico oficial “El Estado de Colima”, el día 10 de octubre de 1984, bajo el decreto 
número 178, así también de acuerdo con el artículo 115 fracción III inciso a)de la 
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y 87 fracción III inciso a) de la 
Constitución Local. 
 
En razón de lo anterior la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado funciona con la 
representación legal de un Director General y un Consejo de Administración, emanando sus 
facultades de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, siendo su principal función el 
brindar los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las descargas de 
aguas residuales. 
 
En una autoridad administrativa, sus actos deben estar fundados y motivados, de 
conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
leyes de carácter local. 
 
Luego entonces se busca que las acciones de cobro de la autoridad administrativa no 
resulten violatorias de las garantías constitucionales, de tal modo de que se garantice la 
igualdad en el cobro por el servicio de agua potable y alcantarillado. 
 
Resulta de suma importancia precisar la normatividad constitucional de la garantía a que 
nos referimos, hipótesis que se contempla en el párrafo sexto del artículo 4 ° de nuestra 
Constitución Federal, el cual señala lo siguiente:  
 
“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”. 
 
Entendiéndose que todo ciudadano tenemos el derecho a disponer del agua y sus 
accesorios en forma suficiente, pero sin desigualdad, como la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, lo realiza. 
 
En este tenor, resulta importante este tema, lo anterior partirá principalmente y como 
requisito indispensable evidenciar la situación por la que atraviesa la recaudación de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, ya que en ciertos 



casos evidentemente causan un verdadero agravio de derechos, ya que resultan excesivos 
los cobros por el servicio de los derechos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, causado por la estricta aplicación 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 Tecomán, Colima. 
 
En este tema tratara además sobre el derecho interno de todo ciudadano, pues todos 
somos iguales para nuestra carta magna, pues así lo establece el artículo 4° Constitucional, 
evidenciando que los actos realizados por esta autoridad administrativa derivados de la 
ejecución de la ley que establece las cuotas y tarifas para este municipio de Tecomán, 
Colima, trasgrede los derechos humanos de los gobernados, criticando además la 
anticonstitucionalidad de la ley antes aludida, pues este acto de molestia esencial que se 
origina en los cobros por el servicio de derechos que presta la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, cuando la ley de la materia es de aplicación 
estricta para todo el ciudadano sin observar la situación económica por la que atraviesa el 
tecomense al momento de ser requerido del mismo, sabedores de la inflexibilidad de la 
norma aplicable para este cobro, en este contexto el tecomense no puede cumplir con sus 
obligaciones  sumándole la situación económica por la que pasa en esos momentos, 
atribuirle al escaso trabajo que existe en la región y aunado al precario sueldo que percibe 
la mayoría de la población donde se encuentran empleados. 
 
Luego entonces se busca reformar las tarifas que se encuentran en el artículo 3° 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 Tecomán, Colima. 
 
Motivo por el cual se propone que la tarifa popular uno y popular dos  se regule con el valor 
de la tarifa popular uno; que la tarifa popular tres y popular cuatro, se asiente con el valor de 
la tarifa popular dos; y que la tarifa popular cinco y popular seis se asiente con el valor de la 
tarifa popular tres, originando con ello un incremento a la recaudación y un desvanecimiento 
considerable del rezago con el que cuenta el órgano operador (COMAPAT), recordando que 
el sector que resulta más moroso es el vulnerable (pobres) que se encuentran en ocasiones 
en extremas pobreza, aunado a que el municipio de Tecomán es catalogado como 
municipio de extrema pobreza, finalmente con este incentivo provocaría una mayor 
atracción en el usuario a realizar los pagos sin causar mora”. 

 

II.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Santiago Chávez Chávez, en su 
exposición de motivos, señala que: 
 

“Que de conformidad con el disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, 
de la Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los 
Órganos competentes para establecer las contribuciones a favor de los Municipios con 
motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo y, en el caso particular, el agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es un 
servicio que los Municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de 
gravamen, revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón 
por la cual, existe la obligatoriedad de que sea la Legislatura Estatal, quien en ejercicio de 
sus facultades establezca los montos y cuotas que las entidades municipales a través de 
los organismos públicos, realicen los cobros respectivos, otorgándoles la certidumbre 
jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.     
En este sentido, se creó 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 
Tecomán, Colima, ordenamiento que establece las cuotas y tarifas para el pago de los 
derechos por los servicios de agua potable. 
Aunado a lo anterior, la presente iniciativa busca que las acciones de cobro de la autoridad 
administrativa, sean parciales y equitativas, de tal forma que se garantice un cobro 



igualitario y justo a los contribuyentes, que realizan su pago correspondiente al cobro por 
el servicio de agua potable y alcantarillado. 
Conforme a lo anterior podemos precisar el mandato que se contempla legalmente en el 
párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución Federal, que sustancialmente señala que 
toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.  
Por lo tanto, es obligación del Estado, garantizar este derecho y es obligación de los 
legisladores vigilar el debido cumplimiento de la ley, misma que deberá definir las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, tomando en cuenta la participación ciudadanía, para el debido funcionamiento de 
la misma. 
Cabe mencionar, que toda persona tiene derecho al agua de forma moderada, procurando 
la parcialidad y la equidad en su uso, como actualmente el Organismo Operador del 
Municipio de Tecomán lo ha venido realizando. 
De esta forma, lo anterior, resulta trascendental, ya que muchas veces resultan excesivos 
los cobros por este servicio y derivado a ello surge un daño a los derechos de los 
contribuyentes, lo anterior por querer llevar a cabo la exacta aplicación de la Ley. 
En contexto, la presente iniciativa pretende modificar las tarifas que se encuentran 
contempladas en el artículo 3° 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 
Tecomán, mismas que se proponen de la siguiente manera: 
a) Que la tarifa popular uno y popular dos, se regule con el valor de la tarifa popular uno;  
b) Que la tarifa popular tres y popular cuatro, se regule con el valor de la tarifa popular 
dos; y  
c) Que la tarifa popular cinco y popular seis, se regule con el valor de la tarifa popular 
tres.  
Lo anterior, es con la finalidad de garantizar un incremento a la recaudación y un 
desvanecimiento considerable del rezago en beneficio de los contribuyentes del Municipio 
de Tecomán”. 

 

III.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán (COMAPAT), 
la emisión del criterio técnico respecto a las iniciativas señaladas en las 
fracciones que preceden, ello mediante oficio DJ/533/2017 de fecha 21 de julio 
de 2017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y al 
artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 
de Colima. 
 
Al respecto, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tecomán, refiere, lo siguiente: En respuesta a su oficio No. DJ/533/017 de 
fecha 21 de julio del presente año, en el cual esa Soberanía nos comparte la 
información de una iniciativa de reforma a 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 Tecomán, Col. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima y 77 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, es 
menester señalar lo siguiente: 
 



Es atribución de los municipios la prestación de los servicios públicos que 
ofrezcan una vida digna a los habitantes de las demarcaciones municipales de 
la República, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 115 Constitucional 
y, particularmente, con lo que señala el Artículo 87 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; dicha obligación puede correr a cargo 
de los Ayuntamientos en forma directa o a través de entidades creadas 
exprofeso. 
 
En virtud de lo anterior, en el Estado de Colima se constituyeron las 
Comisiones de Agua Potable de los municipios que componen la Entidad, 
siendo parte de sus objetivos la prestación oportuna y con calidad de los 
servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; así como la 
recaudación de los derechos que se generan con cargo a la ciudadanía para 
sufragar los costos asociados con la prestación de estos servicios. 
 
En este contexto, en 1984 mediante el  Decreto 178 de fecha 11 de noviembre 
de ese año, el Ejecutivo del Estado a cargo de la Profra. Griselda Álvarez 
Ponce de León creó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, Col. dotándole de personalidad jurídica y patrimonio 
propios y constituyéndola como un organismo descentralizado de carácter 
municipal cuya función es la de proporcionar los servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento; así como la recaudación de los derechos que se 
generan con cargo a la ciudadanía para sufragar los costos asociados con la 
prestación de estos servicios, de conformidad con la Ley de Aguas del Estado 
de Colima, el Código Fiscal para el Estado de Colima, 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 Tecomán, Col. y demás instrumentos 
jurídicos que tengan incidencia en el funcionamiento de este Ente Público. 
 
Por otra parte, es conveniente señalar que el contexto de le economía local se 
ve influenciado mayoritariamente por la actividad agrícola asociada con el 
cultivo del limón; cuya productividad se ha visto mermada como consecuencia 
de la entrada de un agente infeccioso que causa una severa disminución en la 
capacidad de la planta cítrica para producir fruta. Lo anterior provoca un 
ambiente de crisis económica local que afecta al poder adquisitivo de los 
jornaleros y que en algunos casos, ha derivado en desempleo y en la 
proliferación de conductas delictivas. 
 
En el marco de toda esta problemática, se encuentra la actuación de las 
autoridades municipales y sus dependencias; quienes en todo momento deben ser 
garantes de que los servicios que la población demanda sean proporcionados con 
oportunidad, calidad e igualdad de circunstancias, y en el caso de que generen 
algún costo, que éste sea razonable y justo; tal como lo señala la exposición de 
motivos de la iniciativa de reforma a que se aduce en el primer párrafo de este 
ocurso.  
De conformidad con el planteamiento que hacen para la reforma del Artículo 3o  
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 Tecomán, 
Col. esta Comisión manifiesta su acuerdo y conformidad con el criterio presentado, 
ya que la reducción del espectro de clasificación de tarifas permitirá una 
simplificación, que no pragmatismo, en la atención a los Usuarios de la Comisión; 
además de ello, la compactación de la escala de clasificación, traerá como 
consecuencia una disminución en los costos de las tarifas para el pago de los 
Derechos, que se traduce en un apoyo a la economía de las familias Tecomenses 
y, por paradójico que suene, también representa una oportunidad de que el 
Organismo Operador incremente sus niveles de recaudación. 
 
En 2016, la Comapat recaudó recursos por un monto de 58 millones de pesos, 
provenientes de los pagos realizados por los usuarios de forma espontánea así 
como de los pagos derivados de la aplicación del cobro coactivo. En este sentido, 
es importante destacar que solamente el 57% de los usuarios cubrieron sus 
obligaciones de manera regular, sin ejercer sobre ellos ningún tipo de presión. En 
este año 2017, la recaudación acumulada al mes de junio es cercana a los 43 
millones de pesos y se estima que por primera ocasión, este año sea el primero en 
que la Comapat NO TENGA UN EJERCICIO DEFICITARIO. 
 
Para ello, es imprescindible elevar el porcentaje de eficiencia, llevándolo hasta un 
70% y fortalecer las acciones de cobro coactivo. Por lo que apoyamos la 
propuesta de iniciativa de reforma, con la seguridad de que la disminución en el 
costo de las tarifas, permitirá  elevar el porcentaje de usuarios cumplidos y en 
términos reales, la Comapat podrá ingresar más recursos que le permitirán ser 
más eficiente en la prestación de los servicios así como invertir en las obras de 
conservación y modernización necesarias para garantizar la prestación oportuna y 
de calidad de los servicios.  
 
Sin embargo, es necesario solicitar que la entrada en vigor de estas disposiciones, 
sea en el mes de enero, es decir, a partir del próximo ejercicio fiscal, con la 
finalidad de cumplir con los principios de IMPARCIALIDAD y EQUIDAD con los 
que se debe conducir el actuar de los servidores públicos; pues de entrar en vigor 
en este mismo año, estaríamos siendo imparciales, pues estaríamos ofreciendo un 
beneficio a un usuario que no le ofrecimos antes a otro en igualdad de condiciones 
y que hubiere realizado su pago entre el 2 de enero y la fecha de entrada en vigor 
de la reforma, si es que entrara en vigor en este mismo ejercicio. 
 
En función de todo lo anterior, en mi carácter de Director General, le reitero la 
conformidad de esta comisión con el contenido de la reforma y le solicito 
respetuosamente que la ENTRADA EN VIGOR DE ESTAS MODIFICACIONES 
SEA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018, para no violentar la Imparcialidad y la 
Equidad con la que se debe conducir el actuar de este ente Público.  
 
IV.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que 
integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a 



efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 
91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Con fundamento en la fracción  I del artículo 54 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; esta Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es 
competente para conocer respecto a la expedición o reformas a los 
ordenamientos citados en el párrafo que antecede. 
 
SEGUNDO.- Una vez revisadas y analizadas las iniciativas multicitadas, esta 
Comisión dictaminadora considera su viabilidad bajo los siguientes argumentos 
torales: 
 
En principio, cabe resaltar que esta Comisión acuerda emitir un solo dictamen 
de los documentos sujetos a análisis, en atención de que ambos tienen el 
mismo propósito. 
 
En este sentido, ambas iniciativas en estudio, proponen reformar el artículo 3° 
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 Tecomán, 
Colima, en aras de realizar una reclasificación de la siguiente manera: 
 
a) Que la tarifa popular uno y popular dos, se regule con el valor de la tarifa 
popular uno;  
b) Que la tarifa popular tres y popular cuatro, se regule con el valor de la tarifa 
popular dos; y  
c) Que la tarifa popular cinco y popular seis, se regule con el valor de la tarifa 
popular tres.  
 
Lo anterior, con la finalidad de beneficiar de los contribuyentes del Municipio de 
Tecomán, originando con ello un incremento a la recaudación y un 
desvanecimiento considerable del rezago con el que cuenta el órgano operador 
(COMAPAT), recordando que el sector que resulta más moroso es el 
vulnerable que se encuentra en ocasiones en extrema pobreza, aunado a que 
el municipio de Tecomán es catalogado como municipio de extrema pobreza. 
 
TERCERO.- Al respecto cobra aplicación la fracción IV del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: 

 
Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 
IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 



Así mismo, se señala lo establecido en el párrafo sexto del artículo 4° de nuestra 
Constitución Federal, el cual señala lo siguiente:  

 
“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”. 

 
Entendiéndose que todo ciudadano tenemos el derecho a disponer del agua y sus 
accesorios en forma suficiente, pero sin desigualdad, de la manera justa y 
equitativa. 
 
Finalmente los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, estamos convencidos que con la 
aprobación del presente proyecto se otorgara un beneficio de manera directa para 
la ciudadanía tecomense, pues la reclasificación de tarifas busca que las acciones 
de cobro de la autoridad administrativa, sean parciales y equitativas, de tal forma 
que se garantice un cobro igualitario y justo a los contribuyentes, que realizan su 
pago correspondiente al cobro por el servicio de agua potable y alcantarillado, 
otorgando respaldo jurídico a los servicios que se prestan en sus colonias, así 
como a las cuotas y tarifas que se cobran por estos conceptos. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 3° 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 Tecomán, Colima, para quedar como sigue:  

 
ARTÍCULO 3. Por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
para uso doméstico: 
 
I.- Por los servicios de agua potable en servicio “sin medidor”, alcantarillado y 
saneamiento se pagarán los derechos de conformidad con las siguientes 
cuotas fijas mensuales: 
 
Los usuarios cuyos servicios se ubiquen en estos incisos pagarán la siguiente 
cuota fija mensual:  

 

CUOTA 

 AGUA ALCANTARILLADO SANEAMIENTO 



POTABLE 

a).- Popular uno. 
Comprende: Casas de 
materiales económicos, no 
duraderos, y casas de 
ladrillo con teja de barro, 
cemento o asbesto. 

1.205 UMA .2410 .65126 

b).- Popular dos. 
Comprende: Pie de casa, 
con habitación de 
vaciado y acabados 
económicos, y casa 
habitación de vaciado, 
bóveda y concreto con 
acabado económico. 
 

1.724 .3448 .65126 

c).- Popular tres. 
Comprende: Casa 
habitación con bóveda y 
vaciado de concreto, de 
dos plantas de interés 
social, acabados 
económicos, y casa 
habitación con bóveda y 
vaciado de concreto, de 
dos plantas, con 
acabados de primera. 

1.842 .3684 .65126 

d).- Servicio mixto 
popular: Comprende 
casas habitación de 
popular uno a dos con 
tendajón. 

2.267 .4534 1.8965 

e).- Residencial. 
Comprende: Todas 
aquellas casas habitación 
que por su tipo de 
construcción se consideren 
como residenciales, 
teniendo un frente mínimo 
de terreno de 10 metros y 
una superficie mínima de 
300 metros cuadrados; así 
mismo encuadran en esta 
categoría las casas 
habitación de más de dos 
pisos y casas habitación 

4.535 .907 3.03508 



de vaciado, bóveda y 
concreto con acabados de 
primera calidad. 

 
f).- Instituciones de Beneficencia Pública y Social; comprende: Los usuarios cuyo 
servicio se ubique en estos puntos, pagarán la siguiente cuota fija mensual:  
 

CUOTA 

    

 AGUA 
POTABLE 

ALCANTARILLADO SANEAMIENTO 

1).- Consumo Bajo 1.323 .2646 1.1907 

2).- Consumo Alto 2.669 .5338 2.4221 

 
g).- En Playa, comprende: Los usuarios cuyo servicio se ubique en estos puntos, 
pagarán la siguiente cuota fija mensual:  
 

CUOTA 

TIPO DE SERVICIO AGUA 
POTABLE 

ALCANTARILLADO SANEAMIENTO 

1).- Enramadas 2.386 .4772 1.4316 

2).-Construcción 
pequeña 2.669 

.5338 1.6014 

3).- Construcción 
grande 3.826 

.7652 2.2956 

 
No estarán obligados al pago de derechos por servicio de saneamiento aquellos 
usuarios de este inciso, que aun cuando cuenten con el servicio de alcantarillado, 
no sea factible proporcionar el servicio de saneamiento. 
 
II.- Por los servicios de agua potable en “servicio medido”, alcantarillado y 
saneamiento para uso doméstico se pagarán los derechos de conformidad con la 
siguiente tarifa: 
 
a).- DOMÉSTICO.- Comprende las señaladas en la fracción anterior y pagarán la 
siguiente tarifa mensual que resulte de conformidad con aplicar la siguiente tabla: 
 

TARIFAS DOMESTICAS 
 

RANGOS DE 
CONSUMO 
POR METROS 
CUBICOS 

AGUA DRENAJE 
SANEAMIENTO 

CUOTA FIJA 

DE HASTA    

00 a 10 0.8662 0.1732 0.61963 

10.01 a 20.00 0.055 0.0110 0.61963 



20.01 a 30.00 0.061 0.0122 0.61963 

30.01 a 45.00 0.077 0.0154 0.61963 

45.01 a 60.00 0.08 0.0160 0.61963 

60.01 a 90.00 0.114 0.0228 0.61963 

90.01 a 110.00 0.147 0.0294 0.61963 

110.01 en adelante 0.183 0.0366 0.61963 

 
 Comprende:  
  
1.1. Popular uno   
Casas de  materiales económicos, no duraderos, casas de Ladrillo con teja de 
barro, cemento o asbesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .   1.205 UMA 
 
1.2. Popular dos   
Pie de casa, con habitación de vaciado y acabados económicos, y casa 
habitación, de vaciado, bóveda y concreto con acabado  económico. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.724 UMA 
 
1.3. Popular tres   
Casa habitación con bóveda y vaciado de concreto, de dos plantas, de 
interés social, acabados económicos, y casa habitación con bóveda y 
vaciado de concreto, de dos plantas, con acabados de primera. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.842 UMA 
 
1.4. Servicio Mixto popular:   
Comprende casas habitación de popular uno a popular dos con tendajón. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .2.267 UMA 
 
1.5. Residencial:   
Comprende: Todas aquellas  casas  habitación  que  por  su tipo de construcción 
se consideren como residenciales, teniendo un frente mínimo de  terreno  de 10 
metros y una superficie mínima de 300 metros cuadrados; así mismo encuadran 
en esta categoría las casas habitación de más de dos pisos y casas habitación de 
vaciado, bóveda y concreto con acabados de primera calidad. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 4.535 UMA 
 
1.6. Instituciones de Beneficencia Pública y Social:   
a) Consumo Bajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.323 UMA 
b) Consumo Alto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
2.669UMA 
1.7. En playa:   



a).- Enramadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
2.386 UMA 
b).- Construcción pequeña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.669 UMA 
c).- Construcción grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
3.826 UMA 
 
II)  SERVICIO MEDIDO:  
  
DOMESTICO.- Comprende las señaladas en la fracción anterior y pagarán las cuotas que 
resulten de conformidad con la siguiente: 
 

   

TARIFA BIMESTRAL   

RANGOS DE CONSUMO POR METROS CUBICOS 
AGUA 

POTABLE 

DE                HASTA     

00.00     a     10.00 0.531 UMA 

10.01     a     20.00 0.055 UMA 

20.01     a     30.00 0.061 UMA 

30.01     a     45.00  0.077 UMA 

45.01     a     60.00 0.080 UMA 

60.01     a     90.00 0.114 UMA 

90.01     a   110.00 0.147 UMA 

110.01  en adelante 0.183 UMA 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2018. 
Previa su  
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, 
se emita el Decreto correspondiente.  
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 22 de agosto de 2017 

 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos 
 
 

 
 Dip. Santiago Chávez Chávez 
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             Dip. Nicolás Contreras Cortés     Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 
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                  Dip. Riult Rivera Gutiérrez    Dip. Federico Rangel Lozano 
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La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del cual se reforma el artículo 3° 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 
Tecomán, Colima. 
 

 
 “AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada…………. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se 
pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz la Diputada Norma Padilla. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputada Presidenta. Saludo a 
todos mis compañeros, a las personas que nos acompañan el día de hoy, a los 
medios de comunicación. Me da mucho gusto que este tratándose el día de hoy, 
un asunto tan interesante para el municipio de Tecomán, como son las tablas de 
pago para el agua potable y el alcantarillado de este municipio. Claro que estoy a 
favor de la modificación a estas tablas de pago, nada más por ahí creo que hizo 
falta una, pues revisión a lo que es el pago que van a hacer las personas de más 
escasos recursos, es a quienes no se les está rebajando la tabla. Se está 
rebajando a las personas que tienen, pues que tienen sustento económico para 
hacer sus pagos, entonces, yo creo que en esta ocasión es buena la propuesta 
que se está haciendo, pero faltó considerar a esas personas que es la tarifa 
numero 1, y la 2, bueno más bien la uno, porque la que era dos, se cambió a la 
uno, pero ahí no hay descuento, y pues en la reunión de la COMAPAT, en el 
concejo tocamos ese asunto, yo fui quien propuso que se hiciera la modificación a 
las tablas, y enseguida vamos a presentar otra iniciativa que tal vez va a 
complementar este movimiento que se está haciendo ahorita. Ojalá y salga igual 
de rápido también esa iniciativa que vamos a presentar para que pueda tener 
efecto en el presupuesto del próximo año. Gracias compañeros por preocuparse 



por el municipio de Tecomán, es muy buena la propuesta y que bueno que ya 
salió el dictamen. Claro que vamos a votar a favor. Es cuanto Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputada. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que es aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 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 documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN,. Martha Meza por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera,  a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 



DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 
Fíjense que fácil cuando dejamos protagonismos políticos y cuando nos ponemos 
de acuerdo quien realmente el que sale ganando es el pueblo, a favor. 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 
con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a 24 iniciativas de pensión por jubilación, vejez, viudez 
y orfandad a diversos trabajadores al servicio del Estado. Tiene la palabra el 
Diputado la Diputada Graciela Larios. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. 
Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio 
del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud 
de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los compañeros 
Diputados. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Graciela Larios, tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra a la Diputada Graciela Larios, para que inicie con 
la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputada Presidenta. 
…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 
 

 
DICTAMEN NÚMERO 169 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A VEINTICINCO  INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 
RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR JUBILACIÓN, VEJEZ, 
VIUDEZ Y ORFANDAD.  
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, diversas iniciativas presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, 
por  las que se otorgan veinticinco pensiones por jubilación, vejez, viudez y orfandad; de 
conformidad con los siguientes:   
 

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

1.- Mediante oficios número SGG-ARG 228/2017 de fecha 21 de julio de 2017 y SGG-
ARG 260/2017 de fecha 21 de julio de 2017, la Secretaría General de Gobierno remitió 
veinticinco Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que contienen diversas solicitudes 
de pensiones por jubilación, vejez, viudez y orfandad a favor de los CC. Marco Antonio 
Michel Ureña, Norma Angélica Cedeño González, Francisco Maldonado Tapia, Ma. de la 
Paz Covarrubias Virgen, Ma. de Lourdes Gómez Valles, Ma. Trinidad Montes Macías, 
Daniel Juan Camacho Magaña, María Esther Velázquez Llerenas, Concepción Galván 
Ramírez, Rosa María Salazar Rodríguez, Juana Edith López Guadarrama, Celia Fuentes 
Martínez, Ana Marcela Rosales Andrade, Ma. de Lourdes Viveros García, Silvia Gómez 
Beltrán, Juan Manuel Gutiérrez Montes, José Neri Zamora, Carmen Noemí Gutiérrez 
Álvarez, María Victoria Aldama Morales, Rigoberto Sierra Paredes, Porfirio Valencia 
Cortez, José Luis Puga Gómez, Ma. Concepción Romero Torres, Antonia Pérez Martínez 
y Clementina González. 
 
2.- Mediante oficios con números DPL/1499/017 de fecha 07 de agosto de 2017 y 
DPL/1500/017 de fecha 07 de agosto de 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas en el 
párrafo que antecede, para efecto de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- El Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 69, fracción IX, de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 



Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios números DGCH/2009/2016, de 
fecha 13 de diciembre de 2016, DGCH/2117/2016, de fecha 14 de diciembre de 2016, 
DGCH/0037/2017, de fecha 05 de enero de 2017, DGCH/0048/2017, de fecha 09 de 
enero de 2017, DGCH/0055/2017, de fecha 10 de enero de 2017, DGCH/0059/2017, de 
fecha 05 de enero de 2017, DGCH/0060/2017, de fecha 10 de enero de 2017, 
DGCH/0063/2017, de fecha 10 de enero de 2017, DGCH/0070/2017, de fecha 10 de 
enero de 2017, DGCH/0071/2017, de fecha 11 de enero de 2017, DGCH/0080/2017, de 
fecha 10 de enero de 2017, DGCH/0081/2017, de fecha 10 de enero de 2017, 
DGCH/0085/2017, de fecha 10 de enero de 2017, DGCH/0350/2017, de fecha 13 de 
febrero de 2017, DGCH/0376/2017, de fecha 15 de febrero de 2017, DGCH/0377/2017, 
de fecha 15 de febrero de 2017, DGCH/0378/2017, de fecha 15 de febrero de 2017, 
DGCH/0424/2017, de fecha 21 de febrero de 2017, DGCH/0415/2017, de fecha 16 de 
febrero de 2017, DGCH/0318/2017, de fecha 09 de febrero de 2017, DGCH/2116/2016, 
de fecha 14 de diciembre de 2016, DGCH/0046/2017, de fecha 09 de enero de 2017, 
DGCH/0288/2017, de fecha  07 de febrero de 2017 y DGCH/0290/2017, de fecha 07 de 
febrero de 2017, solicitaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la iniciación del 
trámite para autorizar pensiones por jubilación, vejez, viudez y orfandad a favor de los CC. 
Marco Antonio Michel Ureña, Norma Angélica Cedeño González, Francisco Maldonado 
Tapia, Ma. de la Paz Covarrubias Virgen, Ma. de Lourdes Gómez Valles, Ma. Trinidad 
Montes Macías, Daniel Juan Camacho Magaña, María Esther Velázquez Llerenas, 
Concepción Galván Ramírez, Rosa María Salazar Rodríguez, Juana Edith López 
Guadarrama, Celia Fuentes Martínez, Ana Marcela Rosales Andrade, Ma. de Lourdes 
Viveros García, Silvia Gómez Beltrán, Juan Manuel Gutiérrez Montes, José Neri Zamora, 
Carmen Noemí Gutiérrez Álvarez, María Victoria Aldama Morales, Rigoberto Sierra 
Paredes, Porfirio Valencia Cortez, José Luis Puga Gómez, Ma. Concepción Romero 
Torres, Antonia Pérez Martínez y Clementina González, respectivamente. 
 
4.- Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 

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

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

 
I.- Las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo, en sus exposiciones de 
motivos que las sustentan, argumentan sustancialmente lo siguiente: 
 

a) Que el C. Marco Antonio Michel Ureña, nació el día 17 de febrero de1966, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento inscrito en la foja 161 fte., correspondiente al 
mismo año, expedida por la Directora de Asuntos Jurídicos y Consultoría del Gobierno 
del Estado de Colima, el día 11 de septiembre de 1991, acreditando una edad de 50 
años, y cuenta con una antigüedad acumulada de 30 años de servicio, de acuerdo con 
la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Prim. de Tiempo Completo “José Ma. 
Morelos”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Mtro. De Gpo. C/M II y Mtro. De Gpo. II Int. 
 
b) Que la C., nació el día 21 de marzo de 1969, según lo acredita con la certificación 
de nacimiento del acta No. 706, correspondiente al mismo año, expedida por el 



Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 19 de noviembre de 2016, 
acreditando una edad de 47 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, 
de acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince de noviembre del 
año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Sección 39 del S.N.T.E., de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría 
de Analista Administrativa II Interina, y Analista Administrativa II con 06.0 horas 
Interinas. 
 
c) Que el C. Francisco Maldonado Tapia, nació el día 06 de julio de1956, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta No. 146, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 24 de junio de2015, 
acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad de 30 años de 
servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital 
Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de 
Custodio, plaza de confianza. 
 
d) Que la C. Ma. de la Paz Covarrubias Virgen, nació el día 24 de enero de1968, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 047, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Oficial No. 1 del Registro Civil de Comala, Colima, el día 11 de 
noviembre de2016, acreditando una edad de 49 años, contando con una antigüedad de 
28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente del 
Gobierno del Estado, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al CADI Colima, dependiente de la Dirección de 
Servicios Educativos del DIF Estatal, con la categoría de Auxiliar Educativo, plaza 
sindicalizada. 
 
e) Que la C. Ma. de Lourdes Gómez Valles, nació el día 08 de septiembre de1954, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 511, correspondiente al año 
1981, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 31 de mayo de2012, 
acreditando una edad de 62 años, contando con una antigüedad de 28 años de 
servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente del Gobierno del Estado, a los 
nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al CADI Colima, dependiente de la Dirección de 
Servicios Educativos del DIF Estatal, con la categoría de Trabajadora Social, plaza 
sindicalizada. 
 
f) Que la C. Ma. Trinidad Montes Macías, nació el día 23 de marzo de1955, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 128, correspondiente al mismo 
año, expedida por la Oficial No. 1 del Registro Civil de Pihuamo, Jalisco, el día 31 de 
octubre de2016, acreditando una edad de 61 años, CONTANDO con una antigüedad 



de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente del 
Gobierno del Estado, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles, 
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas del DIF Estatal, con la 
categoría de Encargado de Mantenimiento, plaza sindicalizada. 
 
g) Que el C. Daniel Juan Camacho Magaña, nació el día 11 de febrero de1963, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 365, correspondiente al mismo 
año, expedida por el C. Juez de la Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal, 
el día 17 de enero de2011, acreditando una edad de 53 años, CONTANDO con una 
antigüedad de 32 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa 
del Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente del 
Gobierno del Estado, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Centro de Rehabilitación y Educación Especial, 
dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF Estatal, con la 
categoría de Auxiliar Administrativo, plaza sindicalizada. 
 
h) Que la C. María Esther Velázquez Llerenas, nació el día 14 de noviembre de1958, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 0342, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 21 de junio de 
2006, acreditando una edad de 58 años, contando con una antigüedad de 28 años de 
servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente del Gobierno del Estado, a los 
nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al CADI Colima, dependiente de la Dirección de 
Servicios Educativos del DIF Estatal, con la categoría de Auxiliar Educativo, plaza 
sindicalizada 
 
i) Que la C. Concepción Galván Ramírez, nació el día 11 de marzo de1972, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 093, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 10 de 
agosto de2011, acreditando una edad de 44 años, contando cuenta con una 
antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa 
del Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente del 
Gobierno del Estado, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al CADI Colima, dependiente de la Dirección de 
Servicios Educativos del DIF Estatal, con la categoría de Auxiliar Educativo, plaza 
sindicalizada. 
 
j) Que la C. Rosa María Salazar Rodríguez, nació el día 28 de agosto de1969, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1920, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 28 de 
noviembre de2016, acreditando una edad de 47 años, contando con una antigüedad de 
29 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, el veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis. 



 
Actualmente se encuentra adscrita al Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano, 
dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la categoría 
de Analista, plaza sindicalizada. 
 
k) Que la C. Juana Edith López Guadarrama, nació el día 16 de septiembre de1963, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 368, correspondiente al 
mismo año, expedida por el C. Juez Central del Registro Civil del Distrito Federal, el 
día 30 de noviembre de2015, acreditando una edad de 53 años, contando con una 
antigüedad de 29 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa 
del Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente del 
Gobierno del Estado, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación de Gestión de Equipo, Servicio y 
Material Médico, dependiente  de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del 
DIF Estatal, con la categoría de Analista “B”, plaza sindicalizada. 
 
l) Que la C. Celia Fuentes Martínez, nació el día 03 de diciembre de1957, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 297, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 21 de 
septiembre de2015, acreditando una edad de 59 años, contando con una antigüedad 
de 29 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente del 
Gobierno del Estado, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación de Programas Coordinados de 
Salud, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF Estatal, 
con la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada. 
 
m) Que la C. Ana Marcela Rosales Andrade, nació el día 02 de junio de1969, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 0290, correspondiente al mismo 
año, expedida por el C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el 
día 14 de enero de2003, acreditando una edad de 47 años, contando con una 
antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa 
del Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente del 
Gobierno del Estado, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Unidad de Servicios Infantiles “Margarita 
Septien”, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal, con la 
categoría de Secretaria, plaza sindicalizada. 
 
n) Que la C. Ma. de Lourdes Viveros García, nació el día 16 de abril de1967, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1944, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Director Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro, el día 
16 de junio de2016, acreditando una edad de 49 años, contando con una antigüedad 
acumulada de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, el trece de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 



Actualmente se encuentra adscrita al Despacho de la Secretaría de Movilidad, 
dependiente de la Secretaría de Movilidad, con la categoría de Secretaria, plaza 
sindicalizada. 
 
ñ) Que la C. Silvia Gómez Beltrán, nació el día 20 de junio de1963, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 1432, correspondiente al mismo año, expedida 
por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 12 de enero de2017, 
acreditando una edad de 53 años, contando con una antigüedad de 28 años de 
servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente del Gobierno del Estado, a los 
diez días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación de Gestión de Equipo, Servicios y 
Material Médico, dependiente de la Dirección de Servicios Medico Asistenciales del DIF 
Estatal, con la categoría de Trabajadora Social, plaza sindicalizada. 
 
o) Que el C. Juan Manuel Gutiérrez Montes, nació el día 03 de septiembre de1962, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 027, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tuxpan, Jalisco, el día 13 de 
enero de2017, acreditando una edad de 54 años, contando con una antigüedad de 31 
años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los dos días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Servicios Generales, dependiente 
de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, con la categoría de Analista, 
plaza sindicalizada. 
 
p) Que el C. José Neri Zamora, nació el día 06 de agosto de1960, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 269, correspondiente al año mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 20 de octubre 
de2015, acreditando una edad de 56 años, contando con una antigüedad de 30 años 
de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital 
Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Capital Humano, 
dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, con la categoría de 
Analista, plaza sindicalizada. 
 
q) Que la C. Carmen Noemí Gutiérrez Álvarez, nació el día 18 de julio de1970, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 258, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Secretario General del Registro Civil de Tonila, Jalisco, el día 20 
de enero de2017, acreditando una edad de 46 años, contando con una antigüedad de 
28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano, 
dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la categoría 
de Analista, plaza sindicalizada. 



 
r) Que la C. María Victoria Aldama Morales, nació el día 08 de noviembre de1970, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 013, correspondiente al año 
1971, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Armería, Colima, el día 04 
de enero de2017, acreditando una edad de 46 años, contando con una antigüedad de 
28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, el diecinueve de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Secretaria, 
plaza sindicalizada. 
 
s) Que el C. Rigoberto Sierra Paredes, nació el día 05 de agosto de1956, según consta 
en la certificación del acta de nacimiento No. 0247, correspondiente al mismo año, 
expedida por la Oficial del Registro Civil de Buenavista Tomatlán, Michoacán, el día 05 
de abril de 2010, acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad de 
15 años de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaria de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los doce días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de 
Custodio, plaza de confianza. 
 
t) Que el C. Porfirio Valencia Cortez, nació el día 06 de noviembre de1956, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 338, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 30 de 
noviembre de 2016, acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad 
acumulada de 26 años,06 meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida 
por el Director General de Capital Humano, de la Secretaria de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veintinueve días del mes de noviembre 
del año dos mil dieciséis. 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de 
Custodio, plaza de confianza. 
 
u) Que el C. José Luis Puga Gómez, nació el día 14 de abril de 1956, según consta en 
la certificación de nacimiento del acta No. 659, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 12 de 
septiembre de 2016, acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad a 
la fecha de 27 años de servicio de acuerdo con la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha treinta de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Telesec. Mat. No. 6 “Griselda Álvarez 
Ponce de León”, de el Naranjo, la localidad de Manzanillo, Col. y al ISENCO “Profr. 
Gregorio Torres Quintero” Campus Manzanillo, Col., respectivamente, dependientes de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Cat. De 
Telesec. C/Espec. III de Base y P. Ens. Sup. Asign. “B” III con 12.0 horas de contrato. 
 



v) Que el señor Martín Pérez Madrid, falleció el día 15 de marzo de 2016, según consta 
en la certificación del acta de defunción No. 424, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 25 de noviembre de 2016, quien se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, según informa el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública, mediante el oficio que se menciona en el Primer punto de la Exposición de 
Motivos de esta Iniciativa. 
 
Que la C. Ma Concepción Romero Torres estaba casada con el señor Martín Pérez 
Madrid, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 066, 
correspondiente al año 2009, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 16 de enero de 2017, de quien dependía económicamente como se 
acredita con la Información Testimonial, ratificada ante el Juez Mixto de Paz de 
Comala, Colima, el día 18 de marzo de 2016. 
 
Que el señor Martín Pérez Madrid procreó a la C. Antonia Pérez Martínez, como se 
acredita con la certificación de nacimiento número240, correspondiente al año 1963, 
expedida por el C. Oficial No. 01 del Registro Civil de Comala, Colima, el día 04 de julio 
de 2002, contando a la fecha con la edad de 53 años, quien actualmente se encuentra 
en estado de Interdicción, lo que se documenta con las copias certificadas de la 
sentencia del Juicio Civil Sumario, promovido por sus hermanos Valentina, Armando, 
Gladys, Rafael y José de apellidos Pérez Martínez, de fecha 16 de noviembre de 2016, 
radicada bajo el expediente número CUIE 16-0332-115F, certificada por el Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar de Colima, Colima, el 23 de noviembre de 
2016, designándose como su Tutriz Definitiva a Valentina Pérez Martínez en su 
carácter de hermana y como Curador Definitivo a María Teresa Torres Santana. 
 
w) Que el señor Moisés Hernández Luna, falleció el día 23 de noviembre de 2016, 
según consta en la certificación del acta de defunción No. 1661, expedida por la Oficial 
01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 23 de noviembre de 2016, quien se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio, según 
informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública, mediante el oficio que se menciona en el Primer punto de la 
Exposición de Motivos de esta Iniciativa. 
  
Que la C. Clementina González estaba casada con el señor Moisés Hernández Luna, 
como se acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 174, correspondiente 
al año de 1966, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
23 de diciembre de2016, de quien dependía económicamente hasta la fecha de su 
fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial, ratificada ante el Titular 
de la Notaría Pública No. 4 de la Demarcación de Colima, el día 13 de enero del año 
2017. 

 
II.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior 
de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mugíca”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, con base a los siguientes: 
 
 

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



 
PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer las 
iniciativas relativas a conceder veinticinco pensiones. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
documento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos percatamos 
de que todos los interesados, cumplieron con los requisitos señalados en la ley en 
materia, además remitieron la documentación necesaria soporte de las iniciativas en 
estudio, es por ello que en razón de lo anterior se arriba a la conclusión de que es 
procedente otorgar las pensiones por jubilación, orfandad, vejez y viudez solicitadas. 
 
TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 33, fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 

XL.- Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 
distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien se trate 
personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de sus padres;” 

 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 
 

“ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones 
laborales con sus trabajadores:  

 
IX.- Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años de 
servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; en 
ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al equivalente a 
dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por día. Asimismo, 
otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad con lo que 
disponga el reglamento correspondiente;”  

 
En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende la 
competencia que tiene el Poder Legislativo del Estado, para conceder pensiones por 
jubilación, orfandad, vejez y viudez, de acuerdo con el Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Marco Antonio Michel 
Ureña, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtro. De Gpo. 
C/M II y Mtro. De Gpo. II Int., adscrito a la Esc. Prim. de Tiempo Completo “José Ma. 
Morelos”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $24,794.04 y 



anual de $297,528.48, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Norma Angélica 
Cedeño González, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Analista Administrativa II Interina, y Analista Administrativa II con 06.0 horas Interinas, 
adscrita a la Sección 39 del S.N.T.E., de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $16,519.40 y anual de $198,232.80, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Francisco Maldonado 
Tapia, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Custodio, 
plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $15,780.46 y anual de $189,365.52, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Ma. de la Paz 
Covarrubias Virgen, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Auxiliar Administrativo “A”, plaza sindicalizada, adscrita al CADI Colima, dependiente de la 
Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $15,917.46 y anual de $191,009.52, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma de Lourdes Gómez 
Valles, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista “A”, 
plaza sindicalizada, adscrita al CADI Colima, dependiente de la Dirección de Servicios 
Educativos del DIF Estatal; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  
de $18,562.47 y anual de $222,749.64, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma Trinidad Montes 
Macías, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Capturista de 
Datos, plaza sindicalizada, adscrita al Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles, 
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas del DIF Estatal; pensión por la 
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,917.50 y anual de $191,010.00, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Daniel Juan Camacho 
Magaña, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Grupo, plaza sindicalizada, adscrito al Centro de Rehabilitación y Educación Especial, 
dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF Estatal; pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,272.37 y anual de 
$243,268.44, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María Esther 
Velázquez Llerenas, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Auxiliar Administrativo “A”, plaza sindicalizada, adscrita al CADI Colima, dependiente de la 



Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $15,917.46 y anual de $191,009.52, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Concepción Galván 
Ramírez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar 
Administrativo “A”, plaza sindicalizada, adscrita al CADI Colima, dependiente de la 
Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $15,917.46 y anual de $191,009.52, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Rosa María Salazar 
Rodríguez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del Secretario de Desarrollo 
Urbano, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; pensión por 
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $22,442.73 y anual de $269,312.76, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Juana Edith 
López Guadarrama, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Auxiliar de Información, plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación de Gestión de 
Equipo, Servicio y Material Médico, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos 
Asistenciales del DIF Estatal; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $17,806.54 y anual de $213,678.48, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Celia 
Fuentes Martínez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Oficina, plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación de Programas 
Coordinados de Salud, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales 
del DIF Estatal; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$19,344.42 y anual de $232,133.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÌCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Ana Marcela 
Rosales Andrade, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Unidad de Servicios Infantiles 
“Margarita Septien”, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $17,090.49 y anual de 
$205,085.88, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
 ARTÌCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Ma. de 
Lourdes Viveros García, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho de la Secretaría de 
Movilidad, dependiente de la Secretaría de Movilidad; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $20,869.54 y anual de $250,434.48, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 



ARTÌCULO DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Silvia Gómez 
Beltrán, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Oficina, plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación de Gestión de Equipo, Servicios y 
Material Médico, dependiente de la Dirección de Servicios Medico Asistenciales del DIF 
Estatal; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $18,634.24 y 
anual de $223,610.88, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÌCULO DÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Juan Manuel 
Gutiérrez Montes, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección de Servicios 
Generales, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; pensión por 
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,427.07 y anual de $257,124.84, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÌCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Neri 
Zamora, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Capital 
Humano, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; pensión por 
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $26,322.51 y anual de $315,870.12, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÌCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Carmen 
Noemí Gutiérrez Álvarez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección 
General de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$20,553.15 y anual de $246,637.80, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÌCULO DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. María Victoria 
Aldama Morales, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe 
de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $18,233.66 y anual de $218,803.92, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se concede pensión por Vejez al C. Rigoberto Sierra Paredes, 
equivalente al 50% de su sueldo correspondiente a la categoría de Custodio, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $6,392.36 y anual de $76,708.32, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Porfirio Valencia 
Cortez, equivalente al 88.33% de su sueldo correspondiente a la categoría de Custodio, 
plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la cual deberá pagarse 



mensualmente la cantidad de $13,455.59 y anual de $161,467.08, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Se concede pensión por Vejez al C. José Luis Puga 
Gómez, equivalente al 90% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat. De 
Telesec. C/Espec. III de Base y P. Ens. Sup. Asign. “B” III con 12.0 horas de contrato, 
adscrito a la Escuela Telesec. Mat. No. 6 “Griselda Álvarez Ponce de León”, de el 
Naranjo, la localidad de Manzanillo, Col. y al ISENCO “Profr. Gregorio Torres Quintero” 
Campus Manzanillo, Col., respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  
de $22,961.25 y anual de $275,535.00, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma 
Concepción Romero Torres y pensión por Orfandad a la C. Antonia Pérez Martínez, al 
100% de la percepción económica que recibía el señor Martín Pérez Madrid, ya que a la 
fecha de su muerte se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia, correspondiendo a cada una el 50% de la percepción económica que recibía 
el señor Pérez Madrid, en el caso de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, 
entra en estado de concubinato, o por defunción y en el caso de la huérfana hasta en 
tanto no desaparezca la incapacidad que padece o por defunción; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente a cada una la cantidad de $8,159.42 y anual de 
$97,913.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Clementina 
González, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, 
o por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el 
señor Moisés Hernández Luna, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $8,964.40 y anual de $107,572.80, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 

T  R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen, se expida el Decreto correspondiente. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 22 de Agosto de 2017 

 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 
 



 Dip. Santiago Chávez Chávez 
 Presidente 

 
 

           Dip. Nicolás Contreras Cortés            Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 
                               Secretario                            Secretaria 

 
 
 
 
 

                Dip. Riult Rivera Gutiérrez                   Dip. Federico Rangel Lozano 
                                   Vocal                                  Vocal 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, por medio del cual se otorgan veinticinco pensiones por jubilación, vejez, viudez y orfandad. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 
Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 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. Señores Diputados, le informo Diputada Presidente que es aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. ¿nadie?, ¿seguros? Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 
de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIP. DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 



DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, A favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, A 
favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera,  a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  abstención. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar?¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  
Procederá a votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 
favor. 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 
con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Continuando con el 
siguiente punto del orden del día relativo a Asuntos Generales y a fin de conceder 
el uso de la palabra quien así lo desee hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los 
Secretarios a fin de registrar su participación, recordándoles que para el caso, de 



quien vaya a presentar iniciativas de ley, acuerdo o decreto, con base en lo 
dispuesto por artículos 122 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado deberán presentarlas por escrito y en medio electrónico, 
para efectos de que se turnen a las comisiones correspondientes. Mientras se 
inscriben, con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se decreta un receso. El receso consta de 40 minutos ni un minuto 
más, ni un minuto menos…………. RECESO……………….Siendo las 15:55 
quince horas con cincuenta y cinco minutos, se reanuda la sesión. Para continuar 
con el punto de asuntos generales, le solicito con fundamento en el artículo 29 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito al Diputado Eusebio Mesina 
Reyes, me supla en la Presidencia a efecto de que la suscrita haré uso de la 
palabra. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Compañeros diputados integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura. Lo bueno es que siempre hay caballeros. La 
Diputada Juana Andrés Rivera y los demás integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del Partido Nueva Alianza, 
Partido del Trabajo integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura 
…………. INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A UNA 
REUNION DE TRABAJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CUAUHTEMOC….………………. 
 
C. PREIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El Diputado JUANA ANDRÉS RIVERA, así como los demás Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del Partido 
Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo integrantes de 
esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 del 
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 
fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como el artículo 126 de su Reglamento; 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

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

Los ciudadanos que son electos para ocupar los puestos de elección popular, al 
momento de rendir la protesta de ley para el cargo que fueron electos, deben de 
rendir un juramento. 
 
Dicho juramento, en el caso de los Presidentes Municipales, se encuentra 
establecido en el artículo 30, fracción IV de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, el cual señala: 
 



"PROTESTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO 
Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL 
PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO, POR EL BIEN Y 
PROSPERIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL MUNICIPIO. Y SI NO LO 
HICIERE ASI, QUE EL MUNICIPIO ME LO DEMANDE’’ 

 
Asimismo, es importante recordar que la fundamentación y motivación constituyen 
un elemento básico del derecho humano de legalidad en sentido amplio, 
reconocido en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que es la esencia del régimen jurídico de todo Estado 
de derecho, en la medida en que se sustenta en la idea de que las autoridades 
sólo pueden hacer lo que la ley les permite, es decir, todo acto de autoridad debe 
ser expresión del derecho; tiene como finalidad evitar que la autoridad actúe 
arbitrariamente y, en su caso, permite que el gobernado tenga la posibilidad de 
defenderse, la cual alcanza a través de la exigencia de que los actos de autoridad 
sólo se emitan cuando se cuente con un respaldo legal y exista un motivo para 
ello; por tanto, su cumplimiento deriva de explicitar la observancia de las 
exigencias legales que se establezcan para el acto de autoridad de que se trate. 
 
En otras palabras, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. En 
tal virtud, carecen de validez los actos de las autoridades que no estén 
autorizados por alguna norma jurídica. 
 
Una vez señalado lo anterior, la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de 
Colima precisa en su objetivo 2, lo siguiente:  
 

En el Estado de Colima se considera de utilidad pública la prestación del 
servicio de transporte de personas y bienes, así como el establecimiento de 
instalaciones, terminales, estacionamientos, encierros, confinamientos y 
demás infraestructura necesaria para la prestación del servicio, cuya 
obligación de proporcionarlos corresponde originalmente al Ejecutivo del 
Estado, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos 
descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o morales, a 
quienes indistintamente, mediante concesiones, permisos o autorizaciones, 
se les encomiende la realización de dichas actividades, en términos de esta 
Ley, los reglamentos que de ella deriven y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

 
Dicho objeto es claro al decir que es obligación del Ejecutivo del Estado, ya sea 
por sí, o a través de empresas de participación estatal, personas físicas o morales, 
mediante concesiones, permisos o autorizaciones, la prestación del servicio de 
transporte de personas y bienes. Por lo tanto, ninguna otra autoridad distinta al 
Poder Ejecutivo ostenta dicha facultad. 
 



La misma Ley, en sus artículos 120, 121, 122, 123, 124 y 125 establece las 
modalidades o los tipos de servicio de transporte público, en los cuales 
encontramos el transporte público colectivo y el transporte público individual 
motorizado (taxis); asimismo, encontramos regulado el servicio de transporte 
público individual no motorizado, el transporte público especial, el servicio de 
carga y el transporte privado. Sin embargo, no se regula el servicio de transporte 
público en motocicletas. 
 
Hago la anterior contextualización para referirme al reciente programa de 
transporte público de motocicletas impulsado por el Presidente Municipal de 
Cuauhtémoc, en el cual, a decir de los medios, será gratuito para las personas de 
la tercera edad y jubilados, y con un costo accesible para el resto de la población, 
las cuales sólo circularán en la zona urbana de dicho Municipio. 
 
Programa de transporte público que como ya se refirió anteriormente, no está 
dentro de los servicios de transporte regulados por la Ley de Movilidad 
Sustentable, ni mucho menos es facultad del Presidente Municipal autorizar 
servicios de transporte, ya que ésta es una facultad exclusiva del Ejecutivo Estatal, 
como bien lo señala la propia Ley de la materia. 
 
En ese sentido, con la implementación del programa de transporte público de 
motocicletas, el Municipio de Cuauhtémoc se encuentra invadiendo la esfera 
competencial del Estado en la parte que regula una modalidad o tipo de transporte 
público, por lo que el mismo es inválido constitucionalmente hablando. 
 
Motivo por el cual, en aras de proteger el interés de la colectividad que accede a 
los servicios públicos de transporte, y de buscar en todo momento la seguridad de 
los usuarios, así como de los concesionarios de los mismos, además de 
salvaguardar el orden constitucional y legal vigente, es que nos vemos en la 
necesidad de citar a una reunión de trabajo al Lic. Rafael Mendoza Godínez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a 
efecto de que informe, entre otras cosas, de los motivos y circunstancias que le 
llevaron a implementar el programa de transporte público de motocicletas en el 
Municipio de Cuauhtémoc, a sabiendas de que dicha acción contraviene a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 
de Colima. Reunión que tendrá verificativo en la Sala General Francisco J. 
Múgica, en este H. Congreso del Estado de Colima, en la fecha y hora que 
determine el Presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 



PRIMERO. El Honorable Congreso del Estado, por conducto de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, atenta y respetuosamente, cita a una reunión de trabajo al Lic. 
Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a efecto de que informe, entre otras cosas, 
de los motivos y circunstancias que le llevaron a implementar el programa de 
transporte público de motocicletas en el Municipio de Cuauhtémoc, a sabiendas de 
que dicha acción contraviene Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. Reunión que tendrá 
verificativo en la Sala de Juntas General Francisco J. Múgica, en este H. Congreso 
del Estado de Colima, en la fecha y hora que determine el Presidente de la 
Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, para que comunique el 
presente Acuerdo a la autoridad exhortada para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamente en lo dispuesto en el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se 
discuta y apruebe, en su caso, en la presente sesión. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA A 22 DE AGOSTO DE 2017 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
_______________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA  
 
 

__________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 
____________________________ 

HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 
_____________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
 
 

__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

___________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  
 
 

 
 



____________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Juana Andrés Rivera 
señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente, 
Diputadas y Diputados, público que nos acompaña. Nosotros como Grupo 
Parlamentario estamos, vamos a votar a favor de este exhorto porque creo que es 
muy necesario que venga aquí el alcalde de Cuauhtémoc, para que nos diga  todo 
el beneficio que se está dando con este transporte de mototaxis, creo que es justo 
que venga y toda la ciudadanía del Municipio de Cuauhtémoc que ha sido 
beneficiado, que ya lo dijeron aquí, para los adultos mayores un transporte gratuito 
y obviamente para las demás personas y ciudadanos de Cuauhtémoc, que es un 
traslado a bajo costo, hay que recordar que últimamente las finanzas y los bolsillos 
de los ciudadanos están por los suelos y apoyos como el que está dando el 
alcalde, creo que son muy buenos para toda la ciudadanía y por supuesto que 
estamos a favor, vamos a votar a favor de este exhorto para que venga y el 
alcalde nos diga, todos los beneficios a través de estas moto taxis. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Adelante Diputada Leticia 
Zepeda Mesina.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, muy buenas tardes, con su 
permiso, medios de comunicación que se encuentran por aquí. Miren, me parece 
muy bien, me parece correcto que se le cite al Presidente Municipal de este 
Municipio. Efectivamente hay una controversia ahí sobre el uso de los, de las moto 
taxis, lo que si yo me gustaría que quedara establecida es una fecha, que no fuera 
así libre, y de acuerdo o que en todo caso quedara establecido que de acuerdo a 
la agenda tanto del Presidente de la Comisión como del Presidente Municipal que 
seguramente también tiene sus compromisos establecidos, igualmente me 
gustaría que quedara establecido que los Diputados pudiéramos participar en esta 
reunión no me gustaría encontrarme con un caso pues tan complejo y tan sin 
calificativos, como nos sucedió con el Gobernador Constitucional del Estado, 
verdad, en donde fue una cita en donde nadie salió satisfecho, entonces, yo 
quisiera si, que cumpliera un cometido que se pudiera tener el dialogo suficiente, 



que al Presidente Municipal se le permitiera explayarse y decir lo que él tenga que 
decir, y que también los Diputados pudiéramos compartir nuestras ideas y 
nuestras observaciones, respecto del tema. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. ¿Alguien más desea 
hacer uso de la voz? Adelante Diputada.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Diputado 
Presidente. Para sumarme a la propuesta que hace la Diputada Leticia Zepeda, en 
relación a la propuesta que también pone en discusión la Diputada Juana Andrés, 
ya mi Coordinador hizo uso de la voz y expresó que el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional va a votar a favor de este punto de acuerdo, porque 
siempre habrá que apostarle a la transparencia y a la rendición de cuentas. Pero a 
mí me parece también oportuno además de sumare a las condiciones de la 
reunión, de que este tipo de reuniones no sean privadas, que sean públicas, que 
permitan a los medios de comunicación que estén presentes para que la sociedad 
esté debidamente informada, que no nos coarten a los Diputados, nuestro derecho 
de intervenir si así lo deseamos y que la Comisión que estará encargada de 
conducir los trabajos de esta reunión pues no este acartonada y no limite a una 
sola intervención a determinados Diputados, sino que todos, cuantos deseemos 
participar y estemos presentes podamos hacerlo, como nos lo permite nuestra Ley 
Orgánica. Y finalmente me parece oportuno mencionar a ustedes que la semana 
pasada las Diputadas Norma Padilla, Edith Velázquez, Gabriela Sevilla y su 
servidora presentamos por conducto de Oficialía Mayor, una iniciativa que ya hoy 
fue turnada en la síntesis de comunicaciones a la Comisión dictaminadora 
correspondiente, para efectos de modificar la Ley de Movilidad, es decir, yo estoy 
completamente de acuerdo en que veamos que las cosas se hagan de acuerdo a 
la ley, pero también busquemos el cómo resolvemos los problemas, busquemos 
como perfeccionamos las leyes para que las necesidades sociales estén 
satisfechas. Los Diputados pues tenemos la obligación de contribuir y poner en la 
mesa de las discusiones, iniciativas que vengan a representar legalidad, pero 
también solución de problemas sociales. En eso es importante remarcar que 
Acción Nacional preocupado también por esta situación ya puso su propuesta en 
la mesa. Ojala pues, que en la Comisión dictaminadora por la naturaleza del tema 
y dado que ya vendrá el Alcalde a dialogar con nosotros pues a la brevedad pueda 
dictaminar esta iniciativa que busca incluir la figura pública del transporte a través 
de mototaxis, con las condiciones, con los requisitos, con la coordinación que 
debe determinar la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado. Repito, en 
pleno respeto a las facultades de cada ente, pero en la coordinación suficiente 
para que la sociedad este debidamente atendida. Por todos estos razonamientos 
pues vamos a votar a favor de este punto de acuerdo, esperando conocer con 
tiempo el día y la hora en que será convocado el Presidente Municipal de 
Cuauhtémoc. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Gracias Diputada. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que 
nos ocupa. 



 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Juana Andrés Rivera. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el desahogo del siguiente punto, sí, yo escuché que la 
Diputada dijo “quisiera”, pero no hizo una propuesta como tal, dijo “quisiera que se 
incluyera”, igual fue una petición expuesta y no presentó documento escrito. Tiene 
el uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia y de todos 
mis compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña y medios 
de comunicación. Un día como hoy, pero de 1956, se celebra por primera ocasión 
en México el Día del Bombero, por ello cuando de desastres se trata, ellos están al 
pie del cañón, combatiendo no solo el fuego, sino las adversidades de 
salvaguardar la vida ante el peligro o las situaciones de caos. Sin lugar a dudas, 
los bomberos son la expresión más elevada de los valores de solidaridad y 
entrega por la comunidad, es algo más que la conducción de un camión rojo y 
rociar agua sobre un incendio, el está de guardia 24 horas del día, 7 días a la 
semana, 365 días del año, siempre dispuesto a arriesgar su vida para salvar a 
otros en tiempos de desastres, por debajo del casco y detrás de la capa 
protectora, es un hombre a la espera de una llamada de fuego, es un padre que 
abandona a su familia para socorrer a otra, es un hijo cuya madre al verlo partir 
con urgencia desde su casa, en silencio se dice que tal vez sea la última vez. Es 
alguien que aunque sabe que es imposible siempre quiere llegar entes, es un 
héroe anónimo que no le importa arriesga su vida contra los elementos, es alguien 
pareciera ofrendar su vida a cambio de otra desconocida, sería la gloria, es 
alguien que pide como recompensa tan solo un gracias nada más. Es un ser 
humano que con desesperante resignación llora en silencio por no poder hacer 
más, ante una tragedia humana mientras mojas sus callosas manos, desnudas 
con una lagrima, sin comprender los misteriosos propósitos de Dios. Un bombero 
no nace, se hace con entrenamiento, coraje, honor, lealtad y nobleza. Para ser 
bombero se necesita algo más que estudiar unos libros y aprender ciertos 
conocimientos técnicos puesto que ellos tienen el corazón de un león y la valentía 
de un guerrero. Ser bombero es distinguir el aullar de las sirenas a la distancia y 
sentir el pecho latir con firmeza por llegar a tiempo para brindar su ayuda, ser 
bombero es soportar el calor ardiente en la piel que no cedió ante el peligro, cada 
vez que con enrojecidos ojos y pulmones de humo buscan con desesperación el 
deseado aire de los bajos de un incendio o el potente chorro de una lanza que 
pareciera quebrarse cuando la presión es alta. Es alguien que es de todos un poco 
Ángel de la Guardia, un poco amigo, un poco hermano, es alguien que viste un 
sagrado uniforme, el del bombero. Que este nuevo aniversario sea el momento 



propicio para renovar el compromiso con la sociedad y que esta comprenda que 
siempre podrá contar con la ayuda decidida y profesional de sus bomberos. 
Enhorabuena y felicidades a todos los bomberos del Estado de Colima y de 
nuestro País. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Cedemos el uso de la voz 
al Diputado Nicolás Contreras.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente, con 
su permiso y con el permiso de los compañeros Diputados, compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público 
que amablemente nos acompaña, amigos de los medios de comunicación, amigos 
todos. Los suscritos Diputados…………..INICIATIVA DE REFORMA EL 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO……….. 
 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES. 
 
Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo 
y Luis Ayala Campos integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por 
Colima”, 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 en los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona dos párrafos al artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, lo anterior con base en la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como representantes populares los diputados tenemos el deber de dar voz a las 
inquietudes que la ciudadanía nos expone, máxime cuando éstas redundan en un 
planteamiento para mejorar el marco jurídico de nuestro Estado. 
 
En ese tenor, el pasado 16 de agosto del año en curso, el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés recibió una invitación por parte de los integrantes de la Federación de Colegios, 
Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Colima con la finalidad de darle a 
conocer una propuesta para reformar el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo para que se dé participación a este gremio cuando se realicen reformas a 
normas jurídicas que incidan en la labor de los juzgados de la entidad, documento que fue 
entregado por conducto de su presidente el Licenciado Oswy Delgado Rodríguez. 
 
Así, los referidos profesionistas sustentan su propuesta en la siguiente exposición de 
motivos: 
 
“La Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Colima, 
Asociación Civil, es la organización de profesionistas del derecho más antigua de nuestro 
Estado, la cual cuenta entre sus agremiados con destacados abogados que se han 
distinguido en diversas áreas del conocimiento jurídico y en el ejercicio profesional, así 
como en áreas del sector público, social y privado. 
  



De acuerdo a la fracción II, del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, corresponde a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
conocer de todos aquellos asuntos relacionados con las reformas a “los Códigos Civil, 
Penal, de Procedimientos Civil y Penal, leyes ordinarias, orgánicas o reglamentarias de 
artículos de la Constitución”. 
 
Que en todos los casos, las reformas legislativas repercuten en los respectivos ámbitos 
de desarrollo de nuestros agremiados, pero también, en las de otros profesionistas de 
áreas de conocimiento diversas y de la sociedad en su conjunto. No obstante ello, ha 
quedado a criterio de la referida Comisión buscar el acercamiento con agrupaciones de 
profesionales con el fin de recibir aportaciones sobre las iniciativas que dictamina. 
 
Es importante mencionar que desde los inicios de nuestra agrupación, manifestamos 
nuestra preocupación e interés por participar en la revisión de las propuestas de creación 
o reforma de leyes y reglamentos de ese Poder, con el objetivo de contribuir a que los 
marcos legales se adecuen al contexto social actual. Somos los abogados los que, sin 
duda alguna, palpamos la manera en cómo la actividad legislativa incide en la vida diaria 
en la comunidad. 
 
En ese tenor, tenemos a bien proponer se adicionen dos párrafos al artículo 53 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para establecer que previo a la 
emisión de un dictamen sobre los Códigos Civil, Penal, leyes ordinarias, orgánicas o 
reglamentarias de artículos de la Constitución, se deberá consultar por escrito a las 
Federaciones de abogados legalmente constituidas y a las agrupaciones de profesionistas 
relacionadas con el tema de que se trata la iniciativa, otorgándoles un plazo de 10 días 
hábiles para que envíen por escrito las observaciones que estimen convenientes, mismas 
que serán valoradas y tomadas en cuenta al momento de emitir el dictamen 
correspondiente. Se señala, además, que una vez trascurrido dicho término sin que se dé 
respuesta por las agrupaciones consultadas, se procederá a la elaboración del dictamen 
correspondiente.” 
 
Los integrantes de este Grupo Parlamentario, habiendo analizado la propuesta realizada 
por los miembros de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del 
Estado de Colima, por conducto de su Presidente, encontramos que la misma goza de 
viabilidad jurídica, compartiendo a su vez los argumentos vertidos en la misma, 
considerando importante que siempre que se pretenda reformar los Códigos Civil, Penal, 
de Procedimiento Civiles, Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y sus 
Municipios, leyes en materia de procedimiento contencioso administrativo, ordinarias, 
orgánicas o reglamentarias de artículos de la Constitución local, se consulte por escrito a 
las federaciones de abogados, colegios o asociaciones de abogados legalmente 
constituidas para que en un plazo no mayor de 10 días manifiesten lo que consideren 
conveniente, previo a elaborar el dictamen correspondiente. 
 
 
Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional 
y legal vigente y atendiendo la petición que nos fuera hecha, que los integrantes del 
Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima” sometemos a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 



ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar un antepenúltimo y un último párrafo al 
artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como 
sigue: 
 
“Artículo 53.- […] 
I. a la V. […] 
 
Siempre que se trate de reformas a los Códigos Civil, Penal, de Procedimientos 
Civiles, Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y sus Municipios, leyes en 
materia de procedimiento contencioso administrativo, ordinarias, orgánicas o 
reglamentarias de artículos de la Constitución local, se deberá consultar por escrito 
a las Federaciones de abogados legalmente constituidas y a las agrupaciones de 
profesionistas relacionadas con el tema de que se trata en la iniciativa, otorgándoles 
un plazo de 10 días hábiles para que envíen por escrito las observaciones que 
estimen convenientes, mismas que serán valoradas y tomadas en cuenta al 
momento de emitir el dictamen correspondiente. 
 
Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior sin que exista respuesta alguna 
de las asociaciones consultadas, la Comisión procederá a elaborar el dictamen 
correspondiente, haciendo referencia en los considerandos de su dictamen a dicha 
circunstancia.” 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 
en el periódico oficial “El Estado de Colima”. 
 
Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 
señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos sea turnada a la comisión o comisiones respectivas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, a efecto de una potencial y necesaria aprobación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 22 de agosto de 2017. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA 
 
 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
 
 

LUIS AYALA CAMPOS 

 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias, 
instruimos a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien muy buenas tardes compañeros. 
Fíjense que, quiero hacer una reflexión sobre la puntualización que ahorita me 
hacía el Diputado sobre que no se iba a someter un punto de acuerdo una 
propuesta que hice, porque no hice la puntualización del nombre “propongo” si. Yo 
creo que no es correcto tomar de esa forma, las solicitudes que obviamente se 
hacen. Y me refiero por ejemplo en el artículo 53, dice: “corresponde a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, conocer de los siguientes 
asuntos” y se engloba una serie de asuntos que ha de conocer. Entonces, no dice, 
“dictaminará” y por supuesto que dictamina, entonces, yo creo que se puede 
equiparar lo que está en nuestra Ley y Reglamento en donde por obvias razones 
dictaminará por supuesto, y si estoy yo, tomo el uso de la voz y solicito hacer una 
modificación al punto de acuerdo, por supuesto que si digo, yo quisiera que se 
incluyera, por supuesto que es una solicitud atenta a que se tome en 
consideración y que se vote, lo demás, lo demás, todos los presentes aquí le 
pueden poner nombre. Bien. El día de hoy, efectivamente se celebra el día del 
bombero. El bombero y en específico el bombero colimense ha sido un bombero 
que se ha entregado a sus tareas, a sus labores, y como un ciudadano, creo que 
distinguido porque ofrece sus servicios  sin ningún otro interés más que el ayudar 
a su prójimo, salvando vidas, salvando bienes. Seguramente muchos de los 
bomberos podrán compartir con todos nosotros las muchísimas anécdotas que 
tienen, conozco personalmente muchos de ellos, y se han dedicado de verdad en 
cuerpo y alma al servicio de los bomberos voluntarios, durante muchos, muchos 
años. Se ha hecho en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima, no 
solamente del Municipio, si no de Manzanillo, de Tecomán, una hermandad entre 
ellos, es momento de hacer un alto en la labor que ellos están realizando y tomar 
en consideración que aunque son el brazo operativo de protección civil, en 
realidad ellos no son quienes tienen la responsabilidad de responder a los 
llamados que se hace respecto de estas cuestiones. Yo les comparto, les quiero 
compartir a nuestros compañeros, a nuestros amigos los bomberos que estoy 
preparando una iniciativa de ley, sobre una nueva Ley de Protección Civil que ha 
estado ya rezagada, después de que fuimos punta de lanza a nivel nacional, nos 
hace falta una armonización que por cierto ya está terminada, pero los quiero 
invitar a que tengan paciencia y que también a que participen en los foros, que nos 
den su punto de vista y que veamos, hacía una nueva Ley de Protección Civil que 
englobe el ámbito de prevención antes que la reacción. Vaya  pues entonces, 
pues por supuesto una felicitación, una felicitación calurosa para todos los 
bomberos con quienes tengo fortuna, con muchos de tener una comunicación 
diaria y vaya para ellos una felicitación calurosa, un abrazo y por supuesto nuestra 
gratitud y respeto al trabajo que día a día ellos desempeñan. Felicidades a todos 
los bomberos. ……… Bien, yo quisiera abreviar un poco y solicitar que esta 
iniciativa por supuesto se registre íntegra en el diario de los debates, voy a 
exponer un poco los motivos por los cuales la presento. Se trata por supuesto a la 
revocación de mandato que es una parte de las modificaciones a la Ley que 
podemos en esta legislatura regalarle a la democracia de Colima, con la 
revocación o ratificación de mandato, de verdad se puede tener un gobierno 
diferente, cuando este gobierno sabe que puede ser llamado a cuentas a la mitad 
del mandato y que en un momento dado que no deje satisfecho a la ciudadanía 



pues pueda interrumpirse ese voto que se le dio de confianza en las contiendas 
electorales. No es que queramos que a cada rato se estén haciendo estas 
ratificaciones de mandato, debe de haber y la presentamos pues el requerimiento, 
todos los requisitos y el procedimiento que debe de establecerse. Hace no mucho 
tiempo, se hicieron modificaciones a la Ley Electoral, y bueno, uno de los 
argumentos que se esgrimían era que la propuesta que habíamos hecho que no 
estaba en la Constitución, de tal manera que en esta ocasión la presentamos en la 
Constitución y yo espero que igual que la propuesta de la eliminación del fuero o la 
inmunidad procesal, como quedó en algunos párrafos ahora establecido, pues se 
tomen en consideración y que podamos hacer la votación correspondiente. No 
quisiera que quedara, no quiero que quede para las próximas, y así es, vamos 
puntualizando, no quiero que quede únicamente una legislación que se aplique en 
los bueyes de mi compadre, yo quisiera y quiero y por eso estoy presentando esta 
iniciativa para que en este periodo legislativo pudieran votarse y entonces que 
pudieran ya estar en firme para que todos los próximos candidatos, sepan que hay 
un instrumento legal ciudadano, por el cual pueden llamar, ser llamados a cuentas. 
La ratificación o la Revocación de Mandato, no le tengamos miedo a esta figura, 
es una figura que se va a aplicar el próximo domingo en el Estado de Jalisco, 
todos los Presidentes Municipales se van a someter a esta ratificación de mandato 
y será, seguramente, un ejercicio democrático y ciudadano con éxito. 
Demostremos pues que somos vanguardia que podemos nosotros equipararnos a 
las mejores prácticas democráticas del país, y tomemos en consideración que 
tenemos una, un compromiso, un compromiso con la ciudadanía de Colima. De tal 
manera que solicito entonces que se incluya en el diario de los debates 
exactamente tal como la estoy presentando y como estará en forme electrónica. 
…………INSERTAR LA INICIATIVA…………… 
 

CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Licenciada Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículo 37 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción I, de la ley orgánica del poder legislativo; me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de ley con proyecto de 
decreto relativa a adicionar y reformar diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y del Código Electoral del Estado 
de Colima, conforme a la siguiente: 
 

E X P O S I C I O N  DE  M O T I V O S 
 
En México, nuestra forma de gobierno se encuentra dividido en tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde los dos primeros son elegidos 
democráticamente por el pueblo a través del sufragio. Los ciudadanos eligen a sus 
representantes siguiendo lo mandatado por el artículo 39 Constitucional Federal, 



estableciendo que la soberanía nacional reside originaria y esencialmente en el 
pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.  
 
Así como los ciudadanos eligen al Ejecutivo y Legislativo, es necesario un 
mecanismo que proteja al pueblo ante una crisis de confianza provocada por 
problemas socioeconómicos, políticos y violaciones a los derechos humanos  que 
afecten al tejido social en el que vivimos. 
 
En contexto, nuestro Estado enfrenta una crisis de confianza frente a los recientes 
problemas relacionados con el mal manejo de los recursos y la falta de políticas 
públicas efectivas ante la inseguridad, empleo, mitigación de la pobreza, etc.  
 
Ante este problema, los ciudadanos colimenses no contamos con una figura 
Constitucional como lo es el poder revocar en el Estado, el mandato de nuestros 
representantes. Dicha figura jurídica ya se lleva a cabo en  los estados de Jalisco, 
Chihuahua y Nuevo León, donde ya llevan a la práctica la ratificación o revocación 
de mandato.  
 
Estas innovaciones son importantes para la democracia, pues a diferencia de 
otros procedimientos de destitución como el juicio político, la revocación de 
mandato se decide en las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó al 
funcionario y no supone una acción judicial que exige las garantías del debido 
proceso, en cambio, se trata de una institución que pretende fortalecer la 
democracia, representación política y la rendición de cuentas.  
 
Con lo anterior, se busca modificar la arquitectura del sistema representativo 
tradicional, donde la ciudadanía juzga las decisiones  de los elegidos y del mismo 
modo servirá como recordatorio tanto a ciudadanos como a gobernantes que el 
gobierno emana del pueblo y se instituye en su beneficio. 
  
Por lo expuesto y fundando someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 13, párrafo segundo; 86 Bis, 
fracción III, inciso b), párrafo noveno; 86 Bis, fracción V, tercer párrafo, inciso b); 
86 Bis, tercer párrafo; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, resultando en la siguiente propuesta de redacción: 
 
Artículo 13.- …  
 
Ejercer la facultad de iniciativa popular y participar en los procesos de referéndum, 
plebiscito y revocación de mandato, en la forma y términos que señale esta 
Constitución y la Ley respectiva. 
 
Artículo 86 Bis.- … 
 



I.- y II.- 
 
III.- … 
 
… 
 

a).- … 
 
b).- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El Instituto Electoral del Estado tendrá a su cargo, además, la realización del 
plebiscito, referéndum y revocación de mandato en los términos de la Ley 
respectiva. 
 
… 
 

IV.- … 
 
V.- … 
 
… 
 
El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia para: 
 

a) … 
 
b) Substanciar y resolver en forma firme y definitiva, en los términos de esta 
Constitución y el Código o Ley respectiva, las impugnaciones que se susciten 
en materia electoral, de elección de autoridades auxiliares municipales, de 
referéndum, plebiscito y revocación de mandato; 
 
c).- a la f).-  

 



Las conductas delictuosas, las faltas en materia electoral, así como todo acto u 
omisión que atente contra la legalidad de los procesos democráticos de plebiscito, 
referéndum y revocación de mandato, serán causa de responsabilidad. Las leyes 
respectivas determinarán las sanciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan los artículos 32 Bis al 32 Bis 20 del 
Capítulo V del Código Electoral del Estado de Colima, quedando de la siguiente 
manera. 
 
Artículo 32 Bis.- La revocación de mandato es el mecanismo de participación 
social mediante el cual los ciudadanos colimenses deciden sobre la terminación 
anticipada del ejercicio del cargo para el que fueron electos el titular del Ejecutivo 
del Estado, los presidentes municipales y los diputados locales; siempre y cuando 
se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en 
este Código. 
 
 El Instituto será la única instancia facultada para realizar la consulta de este 
instrumento de participación social y no se podrá delegar en autoridad alguna. 
 
Artículo 32 Bis 1.- Son requisitos para solicitar la revocación de mandato del 
Gobernador del Estado: 
 

I. Listado de al menos el diez por ciento de los ciudadanos registrados en la 
lista nominal del Estado, mismo que debe contener el nombre, firma, 
domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones electorales, así 
como el número de folio y copia simple de la credencial para votar vigente, 
en cualquier tipo de formato impreso y en electrónico en formato Excel. 
 

II. Documento debidamente fundado y motivado de la solicitud de revocación 
de mandato. 

III. Nombrar a un representante legal, con domicilio para oír y recibir todo tipo 
de notificaciones. 

 
Artículo 32 Bis 2.- La solicitud de revocación de mandato de un presidente 
municipal, únicamente podrá ser solicitado por el diez por ciento de los ciudadanos 
registrados en la lista nominal del municipio, anexando la lista que contenga 
nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones electorales, 
así como el número de folio y copia simple de la credencial para votar vigente, en 
cualquier tipo de formato impreso y en electrónico en formato Excel .Además de lo 
señalado en las fracciones II y III del artículo 32 Bis 1. 
 
Artículo 32 Bis 3.- Podrán solicitar de revocación de mandato de un diputado 
local de algún distrito electoral del Estado, únicamente el diez por ciento de los 
ciudadanos registrados en la lista nominal con residencia en el distrito electoral por 
el cual fue electo el diputado, anexando la lista que contenga nombre, firma, 
domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones electorales, así como el 
número de folio y copia simple de la credencial para votar vigente, en cualquier 



tipo de formato impreso y en electrónico en formato Excel. Además de lo señalado 
en las fracciones II y III del artículo 32 Bis 1. 
 
Artículo 32 Bis 4.- Serán causales para solicitar la revocación de mandato de un 
funcionario de elección popular las siguientes: 
 

I. Violar los derechos humanos; 
 

II. Incumplir compromisos de campaña, programas, proyectos, o acciones de 
gobierno propuestos en su plataforma electoral, sin causa justificada, que 
por su naturaleza, trascendencia o cantidad sean considerados graves; 
 

III. Incumplir en la ejecución de los programas, proyectos, o acciones de 
gobierno que le corresponda aplicar o ejecutar, sin causa justificada, o 
violentar reiteradamente lo mandatado en el artículo 44 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

IV. Encubrir a sus subordinados cuando éstos incurran en actos de corrupción 
o de desacato a la Constitución o la ley; 
 

V. La manifiesta incapacidad administrativa de las autoridades ejecutivas o en 
el desempeño de su encargo;  
 

VI. Realizar u omitir actos que provoquen desajustes presupuestales severos 
que afecten el erario;  
 

VII. No ejecutar, manipular o hacer uso ilegítimo de las decisiones de los 
ciudadanos, manifestadas a través de los resultados de los mecanismos de 
participación social vinculantes previstos en este Código;  
 

VIII. La pérdida de confianza, debidamente argumentada; o 
 

IX. Resultar responsable sobre conductas señaladas en juicio de procedencia o 
político. 

 
Artículo 32 Bis 5.- La revocación de mandato se solicitará ante el Instituto y será 
procedente una sola vez en el periodo para el que fue electo el representante 
popular a revocar, podrá solicitarse y realizarse a la mitad de su mandato. 
 
La consulta de revocación de mandato para Gobernador, siempre y cuando medie 
solicitud, tendrá fecha verificativa durante la jornada electoral en que se realicen 
las elecciones intermedias correspondientes en el Estado. 
 
Artículo 32 Bis 6.- Una vez presentada la solicitud ante el Instituto, este debe 
verificar los datos y compulsa de firmas de los formatos en los que se recabó el 
apoyo ciudadano, dentro de los quince días naturales siguientes a su recepción. 
 



En caso de invalidez de alguna de las firmas de la solicitud de revocación de 
mandato, prevendrá a los peticionarios para que subsane los errores u omisiones 
antes señalados en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la 
notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no 
presentada. 
 
Artículo 32 Bis 7.- En los casos en que la solicitud omita alguno de los requisitos 
establecido en esta Ley, el Instituto requerirá al solicitante para que en un plazo, 
no mayor a cinco días hábiles, cumpla con lo omitido, apercibiéndolo que de no 
cumplir, se tendrá por no interpuesta la solicitud. 
 
Artículo 32 Bis  8.- En caso de ser procedente la solicitud, la votación para 
determinar la revocación de mandato deberá llevarse a cabo a más tardar ciento 
veinte días naturales posteriores al acuerdo de procedencia que emita el Instituto. 
 
Se llevará a cabo la consulta popular para la revocación de mandato y posterior a 
ello, emitirá la declaración de validez de la consulta de revocación de mandato, 
para lo cual emitirá el resultado y los efectos de la misma. Dicho resultado será 
vinculante para el Gobernador del Estado, cuando por lo menos el cuarenta por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del Estado decidan revocar el 
mandato. 
 
Artículo 32 Bis 9.- Para que proceda la revocación de mandato se requiere que el 
voto en el sentido de revocación sea mayor al número de votos por el que fue 
electo el funcionario. 
 
Artículo 32 Bis 10.- Para el caso de los munícipes, se tomará como número de 
votos por el que fue electo el funcionario, el número de votos que obtuvo la planilla 
de la que formó parte en la elección en la que resultó electo. 
 
Artículo 32 Bis 11.- El Instituto Electoral del Estado mandará publicar los 
resultados de la consulta en el Periódico Oficial del Estado de Colima y por lo 
menos en tres periódicos de mayor circulación en el Estado, durante los siguientes 
diez días hábiles de haber sido validados los resultados. 
 
Artículo 32 Bis 12.-La declaratoria de validez de la revocación de mandato será: 
 
I.- Respecto al Gobernador: 
 
En caso de que la declaratoria de validez de la consulta de revocación de mandato 
tenga como efecto la revocación de mandato del Gobernador del Estado, se 
estará a lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima. 
 
II.- Respecto a Presidente Municipal: 
 



En caso de que la declaratoria de validez de la consulta de revocación de mandato 
tenga como efecto la revocación de mandato de presidente municipal, se estará a 
lo dispuesto por la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Dicho resultado será obligatorio para el presidente municipal cuando por lo menos 
el cuarenta por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del 
municipio voten a favor de la revocación de mandato, cuando la lista nominal del 
municipio sea mayor a veinte mil electores. 
 
III.- Respecto a Diputado Local: 
 
En caso de que la declaratoria de validez de la consulta de revocación de mandato 
tenga como efecto la revocación de mandato de un diputado Local, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
 
Dicho resultado será obligatorio para el diputado local, cuando por lo menos el 
cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del distrito 
electoral por el que fue electo decidan revocar el mandato. 
 
Artículo 32 Bis 13.- La preparación del proceso de revocación de mandato 
comprende los actos siguientes: 
 

I. La publicación del acuerdo del Instituto Electoral en el que se declare la 
procedencia; 

 
II. La aprobación de la circunscripción territorial donde se aplicará el proceso 

de consulta y las secciones electorales que lo componen; 
 
III. La integración, ubicación y publicación de las mesas directivas de casilla; y 

 
La elaboración y entrega de la documentación y material electoral. 
 
Artículo 32 Bis 14.- El acuerdo del Instituto Electoral que declare la procedencia 
deberá contener la fecha de realización de la consulta y se publicará en el 
periódico oficial “El Estado de Colima” dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha de su aprobación. 
 
El Instituto Electoral podrá aprobar una ampliación o modificación de los plazos y 
términos establecidos para el desarrollo del proceso comicial cuando a su juicio 
exista imposibilidad material para realizar los actos previstos para su desarrollo, 
sin que pueda la ampliación exceder de treinta días naturales de la fecha señalada 
inicialmente. 
 
Dicho acuerdo que determine ampliaciones o modificaciones a los plazos y 
términos deberá estar fundado y motivado y contener la fecha de realización de la 



consulta y se publicará en el periódico oficial “El Estado de Colima” dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. 
 
Artículo 32 Bis 15.- El Instituto Electoral, según las necesidades del proceso y el 
ámbito territorial de aplicación, determinará la estructura mínima para que se 
realice la consulta de revocación de mandato. El Instituto podrá establecer las 
instancias calificadoras que requiera el caso, las que tendrán las atribuciones que 
les confiere el presente Código y acuerde el Consejo General. 
 
Los solicitantes y el funcionario sujeto a revocación de mandato podrán nombrar 
un representante propietario y un suplente, ante la instancia calificadora que se 
establezca. 
 
En el proceso de revocación de mandato no procede el nombramiento de 
representantes de partidos políticos ante la instancia calificadora. 
 
Artículo 32 Bis 16.- El Instituto Electoral, de conformidad con las necesidades 
particulares y específicas de cada proceso de consulta de revocación de mandato, 
decidirá el número y distribución de las casillas electorales, que deben instalarse 
en mismo número por sección electoral que en el proceso electoral en que resultó 
electo el funcionario sometido a revocación.  
 
El Instituto debe instalar cuando menos la misma cantidad de casillas que en el 
proceso electoral en que fue electo el funcionario sujeto a  revocación de mandato. 
 
Artículo 32 Bis 17.- La designación de los integrantes de las mesas directivas de 
casilla se sujetará a las disposiciones siguientes: 
 

I. En primer término se nombrará a los ciudadanos que fungieron como 
funcionarios de casilla en las últimas elecciones ordinarias locales; en caso 
de no ser localizados, serán llamados sus suplentes; y  

 
II. En caso de que no se complete el número de funcionarios de casilla se 

estará a lo que acuerde el Instituto Electoral, sujetándose a este 
ordenamiento legal. 

 
En el proceso de revocación de mandato no procede el nombramiento de 
representantes de partidos políticos en casillas. 
 
Los solicitantes y el funcionario sujeto a revocación de mandato podrán nombrar 
un representante propietario y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla 
que se establezca. 
 
Artículo 32 Bis 18.- El proceso de consulta sobre la revocación de mandato inicia 
con la publicación del acuerdo del Instituto Electoral por medio del cual declare la 
procedencia. 
 



Artículo 32 Bis 19.- Para la emisión del voto se imprimirán las boletas electorales 
conforme al modelo que apruebe el Instituto Electoral. 
 
Las boletas deben contener: 
 
I. Entidad, Municipio y Distrito, de conformidad con la naturaleza del sufragio y la 
aplicación territorial del proceso; 
 
II. Sello del Instituto Electoral y firmas impresas del Consejero Presidente y 
Secretario Ejecutivo; 
 
III. Talón desprendible con folio; 
 
IV. La pregunta sobre si el ciudadano revoca o no el mandato sujeto a consulta;  
 
V. Cuadros o círculos para el SI y para el NO; y  
 
VI. El nombre completo y cargo del sujeto sometido a consulta de revocación de 
mandato. 
 
Artículo 32 Bis 20.- La instancia calificadora hará el cómputo de los votos 
emitidos y enviará al Consejo General del Instituto Electoral la totalidad de las 
actas de escrutinio y el resultado final de la votación. 
 
El Instituto Electoral hará el cómputo de los votos emitidos cuando no se 
establezcan instancias calificadoras; y el Consejero Presidente del Instituto 
Electoral remitirá el expediente completo al Tribunal Electoral, para que éste 
declare oficialmente los resultados del proceso de revocación de mandato y en su  
caso, declare la revocación de mandato del funcionario, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la jornada comicial.  
 
El Tribunal Electoral remitirá la resolución al titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”, en los estrados de las 
oficinas del Ayuntamiento, según corresponda, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes. También ordenará su publicación en dos diarios de circulación estatal. 
Cuando la autoridad no publique la resolución en el medio de difusión oficial 
dentro del plazo anterior, la publicación en los diarios de circulación estatal tendrá 
efectos de publicación oficial.  
 
La revocación de mandato declarada y publicada en los términos de los párrafos 
anteriores surte efectos al día siguiente de que: 
 
I. Transcurra el plazo para impugnar y no se presente el medio de defensa 
respectivo; o 
 
II. Que cause ejecutoria la resolución del medio de impugnación presentado y ésta 
confirme la revocación de mandato declarada por el Instituto. 



 
Se estará a lo dispuesto a las normas relativas a cubrir las suplencias de los 
funcionarios de elección popular. 
 

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

ÚNICO.-  El presente Decreto entrara a partir del primero de enero del 2018, 
previa publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su 
oportunidad, se ponga a consideración del pleno su lectura, discusión y 
aprobación correspondiente. 

 
ATENTAMENTE                                                                                            

COLIMA, COL., 22 de agosto 2017 
 
 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                                                               
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde a la Iniciativa por el que se adicionan y reforman diversos artículos 
de la Constitución políticas de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Electoral del Estado de 
Colima.  

 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Instruimos a la Secretaría 
para que así se haga Diputada.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, en un tercer punto….. bien, en un 
tercer punto, de acuerdo a toda la legislación establecida para presentar iniciativas 
de ley, presento a ustedes la siguiente exposición de 
motivos…………..INICIATIVA DECRETO PARA REFORMAR AL CODIGO 
PENAL………….. 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRSO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE.-  
 
Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículo 37 fracción I, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de ley con 



proyecto de decreto relativa a reformar diversas disposiciones del Código Penal 
del Estado de Colima; conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De conformidad al tercer párrafo, del artículo 1º de nuestra Carta Magna, “Todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley”. 
 
En ese sentido, desde las reformas constitucionales en materia de derechos 
humanos, el estado mexicano se obligó a vigilar en todo momento su respeto, 
promoción y protección; y se instauró la vida y dignidad humana como derecho 
fundamental. 
 
Siendo estos preceptos el punto de partida, para la suscrita resulta primordial que 
nuestro marco legal se actualice y cada disposición otorgue la protección más 
amplia a las personas, en las cuales se dé particularidad a niñas, niños, 
adolescentes, enfermos, adultos mayores e incapaces; ello por su grado de 
vulnerabilidad. 
 
No pasa desapercibido para la proponente que existen diversos cuerpos 
normativos que expresan los derechos de las personas citadas en el párrafo que 
antecede, empero no existe una disposición coercitiva para quienes desatiendan 
la obligación de cuidado, abandonen o expongan a un estado de vulnerabilidad a 
quienes están bajo su responsabilidad. 
 
Es por ello que sustenta a esta iniciativa la necesidad de reformar nuestro Código 
Penal para que no solo disponga una pena respecto a quien abandone a un 
incapaz, sino que se amplié dicha disposición a la omisión del cuidado,  a quien se 
niegue o no cumpla con ese deber,  exponga a un peligro en su integridad física o 
emocional, o delegue indebidamente a otra persona o institución su compromiso 
hacia con las niñas, niños, adolescentes, enfermos, adultos mayores e incapaces. 
 
Lo anterior, en la promoción de una sociedad consciente de su compromiso hacia 
las personas en referencia, así como la pauta para quien incumpla su deber, en 
virtud de que resulta cotidiano el abandono de las obligaciones hacia con las 
niñas, niños y adolescentes, dejándoseles a su suerte, así como a adultos 
mayores, enfermos e incapaces de valerse por sí mismos. Asimismo, se mantiene 
la salvedad de la pena en los casos de extrema pobreza, así como violación o 
inseminación artificial. 
 
Finalmente, cabe señalar que esta es una propuesta consensada con diversos 
servidores públicos operadores del sistema penal, de atención a grupos 



vulnerables y ciudadanos  en general. Mediante la cual se busca la protección de 
los derechos humanos y el castigo a quien los trasgreda. 
 
Por lo antes expuesto, presento al pleno de esta LVIII Legislatura Local, el 
siguiente proyecto de  

DECRETO 
 

ÚNICO.- Se reforma la denominación del Capítulo IV, del Título Séptimo; y el 
artículo 215 del Código Penal para el Estado de Colima, resultando en la siguiente 
redacción: 
 

CAPÍTULO IV 
OMISIÓN DE CUIDADOS 

 
ARTÍCULO 215. Al que teniendo la obligación de cuidado de una niña, niño o 
adolescente, personas enfermas, adultas mayores o incapaces de cuidarse por sí 
mismos, se niegue o no cumpla con ese deber,  se le exponga a un peligro en su 
integridad física o emocional, o delegue indebidamente en otra persona o 
institución, se le impondrán de tres meses a un año de prisión,  multa por un 
importe equivalente de 100 a 500 unidades de medida y actualización y, estará 
sujeto a un programa de evaluación psicológica a fin de garantizar a aquellos su 
integridad. 
 
Cuando se abandone a una niña, niño o adolescente, personas enfermas, adultas 
mayores o incapaces de cuidarse por sí mismos de modo que se le localice en 
cualquier lugar sin que el obligado lo hubiese encargado a nadie, se le impondrá 
una pena de prisión de dos a cuatro años, y multa por un importe equivalente de 
cincuenta a cien unidades de medida y actualización. 
 
No se aplicará pena alguna a la madre, padre, tutor o quien ejerza la patria 
potestad, que entregue a su hijo, personas enfermas, adultas mayores o 
incapaces de cuidarse por sí mismos por extrema pobreza o situación de riesgo 
inminente, o cuando aquél haya sido producto de una violación o inseminación 
artificial indebida. 
 
Además, si el activo fuese ascendiente, tutor o ejerza patria potestad del ofendido, 
se le privará de la patria potestad o de la tutela o custodia, así como del derecho a 
heredar si estuviere en aptitud legal para ello. 
 
Las disposiciones de este artículo se perseguirán de oficio.  

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

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 



 
La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su 
oportunidad, se ponga a consideración del pleno el dictamen correspondiente. 
 

ATENTAMENTE                                                                                            
COLIMA, COL., 22 DE AGOSTO DE 2017 

 
 

  LETICIA ZEPEDA MESINA 
DIPUTADA CIUDADANA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputada, 
instruimos a la Secretaría le dé el trámite correspondiente a sus iniciativas y las 
turne a las Comisiones correspondientes. En el uso de la voz, tiene la palabra el 
Diputado Javier Ceballos. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado 
Presidente, con el permiso de mis compañeros Diputados, con el permiso de la 
Mesa, del público que amablemente nos acompaña. ………………..INICIATIVA 
DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ESTATAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS…………… 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES 
 
Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo 
y Luis Ayala Campos integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por 
Colima”, con fundamento en la fracción I, del artículo 22, fracción I, del artículo 83 y, 
fracción I, del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
derogar diversos preceptos de la Ley Estatal de los Servidores Públicos, lo anterior 
con base en la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 27 de mayo de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción; Dicho decreto, entre otros temas concede al Congreso de la Unión facultades: 
Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno 
para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus 
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y 
las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que 
al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. 
 
Como una de las principales consecuencias del Decreto mencionado en el párrafo 
anterior, el 18 de julio de 2016 se publicó, en el órgano oficial de difusión ya citado, un 
Decreto en el que se contiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 



instrumento jurídico que por disposición de sus artículos transitorios entró en vigor un año 
después de que lo hiciera el Decreto correspondiente, es decir, el 19 de julio del presente 
año. 
 
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, materializa la potestad del 
Congreso de la Unión de expedir el ordenamiento a que se refiere la fracción XXIX-V del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instancia que 
consideró conveniente distribuir competencias respecto del ámbito de conocimiento de las 
responsabilidades administrativas, reservando para la Federación la potestad de legislar 
en dicha materia y concediendo a las entidades federativas e instancias municipales 
facultades para aplicar las disposiciones consignadas en la propia Ley General. 
 
En el Artículo Tercero Transitorio del instrumento jurídico que viene citándose, el 
legislador federal dispone: En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente 
Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de Responsabilidades 
Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre 
vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. Como ya quedó asentado, la 
fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas inició 
su vigencia el 19 de julio del presente año. 
 
Por otra parte, el Artículo Segundo Transitorio de la propia Ley, cita: Dentro del año 
siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, de 
conformidad con lo previsto en el presente Decreto.  
 
Como consecuencia de dicha disposición, la normatividad de la materia vigente en el 
Estado de Colima, debió adecuarse para que resultara armónica con el contexto que 
deriva del marco jurídico nacional; es decir, para que se reconozca que solamente 
corresponde a la Federación distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus 
obligaciones, las sanciones que les serán aplicables por los actos u omisiones en que 
incurran, así como los procedimientos para su aplicación. 
 
Lograr lo anterior, implica retirar del texto actual de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, las disposiciones que tienen relación con los ámbitos de 
regulación reservados para el legislador federal, conforme a los ordenamientos jurídicos 
mencionados en la presente iniciativa, en el ánimo de evitar futuras confusiones con 
relación a la normatividad aplicable en los temas inherentes a las responsabilidades 
administrativas, debiendo quedar subsistentes aquellos preceptos que aún cuando forman 
parte de la ley local ya referida no se encuentran vinculados con los ámbitos cuyo 
conocimiento corresponde al Congreso de la Unión, acorde a lo expuesto en líneas 
precedentes de esta Iniciativa. 
 
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 “Nuestro Compromiso por 
Colima” sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 



ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan las fracciones I, II y VI y se reforma la fracción III, 
del artículo 1º de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
para quedar como sigue: 
 
“ARTÍCULO 1.- …  
 
I. Derogada. 
II. Derogada. 
III. Las responsabilidades y sanciones que se deban resolver mediante juicio político. 
IV. … 
V. … 
VI. Derogada.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan el Título Tercero denominado 
“Responsabilidades Administrativas”, con su Capítulo I, “Sujetos y Obligaciones 
del Servidor Público” y Capítulo II “Sanciones Administrativas y Procedimientos 
para Aplicarlas”; el Título Cuarto, innominado, con su Capítulo Único “Registro 
Patrimonial de los Servidores Públicos”, así como su articulado, para quedar en los 
siguientes términos: 
 

“TÍTULO TERCERO (Derogado) 
 

CAPITULO I (Derogado) 
 
ARTICULO 43.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 44.- Derogado. 
 
ARTICULO 45.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 45 Bis.- Derogado.  
 

CAPITULO II (Derogado) 
 
ARTICULO 46.- Derogado. 
 
ARTICULO 47.- Derogado. 
 
ARTICULO 48.- Derogado. 
 
ARTICULO 49.- Derogado. 
 
ARTICULO 50.- Derogado. 
 
ARTICULO 51.- Derogado. 
 
ARTICULO 52.- Derogado. 
 
 
ARTICULO 53.- Derogado. 
 



ARTICULO 54.- Derogado. 
 
ARTICULO 55.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 56.- Derogado. 
 
ARTICULO 57.- Derogado. 
 
ARTICULO 58.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 59.- Derogado. 
 
ARTICULO 60.- Derogado. 
 
ARTICULO 61.- Derogado. 
 
ARTICULO 62.- Derogado. 
 
ARTICULO 63.- Derogado. 
 
ARTICULO 64.- Derogado. 
  
ARTICULO 65.- Derogado. 
 
ARTICULO 66.- Derogado. 
 
ARTICULO 67.- Derogado. 
 
ARTICULO 68.- Derogado. 
 
ARTICULO 69.- Derogado. 
 
ARTICULO 70.- Derogado. 
 
ARTICULO 71.- Derogado. 
 
ARTICULO 72.- Derogado. 
 
ARTICULO 73.- Derogado. 
 
Artículo 74.- Derogado. 

 
 

TÍTULO CUARTO (Derogado) 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO (Derogado) 
 
 

ARTÍCULO 75.- Derogado. 
 



ARTÍCULO 76.- Derogado. 
 
ARTICULO 77.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 78.- Derogado. 
 
ARTICULO 79.- Derogado. 
 
ARTICULO 80.- Derogado. 
 
ARTICULO 81.- Derogado. 
 
ARTICULO 82.- Derogado. 
 
ARTICULO 83.- Derogado. 
 
ARTICULO 84.- Derogado. 
 
ARTICULO 85.- Derogado. 
 
ARTICULO 86.- Derogado.” 
 
 

T R A N S I T O R I O S  
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
periódico oficial “El Estado de Colima”.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
TERCERO.- En concordancia con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del 
Decreto en que se contiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los 
procedimientos administrativos iniciados por las autoridades locales, con anterioridad a la 
entrada en vigor de la citada Ley, serán concluidos conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio. 
 
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. 

 
 

Colima, Colima a 22 de agosto de 2017. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA 
 
 
 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 



 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
 
 
 

LUIS AYALA CAMPOS 

 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputado 
instruimos a la Secretaría la turne a las Comisiones correspondientes. Tiene el uso 
de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 
Presidente. Integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 
público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas, amigos de los medios 
de comunicación. En primer lugar, vamos a intervenir para expresar nuestro mayor 
reconocimiento y deuda de gratitud hacía los bomberos en Colima, en México y en 
el mundo. Y señalar, hablando de Colima, precisamente, que en este año 2017, se 
están cumpliendo 65 años de que se instituyó el primer cuerpo de bomberos 
voluntarios en la ciudad capital, lo encabezaba el Comandante Octavio Urzúa 
Quiroz y ya formaba parte de él, el Comandante también hoy Melchor Urzúa 
Quiroz, en 1952, formaban parte de este cuerpo voluntario los 15 y trabajadores 
de la entonces Vulcanizadora Urzúa, y según señala el propio Comandante 
Melchor Urzúa Quiroz, en aquel momento en que se constituyeron lo hicieron con 
ese ánimo altruista de servir a la sociedad, de apoyar como lo siguen haciendo 
hoy en día, las generaciones presentes y que todavía honran con hechos esa 
filantropía, ese compromiso y ese heroísmo de anteponer la vida de otra persona, 
llegar a ofrendar la vida propia en aras de salvar la vida de los semejantes. 
Queremos señalar que efectivamente en 1956, se instituye en México el Día 
Nacional del Bombero y es un reconocimiento, un 22 de agosto, porque el 22 de 
agosto de 1873, en Veracruz, se conforma el primer cuerpo de bomberos en este 
país, antes en 1527 en la etapa del virreinato, habían existido brigadas que 
apoyaban para la atención de siniestros y desde luego que a través del tiempo, 
siempre han existido mujeres y hombres que buscan ofrendar incluso su vida, por 
salvar la de los demás, como es el caso de los bomberos. Por ese motivo nuestro 
reconocimiento, gratitud y desde luego que hay una escuela en Colima, en otros 
Municipios, en todo el Estado de Colima. Así es de que honor a quien honor 
merece, a nuestros heroicos bomberos. En la ciudad de México en 1921, se 
establece como heroico cuerpo de bomberos, ya en muchas fechas que señalar, 
solo quiero concluir que 65 años en este 2017, de que se instituye y ya formaba 
parte del heroico cuerpo de la ciudad de Colima, ya formaba parte el Comandante 
Melchor Urzúa Quiroz, nuestro reconocimiento a todos, los que a través del tiempo 
han dado lo mejor de sí y lo siguen dando en aras de proteger, de salvaguardar la 
integridad física de las personas y su patrimonio. Es cuanto Diputado Presidente.  
Voy a presentar dos iniciativas de decreto una vinculada precisamente al tema de 
la protección civil, un asunto que nos ocupa a todos porque como se ha 



mencionado protección civil somos todos, y todos en un momento dado, debemos 
de asumir la responsabilidad que nos compete, claro está que los órdenes de 
gobierno tienen como garantes de lo que significa la concordia, lo que significa la 
tranquilidad de las familias, el respaldar a los organismos de protección civil entre 
ellos a los heroicos cuerpos de bomberos….. … INICIATIVA DE DECRETO PARA 
REFORMAR LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE 
COLIMA……………. 
 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
 
El Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO, así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Grupo 
Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, los Diputados Únicos del Partido 
Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y en los diversos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto al 
tenor de la siguiente: 
 

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

La Protección Civil es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto 
de los riesgos de origen natural o humano como de los efectos adversos de los 
agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores 
público, privado y social en el marco de los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal 
de Protección Civil, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, 
programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera 
corresponsable; privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de 
Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para 
salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la 
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente, entre otros. 
 
En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una 
función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación 
deberán actuar en forma conjunta y ordenada, siendo la unidad municipal de 
Protección Civil la primera instancia de vigilancia y aplicación de medidas de 
seguridad de conformidad al artículo 21 de la Ley General de Protección Civil.  
 
Por lo tanto, es una tarea permanente en los gobiernos municipales detectar las 
áreas de oportunidad en este tema, fortalecer y actualizar el marco normativo y 



reglamentario, así como las instancias directamente involucradas y la elaboración 
de diagnósticos, ya que son acciones que les permiten elaborar sus 
correspondientes Atlas y/o Mapas de Riesgos, así como sus respectivos 
Programas de Protección Civil que tienen como finalidad garantizar el bienestar de 
la población, de las familias; protegiendo su vida y su patrimonio, al coadyuvar en 
promover una cultura de Protección Civil, a través de la Gestión Integral de 
Riesgos y de un enfoque preventivo que involucre a toda la población. 
 
Dicho lo anterior, y ante la permanente exposición a riesgos que nos encontramos 
los habitantes del Estado, ya sea mediante fenómenos de origen natural o 
acciones humanas, como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, 
como es el caso de la reciente explosión con motivo de una fuga de gas en uno de 
los locales comerciales de Plaza Perla ubicada en la Ciudad de Colima, hace 
necesario que desde nuestro ámbito de atribuciones impulsemos las reformas que 
coadyuven a dotar de facultades a las autoridades municipales para que se logren 
prevenir la incidencia de hechos que pongan en peligro la vida o los bienes de las 
personas. 
 
Sobre el particular, la presente iniciativa se enfoca en buscar una mayor 
coordinación de las Unidades Municipales de Protección Civil con las 
dependencias encargadas de emitir las licencias municipales de funcionamiento; 
esto, con el objetivo de que en todos los casos las Unidades Municipales realicen 
inspecciones de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios que 
soliciten la expedición de la licencia de funcionamiento correspondiente, o en su 
caso, el refrendo de la misma. 
 
Para los suscritos iniciadores, éste es un tema de vital importancia, ya que los 
establecimientos señalados son centros de afluencia de personas de manera 
continua, que día a día son visitados por los distintos bienes o servicios que 
ofrecen o producen; de ahí la importancia que estos lugares cuenten con la 
oportuna verificación de las Unidades Municipales para que los lugares 
considerados de alto riesgo tengan un seguimiento de revisión especial, ya que 
con ello se podrán emprender acciones de prevención. 
 
En virtud de lo anterior, resulta necesario reformar la Ley del Municipio Libre del 
Estado y precisar en ésta, las acciones de coordinación que tendrán las Unidades 
Municipales de Protección Civil con las dependencias encargadas de emitir las 
licencias municipales de funcionamiento en el proceso de la expedición y refrendo 
de las licencias de funcionamiento, y con ello, se tenga un registro actualizado 
para efectos de poder calificar la siniestralidad que pueden llegar a representar 
para la comunidad. 
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
 



 
D E C R E T O 

 
ÚNICO. Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 86 Bis de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 86 Bis.- … 
 
Las Unidades Municipales de Protección Civil, además de las funciones señaladas 
en el párrafo anterior y de las atribuciones consignadas en la Ley de Protección 
Civil del Estado de Colima, en coordinación con la dependencia encargada de 
emitir las licencias municipales de funcionamiento, deberán elaborar y mantener 
actualizado un registro de riesgos de siniestros de los establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios que operen en su municipio, 
clasificándolos en: bajo, medio y alto.  
 
Al respecto, atenderán a los criterios establecidos por la Unidad Estatal de 
Protección Civil, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Colima. 
 
Lo señalado en el presente artículo, servirá a las Unidades Municipales de 
Protección Civil para promover que en los establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios que operen en su municipio, de acuerdo a la 
clasificación de riesgo de siniestralidad, exista un Programa Interno o Específico 
de Protección Civil, mediante el cual se pueden prevenir o evitar la incidencia de 
hechos o actos que pongan en peligro la vida o los bienes. 
 
La opinión derivada de las visitas o inspecciones que realicen las Unidades 
Municipales de Protección Civil serán un requisito para que se autorice la 
expedición o refrendo de licencias de funcionamiento de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios que operen en su municipio. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

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

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA A 22 DE AGOSTO DE 2017 



 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE NUESTRO COMPROMISO 
POR COLIMA, DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO 
 

_______________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

 
 

__________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO   

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   

 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA   

 
 

_____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA  

 
 

__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
____________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  

 
________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
__________________________ 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 
 
 
   _____________________________ 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
   
   ___________________________ 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
 

___________________ 
LUIS AYALA CAMPOS 

 

 
 
Y continuamos con la siguiente iniciativa, no sin antes recordar brevemente que 
uno de los más grandes retos, de los primeros grandes retos, a que se enfrentaron 
los bomberos en ese heroico cuerpo naciente, en los 50{s, aquí en Colima fue el 
incendio de la Ferretería La Cosmopolita, que fue todo un terrible acontecimiento 
en la vida apacible del Colima de aquellos tiempos. Honor, respeto, 
reconocimiento y gratitud a los bomberos…….. los 
suscritos…………………………..INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR 
LAS 10 LEYES DE HACIENDA MUNICIPALES…………………. 
 



 
Asunto: Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto. 

 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E S.- 
 
 
El Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO, así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Grupo 
Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, los Diputados Únicos del Partido 
Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; así como los artículos 122, 
123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar diversas disposiciones de las diez Leyes de Hacienda Municipales, 
de conformidad con la siguiente: 
 

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

Compañeras y compañeros legisladores.  
 
El presente documento tiene como finalidad reformar las diez Leyes de Hacienda 
Municipales, para generar mecanismos que coadyuven a lograr el buen 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, a efecto de que los mismos 
garanticen la protección y seguridad a sus clientes, usuarios, así como a sus 
trabajadores y propietarios. 
 
Como todos nos dimos cuenta, el pasado domingo 13 de agosto del 2017, sobre la 
avenida Venustiano Carranza, en la Colonia Residencial Santa Barbará, al norte 
de esta Ciudad, en la Plaza Comercial denominada Perla, se suscitó una 
explosión provocada por una fuga de gas identificada en uno de los comercios 
ubicado en los locales de la misma, ocasionando daños en varios establecimientos 
más. 
 
Al respecto cabe señalar lo establecido en el artículo 17, fracción X, de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Colima, el cual a la letra dice: 
 

“Artículo 17.-Son atribuciones de los Ayuntamientos:  
 

X.- Instalar y operar, en el ámbito de su competencia, la UMPC  (Unidad Municipal 
de Protección Civil de cada Ayuntamiento) que coordinará las acciones tendientes 



a prevenir, proteger y salvaguardar a las personas, los bienes públicos, privados y 
el entorno ante la posibilidad de un siniestro;”  

 
Dicho numeral, establece la atribución de los Ayuntamientos, de garantizar la 
inspección a los establecimientos comerciales, en coordinación con las unidades 
de protección civil de cada municipio, siendo su objetivo primordial, el velar por la 
seguridad de sus habitantes. 
 
Por tal motivo, quienes suscribimos, ocupados por dicha situación, consideramos 
necesario fortalecer nuestro marco jurídico a efecto de perfeccionar las 
atribuciones de las Unidades Municipales de Protección Civil, para que las mismas 
deban elaborar y mantener actualizado un registro de riesgos de siniestros de los 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios que operen en su 
municipio, clasificándoles en: bajo, medio y alto. 
 
En este tenor, la presente propuesta tiene como finalidad que los establecimientos 
donde se realice cualquier actividad económica, comercial, industrial o de 
prestación de servicios, sean inspeccionados al expedirse su licencia comercial, 
así como en el refrendo de la misma, independientemente de su clasificación, con 
la particularidad de que los clasificados con siniestralidad alta sean revisados cada 
seis meses, en el ánimo de fortalecer la seguridad en dichos establecimientos, 
tarea que deberán llevar a cabo los municipios, a través de sus unidades de 
protección civil. 
 
Resulta importante mencionar que la presente propuesta no busca crear nuevos 
impuestos o derechos; lo que se propone es que en lo relativo al derecho de 
siniestralidad, el cual se paga conjuntamente con la expedición o refrendo de las 
licencias de funcionamiento, la Unidad Municipal de Protección Civil actúe de 
manera oportuna con la revisión y evaluación de los espacios en la expedición y 
en el refrendo de las licencias de funcionamiento; y particularmente, para que en 
los establecimientos clasificados con un alto grado de siniestralidad las revisiones 
se lleven a cabo cada seis meses para tener una mayor vigilancia y control de 
éstos. 
 
Por lo expuesto y fundado, el diputado que suscribe la presente iniciativa, someto 
a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

PRIMERO. Se reforma el párrafo tercero del inciso a), fracción I, del artículo 86 de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de  Armería, para quedar como sigue: 
 
Artículo 86.- . . . .  
 
I. . . . .  
 
. . . . 



 
En todo caso se deberá realizar una inspección a establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios por parte de la unidad de protección civil municipal, la 
cual deberá ser realizada previo a la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento y del refrendo de la misma. Excepcionalmente, dicha inspección 
se realizará de manera semestral en el caso de la clasificación alta. 
 
. . . . . 
 
SEGUNDO.- Se reforma el párrafo tercero del inciso a) fracción I, del artículo 86 
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 86.- . . . .  
 
I. . . . .  
 
. . . . 
 
En todo caso se deberá realizar una inspección a establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios por parte de la unidad de protección civil municipal, la 
cual deberá ser realizada previo a la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento y del refrendo de la misma. Excepcionalmente, dicha inspección 
se realizará de manera semestral en el caso de la clasificación alta. 
 
. . . . . 
 
TERCERO.- Se reforma el párrafo tercero del inciso a) fracción I, del artículo 84 de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como sigue: 
 
Artículo 84.- . . . .  
 
I. . . . .  
 
. . . . 
 
En todo caso se deberá realizar una inspección a establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios por parte de la unidad de protección civil municipal, la 
cual deberá ser realizada previo a la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento y del refrendo de la misma. Excepcionalmente, dicha inspección 
se realizará de manera semestral en el caso de la clasificación alta. 
 
. . . . . 
 
CUARTO.- Se reforma el párrafo tercero del inciso a) fracción I, del artículo 86 de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue: 
 
Artículo 86.- . . . .  



 
I. . . . .  
 
. . . . 
 
En todo caso se deberá realizar una inspección a establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios por parte de la unidad de protección civil municipal, la 
cual deberá ser realizada previo a la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento y del refrendo de la misma. Excepcionalmente, dicha inspección 
se realizará de manera semestral en el caso de la clasificación alta. 
 
. . . . . 
 
QUINTO.- Se reforma el párrafo tercero del inciso a) fracción I, del artículo 86 de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 
 
Artículo 86.- . . . .  
 
I.  . . . .  
 
. . . . 
 
En todo caso se deberá realizar una inspección a establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios por parte de la unidad de protección civil municipal, la 
cual deberá ser realizada previo a la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento y del refrendo de la misma. Excepcionalmente, dicha inspección 
se realizará de manera semestral en el caso de la clasificación alta. 
 
. . . . . 
 
SEXTO.- Se reforma el párrafo tercero del inciso a) fracción I, del artículo 86 de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 
  
Artículo 86.- . . . .  
 
I. . . . .  
 
. . . . 
 
En todo caso se deberá realizar una inspección a establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios por parte de la unidad de protección civil municipal, la 
cual deberá ser realizada previo a la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento y del refrendo de la misma. Excepcionalmente, dicha inspección 
se realizará de manera semestral en el caso de la clasificación alta. 
 
. . . . . 
 



SÉPTIMO.- Se reforma el párrafo tercero del inciso a) fracción I, del artículo 86 de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 86.- . . . .  
 
I. . . . .  
 
. . . . 
 
En todo caso se deberá realizar una inspección a establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios por parte de la unidad de protección civil municipal, la 
cual deberá ser realizada previo a la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento y del refrendo de la misma. Excepcionalmente, dicha inspección 
se realizará de manera semestral en el caso de la clasificación alta. 
 
. . . . . 
 
OCTAVO.- Se reforma el párrafo tercero del inciso a) fracción I, del artículo 86 de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 
 
Artículo 86.- . . . .  
 
I. . . . .  
 
. . . . 
 
En todo caso se deberá realizar una inspección a establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios por parte de la unidad de protección civil municipal, la 
cual deberá ser realizada previo a la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento y del refrendo de la misma. Excepcionalmente, dicha inspección 
se realizará de manera semestral en el caso de la clasificación alta. 
 
. . . . . 
 
NOVENO.- Se reforma el párrafo tercero del inciso a) fracción II, del artículo 86 de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 
 
Artículo 86.- . . . .  
 
I. a la V. . . . .  
 
. . . . 
 
En todo caso se deberá realizar una inspección a establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios por parte de la unidad de protección civil municipal, la 
cual deberá ser realizada previo a la expedición de la licencia municipal de 



funcionamiento y del refrendo de la misma. Excepcionalmente, dicha inspección 
se realizará de manera semestral en el caso de la clasificación alta. 
 
. . . . . 
 
DÉCIMO.- Se reforma el párrafo tercero del inciso a) fracción I, del artículo 84 de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue: 
 
Artículo 84.- . . . .  
 
I. . . . .  
 
. . . . 
 
En todo caso se deberá realizar una inspección a establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios por parte de la unidad de protección civil municipal, la 
cual deberá ser realizada previo a la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento y del refrendo de la misma. Excepcionalmente, dicha inspección 
se realizará de manera semestral en el caso de la clasificación alta. 
 
. . . . . 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, en relación con el artículo 124 de su 
Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa sea turnada a la comisión o 
comisiones que correspondan para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA A 22 DE AGOSTO DE 2017 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE NUESTRO COMPROMISO 

POR COLIMA, DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO 

 
_______________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO 



 
 

__________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO   

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   

 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA   

 
 

_____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA  

 
 

__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
____________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  

 
________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
__________________________ 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 
 
 
   _____________________________ 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
   
   ___________________________ 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
 

___________________ 
LUIS AYALA CAMPOS 

 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Se toma nota y se 
instruye a la Secretaría para que turne las iniciativas a las Comisiones 
correspondientes. En el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente……..INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA HACER 
UN EXHORTO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD………………. 
 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 
  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 



 
La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se hace un atento y respetuoso exhorto ala Arq. Gisela Irene Méndez, 
titular de la Secretaría de Movilidad del Estado, a fin de que atienda de manera 
urgente la falta de prestación del servicio de transporte público urbano (autobús) 
en las colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre del municipio de Manzanillo; 
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a resolver un problema añejo 
que afecta a una cantidad importante de la población del municipio de Manzanillo. 
Este problema es la falta del servicio de transporte público urbano, denominado 
transporte de autobús o ruta, el cual desde hace más de 15 años no es prestado 
en las colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre del municipio de Manzanillo. 
 
Desde el año de 1999 los vecinos de las colonias mencionadas señalaron a las 
autoridades la fuerte deficiencia en el servicio de transporte público, consistente 
en que los autobúses que lo prestan, no entran a las citadas colonias, dejando sin 
el beneficio a gran número de personas. Para esto, se realizaron diversas 
reuniones entre vecinos y el entonces Diputado local Ignacio Rodríguez García, 
quien hizo gestiones ante el Poder Ejecutivo del Estado para la solución de la 
problemática. 
 
En ese entonces se indicaban como deficiencias que el servicio no era otorgado 
en los horarios de los que gozaba el resto de la población, que los autobuses 
pasaban con muy poca frecuencia, y que había maltrato por parte de los 
conductores hacia los usuarios. En pláticas de los vecinos con los concesionarios 
del transporte se llegaron a acuerdos que resolvieron las deficiencias planteadas. 
Sin embargo, a decir de los usuarios, eso sólo duró una semana. 
 
A más de 15 años después, en el 2017, esas problemáticas ya no existen, pero no 
porque la calidad del servicio mejoró o porque los colonos consideran que el 
servicio es óptimo. Esas problemáticas ya no están porque el servicio de 
transporte público urbano no se presta en las colonias Benito Juárez y 16 de 
Septiembre, dejando a todos los habitantes de estas zonas, sin ese servicio, y 
siendo obligados a recorrer grandes distancias para llegar hasta lugares por los 
que sí pasan los camiones. 
 
Este problema de falta de prestación del servicio de transporte público sucede así 
porque ambas colonias son consideradas como el límite de división de las rutas de 



dos concesionarios de transporte, lo que las deja sin la posibilidad de que se 
adentren las rutas  a sus calles. De esta forma, los pobladores de estas colonias 
se encuentran imposibilitados para tomar su ruta cotidiana, ya que para ser 
acreedores al servicio, tienen que tomar el transporte público en otras colonias o 
en avenidas grandes, lo que les brinda una severa desventaja en cuanto a los 
servicios que deben recibir.  
 
Así también esto representa un peligro para la población que habita en las 
colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre, pues son varios los habitantes que 
necesitan este servicio público para trasladarse a sus trabajos o a realizar otras 
actividades, lo que los obliga a caminar trayectos a horas de la noche y que pone 
en peligro su integridad como persona.  
 
Como se mencionó anteriormente, los habitantes de estas colonias ya han 
realizado peticiones y demandas a los servidores públicos sobre la problemática, a 
lo cual no se ha tenido una respuesta favorable, pues si bien sus exigencias han 
sido constantes, están no han sido consideradas por los concesionarios que 
brindan el servicio que se solicita. La importancia de que el servicio de transporte 
público llegue a cada una de las colonias del municipio de Manzanillo, está 
encaminada a la seguridad de la ciudadanía de tener transporte a su trabajo en 
una unidad adecuada, con un conductor capacitado. 
 
Por esta razón, la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, 
así como sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, como representantes públicos preocupados por el 
bienestar de la población, consideramos necesario emitir mediante este 
documento legislativo, un exhorto a la autoridad de movilidad de la entidad, a 
efecto de que resuelva la falta del servicio de transporte público en las colonias 
Benito Juárez y 16 de Septiembre del municipio de Manzanillo. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 
 A C U E R D O  

 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un atento y 
respetuoso exhorto a la Arq. Gisela Irene Méndez, titular de la Secretaría de 
Movilidad del Estado, a fin de que atienda de manera urgente la falta de prestación 
del servicio de transporte público urbano (autobús) en las colonias Benito Juárez y 
16 de Septiembre del municipio de Manzanillo, mediante la realización de los 
estudios pertinentes y la implementación de las medidas que considere 
necesarias, para garantizar que se brinde de manera permanente el servicio de 
transporte público urbano a los habitantes de las colonias mencionadas. 
 



SEGUNDO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 22 de agosto de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADAJULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



 

 
DIPUTADO PRESIDENTE. EUSEBIO MESINA REYES. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Gaby Sevilla, 
señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz el Diputado 
Federico Rangel Lozano.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente es aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 
la Diputada Gabriela Sevilla, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente, en este momento presentaré otra iniciativa, nada más leeré a 
lo que corresponde a la exposición de motivos, solo pido que se integre de manera 
íntegra en el diario de los debates. …………….INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO PARA REFORMA LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO……………. 
 

 
Asunto: Iniciativa de Decreto por el cual se  

 adicionan diversas disposiciones a la  
Ley Orgánica del Poder Judicial  

del Estado de Colima. 
 
 
 

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

La DiputadaGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 



consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de 
Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
 
 

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

La presente iniciativa tiene el objetivo de fortalecer los esfuerzos en pro de la 
igualdad de género y del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así 
como a favor de los derechos humanos de toda la población, al proponer 
institucionalizar en el Poder Judicial del Estado de Colima, una instancia 
administrativa dedicada exclusivamente a impulsar políticas y acciones que 
favorezcan una mayor igualdad entre mujeres y hombres, la protección de los 
derechos de las mujeres, su acceso a una vida libre de violencia, y la promoción 
de los derechos humanos de toda la gente. 
 
Así, en este documento legislativo se propone la creación, dentro de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como en su estructura organizativa, de 
la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, cuya finalidad sería 
promover e implantar, en el interior del Poder Judicial del Estado, una cultura con 
enfoque de género y sin discriminación, incorporándola de manera permanente al 
diseño, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las polit́icas 
públicas institucionales. 
 
Se trata de una propuesta que va acorde no sólo con la tendencia nacional de 
transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género, sino que se trata de un 
compromiso institucional que los tres poderes públicos del estado de Colima 
hemos adquirido de frente a la sociedad, de contar con el andamiaje institucional 
necesario para intensificar los esfuerzos a favor de la igualdad de género y del 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

 
Mediante la implementación de la Unidad de Igualdad de Género se busca crear 
un ambiente de trabajo en donde se respeten los Derechos Humanos, libre de 
diferencias irresueltas, y de esta manera incidiendo directamente en la aplicación 
pronta y de calidad de justicia, sin arbitrariedades de manera interna, procesal y 
resolutoria; trabajando así por el fomento de una cultura encaminada a una 
genuina vivencia de los Derechos Humanos de los colimenses, con un énfasis de 
protección en el sector femenino que tanto ha padecido durante los últimos 
periodos en el estado.    
 

El Poder Ejecutivo Estatal cuenta actualmente con unidades de género creadas 
administrativamente en sus dependencias, mientras que el Poder Legislativo está 
en proceso de constituir su Unidad de Igualdad de Género, propuesta ya mediante 
iniciativa al pleno de la Soberanía Legislativa. El Poder Judicial tiene también, a 
nivel administrativo, una Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, 



pero se hace necesario se institucionalice en ley, a favor de que pueda 
permanecer a pesar de coyunturas sociales, económicas y políticas. 
 
El Poder Legislativo del Estado ha hecho un importante trabajo al mantener 
actualizada la legislación que de manera directa prohíbe o castiga conductas que 
laceran los derechos, la vida y la integridad de las mujeres, como el feminicidio. 
Sin embargo, debemos apostarle también a favorecer cambios de conductas, la 
presencia de nuevos hábitos, la creación de instituciones que realicen de manera 
permanente acciones a favor de estos propósitos, como lo es la propuesta de la 
Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos para el Poder Judicial. 
 
La realidad de las unidades de igualdad de género en los poderes judiciales de los 
estados se caracteriza por una tendencia hacia su institucionalización en las leyes 
orgánicas. En este sentido, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) señala que, de las 32 
entidades federativas, en 10 la Unidad de Igualdad de Género ha sido creada en 
su Ley Orgánica y 22 se han constituido por acuerdo interno, pero muchas de ellas 
están en proceso de crearla en ley. 
 
La CONATRIB en repetidas ocasiones ha hecho llamados a impulsar la 
perspectiva de género en los poderes judiciales. Su presidente, el Magistrado 
Marcos Alejandro Celis, ha señalado: “Si bien los poderes judiciales son los que 
cuentan con mayor participación de las mujeres, aún persiste un desequilibrio en 
el empoderamiento de la mujer en la sociedad que debe ser abatido…” Continúa: 
“…la CONATRIB analiza la igualdad de género bajo tres vertientes, una interna 
que tiene que ver con los avances de la mujer en la institución. La segunda 
vertiente se relaciona con las sentencias con perspectiva de género y una tercera 
se da con la participación activa de la jurisdicción en los temas de coordinación 
interinstitucional.” 
 
En atención a lo anterior, la suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
y sus compañeros de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proponemos a este H. Congreso, la creación de la Unidad de Igualdad de Género 
y Derechos Humanos, como área auxiliar del Poder Judicial del Estado, misma 
que será encargada de vigilar, promover e implementar la cultura de equidad de 
género y de respeto a los Derechos Humanos, de una manera institucional, que 
brindará protección, tanto de manera interna como externa. 
 
Dicha unidad tendrá las atribuciones necesarias para fomentar la igualdad de 
género, ello mediante diversas capacitaciones realizadas al personal del Poder 
Judicial del Estado; fungirá como representante del Poder Judicial frente a los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, en el ámbito de su respectiva 
competencia; asimismo, fomentará estudios, información, registros y evaluaciones 
del personal que colabora con el Poder Judicial, principalmente sobre la situación 
en la cual se labora y del servicio que brinda a la ciudadanía que acude a sus 
instalaciones. 
 



Dentro de las facultades y atribuciones de dicha Unidad, será la del asegurar la 
institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género, y del enfoque de 
derechos humanos en la cultura organizacional y el quehacer judicial; coordinar la 
formación, capacitación y certificación del personal en materia de género, 
inclusión, derechos humanos e igualdad sustantiva; y diseñar e implementar una 
política laboral libre de violencia, sin acoso laboral ni hostigamiento sexual, así 
como de respeto y protección a los derechos laborales, entre otras. 
 
Se plantea que dicho órgano trabaje de manera conjunta en proyectos de 
participación involucrando a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil; 
mediante la escucha activa de diversos agentes gubernamentales y sociales, se 
trabajará en la protección de los derechos humanos y de la igualdad de género.  
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 LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 150, ASÍ COMO UN 
CAPÍTULO IX DENOMINADO “DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
DERECHOS HUMANOS” ALTÍTULO TERCERO, CONFORMADO POR LOS 
ARTÍCULOS 177 BIS, 177 TER Y 177 QUÁTER; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 
 
ARTÍCULO 150. Para la administración de recursos humanos, materiales y de las 
actividades de la administración de justicia, el Supremo Tribunal contará con las 
siguientes áreas auxiliares:  
 
I. a V…. 
 
VI. Unidad de Acceso a la Información Pública;  
 
VII. Archivo Judicial; y 
 
VIII. Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. 
 

Capítulo IX 
 

De la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos 
 

Artículo 177 Bis. Unidad de Igualdad de Género 
 

El Supremo Tribunal de Justicia contará con una Unidad de Igualdad de Género y 
Derechos Humanos, que será el órgano responsable de promover e implantar, en 
el interior del Poder Judicial del Estado, una cultura con enfoque de género y sin 



discriminación, incorporándola de manera permanente al diseño, programación, 
presupuestación, ejecución y evaluación de las polit́icas públicas institucionales, a 
fin de eliminar toda clase de diferencias arbitrarias, injustas o desproporcionadas, 
en razón de su sexo o género, tanto en el interior de la Institución como en los 
procesos y las resoluciones judiciales. 
 
Artículo 177 Ter. Integración y Presupuesto de la Unidad de Igualdad de Género 
La Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos estará a cargo de una persona 
Titular, nombrada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a propuesta de 
su Presidente, y deberá ser mujer, profesionista, con estudios especializados en igualdad de 
género y derechos humanos. Esta unidad también contará con el personal administrativo y 
de apoyo que se requiera y permita el presupuesto, para lo cual se preverá la existencia de 
una partida específica en el Presupuesto Anual de Egresos del Poder Judicial del Estado. 
 
Artículo 177 Quáter. Funciones de la Unidad de Igualdad de Género 
 
La Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos tendrá las funciones siguientes:  
 

I. Asegurar la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de 
género, así como del enfoque de derechos humanos en la cultura 
organizacional y el quehacer judicial; 

II. Ser enlace y representar al Poder Judicial ante los poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado, en el ámbito de su competencia; 

III. Coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en materia 
de género, inclusión, derechos humanos e igualdad sustantiva; 

IV. Planificar y promover estudios e investigaciones para instrumentar un 
sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación 
de las mujeres y los hombres que laboran en esta Institución; 

V. Diseñar e implementar una política laboral libre de violencia, sin acoso 
laboral ni hostigamiento sexual, así como de respeto y protección a los 
derechos laborales; 

VI. Proponer proyectos y programas que deban gestionarse, convenirse y 
coordinarse ante dependencias federales, estatales y municipales, así 
como ante organizaciones de la sociedad civil para la promoción de los 
enfoques de igualdad de género y de derechos humanos;  

VII. Atender, asesorar, orientar y canalizar a la instancia correspondiente, las 
quejas que se presenten por violaciones al derecho de igualdad del 
personal del Poder Judicial, así como transgresiones a los derechos 
humanos; y 

VIII. Las demás que determinen esta Ley, su Reglamento, otros ordenamientos 
aplicables y las que determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado. 

 
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 22 de agosto de 2017. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputada. Ok. Se 
instruye a la Secretaría para que turne la iniciativa a la Comisión correspondiente. 
En el uso de la voz la Diputada Martha Sosa.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Diputada 
Presidenta, muy buenas tardes, compañeras, compañeros Diputados, en el uso de 
la voz haré dos posicionamientos, uno de ellos a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional y el otro a nombre propio. No podemos quedarnos con 
los brazos cruzados. Lo que tenemos hoy es una crisis de inseguridad, de 
violencia y de incapacidad institucional del Ejecutivo para lograr niveles mínimos 
de tranquilidad y paz. Del Gobernador sólo hemos escuchado frases de campaña, 
excusas y confrontación. Es claro que no sabe hacer equipo con las instituciones, 
menos aun con la sociedad. 
 
Desde el Congreso del Estado, los integrantes el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (GPPAN) hemos aportado con propuestas, acciones concretas, 
señalando puntualmente las deficiencias y le hemos otorgado al Poder Ejecutivo 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 

  DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

 

                 DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
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       DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 



todas las herramientas presupuestarias y legales que ha requerido para el 
combate a la inseguridad y a la violencia. 
 
Para el ejercicio fiscal 2016 incrementamos el presupuesto de la Secretaría de 
Seguridad Pública en 27% y para 2017 le volvimos a dar otro incremento de 17%, 
teniendo esta dependencia en la actualidad uno de los mayores presupuestos de 
la administración pública, con más de 590 millones de pesos. Es el mismo caso de 
la Procuraduría General de Justicia, la cual cuenta ahora con más de 355 millones 
de pesos de financiamiento anual. 
 
Lo que vemos es falta de voluntad, falta de compromiso y muchas excusas del 
Gobernador y de todo su gabinete. Es claro que si seguimos haciendo lo mismo, 
los resultados serán también los mismos. Confiamos en que el titular del Poder 
Ejecutivo caiga en cuenta de la realidad, corrija la estrategia, evite cometer los 
mismos errores y cambie el rumbo de la situación. 
 
En antención a lo anterior es que el Grupo Parlamentrario del PAN del Poder 
Legislativo presenta 5 acciones para mejorar la seguridad en el estado de Colima: 
 

Acción 1. Más Policías Mejor Pagados. 
 
Desde 2016 la Secretaría de Seguridad Pública informó al Poder Legisltivo la falta 
de alrededor de 600 nuevos policías, para tener una real capacidad de respuesta. 
Asimismo, los miembros de la asociación Seguridad y Dignificación Policial de 
Colima han exigido mejores condiciones salariales y laborales. El GPPAN 
propone: 
 
1. Crecer el presupuesto de manera etiquetada para contratar nuevos policías y 
para mejorar sus prestaciones laborales y condiciones de trabajo. 
 
2. Aprobar la Ley de Dignificación Policial del Estado de Colima presentada por 
nuestro compañero Riult Rivera Gutiérrez, mediante la cual se brindan beneficios 
concretos a los policías para que tengan una vida honesta y digna, así como se 
les reconozca institucional y socialmente. 
 

Acción 2. Mejor Educación Cívica y Cultura de la 
Legalidad. 

 
Nuestro marco jurídico cuenta con una Ley de Fomento de Cultura Cívica y una 
Ley de Promoción de la Cultura de la Legalidad; ambas imponen obligaciones al 
Ejecutivo Estatal y promueven medidas específicas para mejorar los niveles de 
civismo y legalidad del estado. Sin embargo, actualmente son inaplicables y el 
Gobernador junto con su gabinete no tienen formulada ni implementada ninguna 
política pública, proyecto o acción en este sentido. El GPPAN propone: 
 
1. Dar cumplimiento puntual a las Leyes de Fomento de Cultura Cívica y de 
Promoción de la Cultura de la Legalidad. 



 
2. Incluir y fortalecer en el programa de estudios del nivel básico la materia de 
civismo, mediante la que se inculquen buenas prácticas ciudadanas, el 
conocimiento y respeto de la ley, y el uso de los buenos valores. 
 
3. Crear y poner en práctica el Programa de Fomento a la Cultura de la Legalidad, 
como los desarrollados en otras entidades federativas con gran éxito. 
 

Acción 3. Más Presupuesto a Prevención del Delito. 
 

El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia fue 
uno de los primeros intentos por apostar a reconstruir el tejido social y evitar 
combatir el delito sólo con la fuerza. Sin embargo, para este ejercicio fiscal 2017 
sus recursos fueron reducidos casi por completo. Con esto, las acciones a favor 
de la prevención del delito que se hacían en Colima son inexistentes. El GPPAN 
propone: 
 
1. Fortalecer la capacidad presupuestaria del Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, con recursos etiquetados para implementar 
políticas de prevención a través de asociaciones civiles. 
 

Acción 4. Servidores Públicos sin Escoltas. 
 

Un señalamiento permanente del Partido Acción Nacional es el hecho de que ex 
Gobernadores y diversos funcionarios públicos del Poder Ejecutivo estatal tienen 
asignados a su cargo agentes de policía estatales para su cuidado personal y el 
de sus familias, en demérito de la capacidad de respuesta de las corporaciones 
policiacas y del número de policías en activo para dar seguridad a todos los 
colimenses. El GPPAN propone: 
 
1. Reasignar a todos los policías que estén a cargo del cuidado de funcionarios 
públicos y sus familias, al patrullaje y a la protección de zonas estratégicas de la 
entidad, así como que se obligue a contratar, sin cargo al erario público, seguridad 
privada a quien así considere que lo ocupe. Sólo contados casos como el 
Procurador del Estado, el Secretario de Seguridad Pública y el Gobernador podrán 
recibir protección estatal, pero no sus familias. 
 

Acción 5. Presencia Permanente de las Fuerzas 
Federales. 

 
El Gobernador no ha sido capaz de mantener una relación positiva con el nivel 
federal de gobierno, que permita el reforzamiento de la capacidad institucional 
estatal y municipales en materia de seguridad de manera permanente, dadas las 
condiciones adversas de inseguridad y violencia en que se encuentra el estado. 
Las fuerzas federales han llegado a Colima por cortos lapsos de tiempo y sin un 
propósito claro. El GPPAN propone: 
 



1. Solicitar el apoyo decidido del nivel de gobierno federal para blindar al estado 
de Colima ante las acciones de los grupos criminales que aquí operan, así como 
para reducir de manera contundente los robos, los homicidios, las extorsiones y la 
violencia de manera generalizada. 
 
Presidente, ese es el primer posicionamiento, paso al segundo posicionamiento. 
Voy a permitirme recordar algunos preceptos que marca nuestra Ley Orgánica del 
Poder Legislativo como es el artículo 22, que dice: Los derechos de los Diputados 
son…. IV.- Participar con voz y voto en las sesiones del Congreso con excepción 
de aquellas que sea declarada su ausencia o se incorporen después del pase de 
lista. En cuyo caso participaran únicamente con voz, pero sin voto. Y la fracción 
VI. Del mismo artículo: “Abstenerse de votar en las sesiones del Congreso o de las 
comisiones de que se forme parte, pudiendo razonar su abstención, previamente a 
la votación”. Y luego, el artículo 23, nos dice cuáles son las obligaciones de los 
Diputados, la fracción VI.- “Observar las normas de cortesía y el respeto para los 
demás miembros del Congreso y para con los servidores públicos e invitados al 
Recinto Legislativo”; fracción XII.- “Observar y cumplir las normas de esta Ley y su 
Reglamento.”  Porque me he permitido leer las fracciones y artículos que deben de 
ser nuestro pan de cada día, del decálogo y las herramientas principales para 
trabajar. Por lo expresado aquí hace unos momentos. Por lo expresado aquí hace 
unos momentos por un Diputado que en ese momento hacía o desempeñaba el 
puesto de Secretario y que indebidamente se expresó en un sentido peyorativo 
por que momentos antes, había abstenido el voto, había manifestado mi voto de 
abstención en tres dictámenes. Que quede claro, que quede claro que no debe 
haber llevaderas aquí, que quede claro, el respeto que nos debemos de tener 
máxime los que están desempeñándose como Presidencia, Secretarías de la 
Mesa Directiva y conozcan sus obligaciones Diputado y conozca los derechos que 
tenemos los demás, porque yo si estoy dispuesta a usarlos, si usted no los quiere 
usar, es su problema.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. En el uso de la voz la 
Diputada Norma Padilla Velasco. ¿ no está?, ¿no se encuentra? En el uso de la 
voz el Diputado Héctor Magaña Lara. ¿Declina?. En el uso de la voz el Diputado 
Santiago Chávez Chávez.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso del Presidente, de la 
Presidenta de la Mesa Directica, Secretarios, diputados, medios de comunicación 
público en general que nos siguen acompañando en esta sesión del Congreso del 
Estado…………………INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR DE LA LEY 
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
COLIMA…………. 
 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 
 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados únicos de los Partidos Nueva 



Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista, todos integrantes de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que nos 
confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 22 fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
nos permitimos presentar a la consideración del Honorable Congreso del Estado la presente 
iniciativa, con proyecto de Decreto, por la cual se adicionar un párrafo cuarto al artículo 132 de 
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Colima, en los 
siguientes términos: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Por disposición constitucional, la seguridad pública es una responsabilidad de Estado 
ineludible para los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. De esta manera, el 
poder público tiene la obligación primigenia de salvaguardar el orden público en todo el país, 
dentro del marco normativo existente, así como el deber y la responsabilidad de garantizar a 
los mexicanos y a la sociedad en general, el libre ejercicio de su seguridad personal y el 
desarrollo de su personalidad, así como la salvaguarda de su patrimonio. 
 
Estamos transitando por una época especialmente difícil para México y definitoria para las 
instituciones, autoridades y personas, a lo largo y ancho de la república, que pone seriamente 
en riesgo el cumplimiento puntual de la obligación constitucional que comentamos. Nadie 
cuestiona, entonces, que la seguridad pública es una tarea que no puede ser eludida por las 
autoridades competentes, con el riesgo de que, si se ignora y deja de ser ejercida, el Estado 
perderá su esencia originaria, que da sentido a la convivencia social en el marco del Derecho. 
No hacerlo, permitiría que no fuera la ley ni el Derecho, sino la regla de la selva el remedio 
maligno contra tipo de males sociales. Ese estado de cosas, no debemos permitirlo las 
autoridades que tenemos competencia en la adecuada regulación de ese fenómeno, como es 
el caso de nosotros los diputados. 
 
Las dimensiones de esta tarea cuestionan la eficiencia y eficacia de las estructuras públicas 
con las cuales, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tratan de cumplir con su 
función. Por disposición jurídica, ese ejercicio se debe practicar respetando íntegramente los 
derechos humanos de los habitantes y con sujeción estricta al principio de legalidad 
constitucional. 
 
La actuación, entonces, de los cuerpos de seguridad nacional y policial, reviste una especial 
preocupación que demanda la ocupación puntual y atenta de las autoridades. Particularmente, 
el ejercicio de las funciones policiales estatales y municipales, por la astringencia permanente 
de recursos públicos, conlleva lamentablemente a situaciones irregulares, debido a la 
exigencia legítima de las comunidades para vivir y disfruta de en un entorno seguro y 
confiable. 
 
Esa permanente insuficiencia de recursos destinados al rubro de la seguridad pública, por una 
parte, provoca distorsiones al no tener elementos suficientemente calificados para el ejercicio 
de las funciones de prevención policial, que puedan ser aptos e idóneos para aprobar los 
cursos y exámenes de capacitación e ingreso, que aseguren la aprobación de los exámenes 
oficiales de control y confianza, obligatorios para el ingreso, permanencia y promoción de los 
agentes en el Sistema de Seguridad Pública, que desde hace varios años regula la ley de la 
materia. 
 
También se tiene el caso de que, ante la limitación de aspirantes calificados debido a los 
factores señalados —contrastado con la ineludible preocupación de las autoridades para 
atender la inmediatez de la exigencia legal—, se asignen, transitoria y temporalmente, 



elementos no aptos aún para atender las tareas y operativos mencionados, que todavía no 
cursan ese requisito y aún no son aprobados en los exámenes de control y confianza exigidos. 
 
La irregularidad señalada, provoca que los elementos asignados carezcan del beneficio de 
derechos mínimos que protejan la pérdida de sus vidas o las lesiones a su salud, en los casos 
en que resultan esas circunstancias en los eventos ocurridos, dado que, al no ser 
considerados elementos de seguridad pública, las actuales hipótesis legales no los tiene 
regulados como tales y, por ello, no puedan ser objetos de estas prestaciones sociales 
indispensables para ellos y sus familias. 
 
El principio pro persona, establecido en el artículo primero nuestra Constitución nacional 
desde el año 2011, que además es de obligado cumplimiento para todo tipo de autoridades en 
el país de todos los órdenes de gobierno y de toda naturaleza (jurisdiccional y administrativa), 
orienta irremisiblemente a los promotores de esta iniciativa, de proponer al Honorable 
Congreso de Colima —autoridad competente en la legislación de las normas jurídicas que 
regulen el ejercicio de la seguridad pública—, que se contemplen en la ley de la materia, las 
hipótesis normativas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de esos elementos actualmente desprotegidos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Ese principio anteriormente señalado, exige sea tomando en cuenta para proteger a los 
elementos policiales que aún no son calificados como tales y que resulten dañados en su vida 
o salud, en actividades y operativos implementados por la autoridad de seguridad pública, que 
se lleven a cabo para proteger a la comunidad. Esta disposición legal, ausente en la 
actualidad en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima, debe ser 
recogida para proteger adecuadamente el ejercicio de los derechos humanos de ese tipo de 
elementos empleados, por medio de prestaciones de seguro de vida, de atención médica y 
hospitalaria y demás pertinentes, en caso de que resulte afectada su vida y salud, 
prestaciones que luego deber ser contempladas para ellos en la normatividad reglamentaria 
que sea pertinente. 
 
Adicionalmente —y esta realidad no escapa a la mirada atenta de los integrantes de esta 
Legislatura—, es un hecho que las autoridades municipales deben asumir la responsabilidad 
de respetar la exigencia legal de utilizar sólo elementos calificados en sus operativos 
policiales. Para ello, deben ampliar y profundizar sus acciones orientadas a reclutar a ese tipo 
de aspirantes, con la prestancia y exigencia que la actual realidad social lo demanda y 
apremia. 
 
No es materia de exhorto esta exigencia, pues las obligaciones de cumplir con la ley para esas 
autoridades, no puede ser sujeto de actitud discrecional ni voluntarioso, sujeto a que quieran o 
no respetar la ley, que por lo demás protestaron “guardar y hacer guardar”. La ley tiene que 
cumplirse y punto. Su ejercicio no es ni negociable, ni voluntario, ni discrecional. En tanto 
continuemos simulando la sujeción a la legalidad, Colima seguirá avanzando en una realidad 
que va a llevarnos a puertos insospechados y peligrosos. Nuestra democracia debe ser motivo 
de atención y compromiso de todos los actores involucrados, nunca pretexto para la 
demagogia populachera. 
 
No hacerlo así, implicaría seguir disimulando, ignorando y desdeñando una obligación que 
ineludible e irremediablemente corresponde a la representación popular asignada a la 
legislatura del Estado. Los integrantes de este Congreso no podemos permanecer al margen 
de esta preocupación y ocupación. Los diputados tenemos que cumplirle al pueblo que nos 
eligió. 
 



Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de: 
 

D  E C R E T O 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 132 de la Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
“ARTÍCULO 132.- […..] 
 
[…..] 
 
[…..] 
 
La disposición contenida en el párrafo anterior será aplicable igualmente a las personas 
que, bajo cualquier nombramiento o denominación, desarrollen transitoria y 
provisionalmente, funciones o actividades policiales y pierdan la vida en algún 
operativo, sin contar aún con el nombramiento específico de integrante de cualquier 
institución de seguridad pública, estatal o municipal, sea porque estén realizando el 
curso de ingreso y/o los cursos de formación inicial o básica que establezca el Instituto 
y/o estén en trámite de aprobar los procesos de evaluación de control de confianza. Los 
reglamentos administrativos respectivos deberán especificar su adecuada regulación. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Los diputados que suscriben esta iniciativa, solicitamos atentamente se turne a la Comisión 
competente. 
 

Colima, Col., martes 22 de agosto de 2017. 
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DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Se toma 
nota y se instruye a la Secretaría para que la turne a la Comisión correspondiente. 
Se le cede el uso de la voz al Diputado Luis Ladino. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputada 
Presidenta. Traigo tres asuntos, el primero es un asunto, una iniciativa de acuerdo, 
que a la letra dice……………… INICIATIVA DE ACUERDO PARA FIJAR LA 
FECHA PARA CELEBRAR EL PARLAMENTO JUVENIL 2017…………….. 
 

Asunto: Iniciativa de Acuerdo. 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 
Los suscritos Diputados Norma Padilla Velasco Presidenta, Joel Padilla Peña, 
Secretario, Luis Humberto Ladino Ochoa, Secretario, todos integrantes de la 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; así como los 
Diputados Joel Padilla Peña, Presidente, Federico Rangel Lozano, Secretario 
y José Adrián Orozco Neri, Secretario, todos integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura, de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, 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 124 de su Reglamento, nos permitimos someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Acuerdo, relativa a fijar 
la fecha para llevar a cabo el parlamento juvenil en su edición 2017, de 
conformidad con la siguiente: 
 

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

Que el artículo 9 fracción XIV de la Ley de la Juventud del Estado de Colima, 
establece que corresponde al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría 
de la Juventud, además de las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, gestionar y coordinarse ante el Congreso del Estado para la 
celebración anual de un parlamento juvenil en el mes de agosto, con el propósito 
de brindar a la juventud del Estado un espacio de análisis y expresión en el cual 
puedan dar a conocer sus propuestas sobre temas de actualidad. Teniendo a su 
cargo la Secretaría de crear un Comité que se encargue de seleccionar a quienes 
habrán de participar en el mismo, procurando exista cuando menos un joven que 
represente a cada distrito electoral local. 
 



Que con fecha 21 de agosto de 2017, se recibió una solicitud, por parte del 
Secretario de la Juventud, el Lic. Gamaliel Haro Osorio, dirigido a las Comisiones 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Educación y Cultura, 
en donde solicita diferir la fecha para llevar a cabo el parlamento juvenil en su 
edición 2017, para que la misma sea celebrada en el mes de septiembre 2017, y 
no en el mes de agosto como lo establece la Ley de la Juventud del Estado de 
Colima. 
 
En contexto cabe resaltar que actualmente nuestro recinto legislativo se encuentra 
en remodelación, la cual concluirá a mas tardar el 31 de agosto de 2017, y en aras 
de contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo del parlamento juvenil en 
su edición 2017, los que suscribimos estamos de acuerdo con la solicitud 
plateada. 
 
Finalmente los Diputados integrantes de las Comisiones de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, y de Educación y Cultura, atendiendo la petición 
señalada en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente proyecto de: 
 
 

A C U E R D O 
 

ÚNICO.- Se difiere al 14 de septiembre de 2017, a partir de las 11:00hrs, en el 
recinto legislativo de este H. Congreso del Estado de Colima, la fecha para 
llevarse a cabo el parlamento juvenil en su edición 2017. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- La presente iniciativa de acuerdo, entrará en vigor el día de su 
aprobación, misma que deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Los suscritos diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, con 
fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Colima, 86 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 124 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
ponemos a consideración del pleno la solicitud de dispensar de todo trámite  la 
iniciativa que se presenta, para que sea discutida y aprobada desde el momento 
de su presentación,  por tratarse de un asunto urgente y de obvia resolución. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col. 22 de agosto de 2017 
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La presente hoja de firmas corresponde al acuerdo emitido por las Comisiones de Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, y de Educación y Cultura, por medio del cual se difiere al 14 de septiembre de 2017, a partir de las 
11:00hrs, en el recinto legislativo de este H. Congreso del Estado de Colima, la fecha para llevarse a cabo el parlamento 
juvenil en su edición 2017. 
 
 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 
 

 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Señoras y señores 
Diputados, en virtud de la petición hecha por el Diputado Luis Ladino y por las 
razones por él expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea, la 
propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos 
ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos 
momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría. 



 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Medina Reyes, a favor 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor, Martha Sosa. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra 
Cárdenas, a favor. 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Juana Andrés, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 17 diecisiete votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que 
nos ocupa. 



 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 17 diecisiete votos el documento 
que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continúa 
en el uso de la voz Diputado Luis Ladino.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada Presidenta. El 
siguiente documento es un punto de acuerdo derivado de algunas dudas que han 
surgido en la Secretaría de Educación Pública y que creo que se merece que sean 
aclaradas a los Diputados y obviamente a toda la ciudadanía de Colima, y que 
bueno, les comento en que consiste…………INICIATIVA PARA CITAR A 
REUNIÓN DE TRABAJO AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
COLIMA…………….. 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E 

 
Asunto: Punto de Acuerdo. 

 
El Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, del ejercicio 
constitucional 2015-2018, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I, 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 Asamblea, la presente iniciativa de 
acuerdo, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
El mal manejo de los recursos públicos puede presentarse en muy 

diferentes formas, pudiendo ir desde el desvío, corrupción, malversación, 
despilfarro o la utilización de los mismos para favorecer solamente a algunas 
cuantas personas cercanas a los funcionarios de primer nivel que se encuentren 
en funciones, de la Administración Pública de que se trate. 

 
En el caso del sector educativo las prácticas más comunes derivan en 

Simulación de reintegros, pago a aviadores, sobreprecios en las contrataciones de 
bienes y servicios, malversación de fondos  y pagos no justificados. 

 
En nota periodística de fecha nueve de enero de 2017, publicada por 

Excélsior, se advierte que los gobiernos de 26 entidades federativas incurrieron en 
actos de corrupción que implicaron un daño al patrimonio federal y estatal por 245 
mil 895 millones 62 mil 848.16 pesos, cifra superior a la cancelación del subsidio a 
la gasolina, por 200 mil millones de pesos, que generó el gasolinazo, y mayor al 



recorte presupuestal federal aprobado para 2017, que asciende a 239 mil 700 
millones de pesos y representa 1.2% del PIB nacional. 

 
De la nota de referencia se advierte además, que en nuestro Estado, las 

denuncias interpuestas por la Auditoria Superior de la Federación, ascienden ni 
más ni menos que a la cantidad de mil 551 millones 583 mil 500 pesos, ello sin 
contar el hecho que a  raíz de la mala administración de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en Colima, la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF), detectó recargos e intereses por pagos 
extemporáneos al ISSSTE y SAR- FOVISSSTE por dos mil millones 118 mil 100 
pesos, e impuestos estatales por 66 millones 962 mil 800 pesos.  

 
A los antecedentes anteriores habría que añadir, los escándalos en que se 

ha visto envuelta la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Colima, 
en la que públicamente, algunos ciudadanos han denunciado actos de corrupción, 
consistentes en la supuesta venta de plazas laborales en dicha dependencia, 
además del desvío vía nómina, que de manera mensual se ha venido efectuando 
hasta por el orden de un millón de pesos, correspondiente a sueldo de doscientos 
trabajadores del Sistema de educación Media Superior a Distancia (EMSAD) y de 
Telebachilleratos, adheridos al Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Educación de México (SITEM). 

 
Por último, no debemos pasar por alto, el hecho de que recientemente, La 

Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo de los 
recursos públicos de dicha dependencia hasta por el orden de los diez millones de 
pesos.  

 
Ante tantos y tan lamentables hechos, que apuntan a que en dicha 

dependencia se están cometiendo irregularidades, que podrían resultar en 
detrimento del patrimonio de las y los colimenses, hoy en uso de esta tribuna su 
servidor así como los demás diputados del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, alzamos la voz en nombre de la sociedad que representamos a efecto 
de hacer un llamado a la cordura, con ello pretendemos prevenir la malversación 
de los recursos públicos, no sea que nos suceda lo mismo lo mismo que en la 
Administración del señor Mario Anguiano, donde esta soberanía se dio cuenta 
muy tarde de las irregularidades en su gestión. 

 
Por lo anterior, solicitamos la presencia del Prof. Oscar Javier Hernández 

Rosas, titular de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Colima, a 
efecto de realizar una reunión de trabajo con los Diputados integrantes de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, con la finalidad de que aclare todas y cada 
una de las presuntas irregularidades, que se han venido cometiendo durante su 
gestión al frente de dicha Dependencia.  

 
En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, se emite el 

siguiente  
 



ACUERDO: 
 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, atenta y respetuosamente se cita a una reunión 
de trabajo al Prof. Oscar Javier Hernández Rosas, titular de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado de Colima, reunión a celebrarse el día 25 de 
Agosto del presente año, a las 13:00 horas, en la sala de Juntas “Francisco J. 
Mujica”, dentro de las Instalaciones de este H. Congreso del Estado.  

 
Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo al 

funcionario público anteriormente aludido. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y 
aprobación al momento de su presentación. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 22 DE AGOSTO DE 2017. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ  DIP. CRISPIN GUERRA 

CÁRDENAS 
 
 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA DIP. MIGUEL ALEJANDRO 

GARCIA RIVERA 
 
 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 
 
 
DIP. NORMA PADILLA VELASCO DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 
 

 
 
DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
 



 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Luis Ladino, 
señalándoles que deberán sujetarse para discusión a lo que establecido por el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la vos el Diputado 
Federico Rangel.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada 
Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados 
público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos de los medios 
de comunicación. Vamos a manifestar que nuestra postura en torno al punto de 
acuerdo propuesto por el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, es en contra, el 
mismo lo menciona, el habla de presunciones, señala un tema que fue 
suficientemente aclarado, todos están muy aclarados, hay el tema de la Auditoría 
Superior de la Federación en una revisión que se hizo a la Secretaría de 
Educación de las Entidades Federativas en general, pero se hizo a través de la 
Secretaría de Educación Pública, y no debemos de confundir términos, aquí en 
Colima, tenemos la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en primer 
lugar, lo que se hizo fue una revisión por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación a la Secretaría de Educación Pública, y desde luego ahí fue en un 
momento en el cual la Secretaría de Educación Pública no notificó a las instancias 
que existen en las Entidades Federativas, algunas son Secretarías en otras son 
Institutos de Educación, no notificó y por tanto, fue lo que tenía en su disposición  
la Secretaría de Educación. En el caso particular, los recursos destinados a todos 
los rubros educativos, se han ejercido con estricta pulcritud y apegado a las reglas 
de operación de cada uno de los programas que se tienen por parte del Gobierno 
de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Planeación, y 
así se viene llevando a cabo en el caso particular de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado. Por lo tanto, nuestro posicionamiento es en contra, en 
relación al punto de acuerdo presentado por nuestro compañero Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa. Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. En uso de la voz la 
Diputada Martha Sosa. ¿A favor o en contra? 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. Y quiero hacer referencia 
a lo expresado por el Diputado que me antecedió en el uso de la voz. Porque si 
bien puedo coincidir con él en lo que ha expresado eso sería apenas una parte de 
los razonamientos que ha expuesto el Diputado Ladino, para poder invitar al 
Secretario de Educación a que venga a platicar con todos los Diputados de esta 
Legislatura, de una manera clara y abierta; le voy a decir ¿Por qué Diputado?, 
porque hay mucha inquietud de los padres de familia, de los maestros, por las 
últimas acciones que se están tomando por la Secretaría de Educación Pública del 



Gobierno del Estado. Primera, reacomodo de grupos, reorganización para 
disminuir grupos y englobarlos a estos en otros, de tal suerte que si ya teníamos 
grupos de 35 o 39 alumnos, hoy se encuentran grupos de 50, esto en detrimento 
de la calidad de la educación en Colima. Segunda situación, tenemos maestros 
que al desaparecer su grupo están sin saber qué hacer, y ellos tienen que cobrar 
he, porque están presupuestalmente considerados, no es de que ya no van a 
tener grupo y ya, se les despide. Ellos van a seguir cobrando porque tienen sus 
derechos a salvo. Y tercero, esto que está sucediendo aunado a estas otras 
inquietudes que ya se expresaron de presunción de desvío de recursos públicos 
es también porque curiosamente, fíjense nada más, curiosamente todo esto 
sucede en escuelas de tipo federal, con maestros que paga la federación, no con 
los que paga el Gobierno del Estado. Volvemos a la misma situación que se tuvo 
en el sexenio anterior, los programas federales son manoseados son manipulados 
son mal usados y están afectando la reforma educativa, ya no les menciono lo del 
inglés, verdad, la clase de inglés que primero dijeron que no tenían 10 millones y 
luego resulto que si, y que luego consiguieron 5, cuando en realidad estaban 
presupuestados. Compañeros, creo que es menester invitar al Secretario de 
Educación a que nos explique, que a lo mejor estamos percibiendo mal las cosas, 
pero que nos diga, si nosotros no somos el eco de lo que están diciendo en los 
medios de comunicación, los padres de familia, pues entonces de quién somos 
eco. Yo por eso me sumo a la propuesta del Diputado Ladino, invitemos al 
Secretario de Educación, no nada más con la Comisión de Educación, no nada 
más con tres Diputados, háganlo con los 25, creo que eso contribuye repito a la 
transparencia y a la rendición de cuentas. Gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputado Luis Ladino. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada Presidente. 
En el cuerpo aquí del punto de acuerdo, que estoy presentando, no quise meter 
más cosas como bien lo dice la Diputada Martha, pero que bueno, lo voy a 
mencionar para ver si con esto que lo menciono trato de convencer al coordinador 
de los Diputados del PRI, para que cambie el sentido de su voto negativo el cual 
ya manifestó, por ejemplo. Hay unas claves y el bien me lo dijo, son claves para 
estar frente a los alumnos y hay claves administrativas. Ahí hay confusión, cuales 
son las claves que sin hacer examen la Secretaría de Educación Pública otorgó 
las que están en frente de los alumnos o las administrativas. Esas son dudas que 
existen y por eso queremos traer al secretario para que nos aclare y no se siga 
haciendo esta presunción, como él dijo, de que se están tergiversando los 
recursos. Otra, todo mundo sabemos que se hicieron exámenes y que van 
acomodados por una lista de prelación, es decir, quien tenga más aciertos pues va 
en el número uno, y así sucesivamente hasta completar los que hayan hecho el 
examen. Yo aquí tengo un documento, me voy a permitir leerlo, de una maestra 
que hizo su examen y se llama Brenda Angélica Olivares Vázquez, función 
docente, su folio es el 0170017167, examen de ingreso, educación secundaria 
química docente, posición en la lista de prelación número 10. Se supone que con 
este número de prelación de acuerdo al número de asignaciones que se dieron 
pues ella debería de estar dando clases, desde el día de ayer lunes y 



curiosamente no está dando clases porque le dijeron pues que simplemente no 
entró cuando aquí está el documento, si gustan ahorita lo pedo mandar imprimir 
para que conste de que quedó en el número 10, de la lista de prelación y no esta. 
De este tipo de dudas, profesor, precisamente son las que queremos que el 
Secretario de Educación venga y nos explique porque puede ser que haya algún 
error y bueno, por eso es lo que estamos citando al Secretario para que aclare esa 
y muchas otras dudas como las que ya mencionó la Diputada Martha. Les puedo 
mencionar muchas más que traemos, pero yo quiero dejarla ahí, esperemos que 
con esta citación que estamos haciendo al Secretario de Educación Pública y que 
va a ser para los 25 Diputadas y Diputados que conformamos esta Quincuagésima 
Octava Legislatura y que va a ser pública precisamente para que todas esas 
dudas se disipen ahí con él, pues yo no sé a qué le tienen miedo, pues que venga 
y que nos explique y miren, yo creo que la sociedad merece a veces que 
expliquemos cosas que a veces parecen inexplicables. Es cuanto Diputada. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. En uso de la voz la 
Diputada Lety Zepeda ¿ a favor o en contra?. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. Si miren compañeros Diputados, 
hago uso de la voz porque, efectivamente tengo entendido que el Secretario 
estuvo en el Congreso, sin embargo, pues a lo mejor a los Diputados que 
estuvieron presentes en esa reunión que fueron los Diputados profesores y les 
despejo sus dudas y les quedó muy claro todo aquello que le cuestionaron, sin 
embargo, pues somos 25 y yo les pedí, cuando el Secretario tenga una presencia 
aquí en el Congreso, pues convóquenos, particípenos, dígannos, de verdad, es 
sano que todos podamos nosotros pues hacerle llegar aquellas dudas que la 
ciudadanía nos comparte, no es otra cosa más que seguramente el mismo 
ejercicio que ustedes realizaron con él, entonces, creo que es sano, igualmente 
como ustedes lo consideraron en un momento haberlo invitado al Congreso, ha 
estar únicamente con estos cuatro Diputados, yo creo que es muy sano poder 
compartir esa información que a la mejor repitamos el mismo ejercicio que ustedes 
hicieron pero ya en el ámbito de todo el Congreso, y que se puedan despejar las 
dudas, y que también podamos planear el próximo año, y que también lo podamos 
respaldar en lo que sea posible. No encuentro yo el por qué yo pienso que el 
Secretario no se negaría, no le caería mal ir al Congreso y explicar, al contrario, 
haría muy bien para este sospechosísimo que hay, se despejaría este 
sospechosísimo, entonces, yo estoy a favor y los invito a los Diputados de su 
fracción, a usted Diputado Rangel para que apoye esta iniciativa y que se lleve a 
cabo esta reunión, una sesión de trabajo, que se despejen dudas y se le dé el 
apoyo necesario porque ninguno de los Diputados que están aquí, supongo yo, 
están en contra de que Colima tenga una buena educación. No queremos que le 
vaya mal, queremos que le vaya bien, queremos que tenga el presupuesto que 
necesita y queremos también entender que es lo que está pasando y cuáles son 
los razonamientos. Mire usted, cuando un arquitecto pone a cavar un hoyo a un 
albañil y le dice, ahí, ahí y ahí, el albañil no sabe que es lo que está haciendo, ha 
decir, este arquitecto está loco, me pone aquí a cavar hoyos, pero si le dice que 
estamos buscando un drenaje y va por aquí la línea, pues entonces, hay un 



sentido de lo que está sucediendo. Igualmente pasa con la educación, a lo mejor 
nosotros escuchamos una voz, otra voz, los maestros, los alumnos, los padres de 
familia y queremos tener la información fidedigna, ese es el sentido de mi voto. A 
favor. Muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputada. 
Agotadas las participaciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que no alcanza la votación 
reglamentaria. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa por no alcanzar 
la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como asunto totalmente 
concluido. ¿Es cuanto Diputado? 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Es otro punto de acuerdo. Este 
es para citar a la Secretaría de Movilidad. A ver cómo nos va con ese. Dice: el 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa…………….INICIATIVA DE PUNTO DE 
ACUERDO PARA CITAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO………………. 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E . 
 

 
El Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I, 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 Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, misma que se 
presenta al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
En fecha del diez de junio de 2016, se publicó en el periódico oficial “El Estado de 

Colima” la Ley de Movilidad Sustentable Para el Estado de Colima, con su publicación se 
derogo la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial Para el Estado de Colima. 

 
Entre las múltiples cuestiones que regula la Ley de Movilidad Sustentable, se 

encuentra la relativa al otorgamiento de concesiones al transporte público en su 
modalidad de servicio de taxi, estableciendo como requisitos entre otros, que el solicitante 



cuente por lo menos con quince años de servicio ininterrumpido, en el caso de los 
varones, y para las mujeres el plazo se reduce a diez años. 

 
En ese orden de ideas, el día 06 de mayo de 2017, fue publicada en el Periódico 

Oficial "El Estado de Colima" la Declaratoria de Necesidad de Servicio del Transporte 
Público en la modalidad del servicio de taxi para el Estado de Colima. El Resolutivo 
Séptimo en su numeral 1. establece: “Conforme al artículo 275 de la Ley de Movilidad 
Sustentable para el Estado de Colima, tendrán preferencia en las convocatorias 
para el otorgamiento de concesiones individuales para todas sus modalidades los 
conductores de servicio público del Estado, que no cuenten o hayan contado con 
una concesión y demuestren un mínimo de quince años para hombres y diez años 
para mujeres, de antigüedad en la prestación del servicio continuo como trabajo 
principal, siempre y cuando no se encuentren en los supuestos de impedimentos 
para ser concesionario que se establecen en el artículo 279 de la referida Ley”.  

 
Derivado de lo anterior en fecha del día once del mismo mes y año se emitió la 

convocatoria pública para participar en el proceso de otorgamiento de concesiones para la 
explotación del servicio de transporte público individual motorizado (taxi) en la modalidad 
estándar que prestarán servicio en los municipios del estado de colima.  

 
Aun cuando la Ley de movilidad es clara, al señalar como requisito que los 

solicitantes de estas concesiones, cuenten por lo menos con quince años de servicio 
ininterrumpido, en el caso de los varones, y diez para las mujeres, el pasado día, tres de 
mayo del año en curso, el Periódico Ecos de la Costa publicó una nota periodística, donde 
el columnista Luis Fernando Montes escribe “Se acabaron los compadrazgos y los 
amiguismos, ahora las listas para la entrega de taxis se integrarán con verdaderos 
trabajadores del volante que tengan arriba de 25 años en el servicio público, esas 
fueron las instrucciones del gobernador Nacho Peralta que giró a la secretaria de 
Movilidad, Gisela Méndez”,  

 
De lo anterior se desprende que el Ejecutivo del Estado y su Secretaria de 

Movilidad desconocen la Ley que rige su actuar, o en todo caso realizaron su declaración 
con no se que otros fines, pues si por Instrucciones del Gobernador del Estado, se 
estableció que el tiempo de servicio que deberán acreditar los solicitantes de las 
concesiones sea de veinticinco años, el hecho aparte de alarmante, resulta nugatorio, 
irresponsable y sobre todo contrario a lo que establecen la Declaratoria de Necesidad de 
Servicio del Transporte Público en la modalidad del servicio de taxi para el Estado de 
Colima, así como la propia Ley de Movilidad Sustentable. 

 
Por lo anterior, solicitamos la presencia de la Arq. Gisela Irene Méndez, titular de 

la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima, a efecto de realizar una 
reunión de trabajo con los Diputados integrantes de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, con la finalidad de que aclare esa y las demás dudas existentes respecto del 
proceso de otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio de transporte 
público individual motorizado (taxi) en la modalidad estándar que prestarán servicio en los 
municipios del estado de colima. 

 
En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, se emite el siguiente  
 

ACUERDO: 
 



ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, atenta y respetuosamente se cita a una reunión de trabajo a la Arq. 
Gisela Irene Méndez, en su carácter de titular de la Secretaria de Movilidad, del Gobierno 
del Estado de Colima, reunión a celebrarse el día 29 de Agosto del presente año, a las 
13:00 horas, en la sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, dentro de las Instalaciones de 
este H. Congreso del Estado.  

 
Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo al 

funcionario público anteriormente aludido. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 22 DE AGOSTO DE 2017. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ  DIP. CRISPIN GUERRA CÁRDENAS 
 
 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 

RIVERA 
 
 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
 
 
DIP. NORMA PADILLA VELASCO DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 
 
DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 

 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A LA CITATCIÓN 
REALIZADA A LA ARQ. GISELA IRENE MÉNDEZ, TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE COLIMA, PARA CELEBRAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
ESTA H. QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, PARA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2017. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Luis Ladino, 
señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 



Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que no alcanzo la mayoría 
reglamentaria. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo……….¿mande?. Con el resultado de la votación antes señalada se 
desecha el documento que nos ocupa, por no haber alcanzado la votación 
reglamentaria por lo que instruyo su archivo como totalmente concluido. De 
acuerdo, con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso…………….RECESO………… Siendo las 18:44 
dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos, se reanuda la sesión. En el uso de 
la voz el Diputado Eusebio Mesina Reyes.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con el permiso de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados, amigos de los medios. El suscrito 
Diputado…………………….. INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA 
LEY APICOLA DEL ESTADO DE COLIMA………………. 
 
 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
 
 
El suscrito Diputado Eusebio Mesina Reyes y los demás Diputados integrantes 
del Partido Revolucionario Institucional, los Diputados del Partido Nueva Alianza, 
Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, integrantes de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
Decreto por la cual se adicionan la fracción XII, con el corrimiento de la 
subsecuente, al artículo 7; y la fracción XIII al artículo 9; y se reforma la fracción V 
del artículo 58; todos de la Ley Apícola del Estado de Colima; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

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



 
La Norma Mexicana de Miel define al producto denominado Miel y establece las 
especificaciones que éste debe cumplir, así como los métodos de prueba para 
verificar dichos parámetros. 
 
Dicha disposición establece las especificaciones sensoriales, fisicoquímicas y 
microbiológicas que la miel de abeja debe de cumplir. 
 
Asimismo, de manera expresa establece que no se permite el uso de aditivos 
alimentarios para su conservación, diluirla con agua, ni mezclarla con almidones, 
melazas, glucosa, dextrinas, fructosa u otros azúcares. Además de que no se 
permite el uso de inhibidores microbianos.  
 
En ese orden de ideas, a los suscritos iniciadores se nos han acercado diversos 
apicultores para comentarnos una problemática que se está sucintado respecto a 
la comercialización de la miel de abeja en el Estado de Colima. 
 
Dicha problemática consiste en que diversos comerciantes incorporan a la miel de 
abeja aditivos alimentarios para su conservación, la diluyen con agua, la mezclan 
con almidones, melazas, glucosa, dextrinas, fructosa u otros azúcares, e inclusive  
utilizan inhibidores microbianos. 
 
Situación que atenta contra la Norma Mexicana de Miel, afecta la calidad y el 
prestigió de la miel de abeja que se produce en el Estado. Además de que genera 
una competencia desleal entre los productores de miel de abeja que no incurren 
en dichas prácticas. 
 
En ese sentido y con la finalidad de brindar una solución a dicha problemática es 
que los suscritos iniciadores proponemos que se adicione como una obligación de 
la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, el vigilar que 
la miel de abeja que se comercialice en el Estado cumpla con las especificaciones 
sensoriales, fisicoquímicas y demás disposiciones que establece la Norma 
Mexicana de Miel. 
 
Asimismo, se propone establecer como una obligación para los apicultores el 
sujetarse a las disposiciones establecidas por la Norma Mexicana de Miel para la 
comercialización de la miel de abeja. 
 
Además se establece que las violaciones a la disposición señalada en el párrafo 
que precede será sancionada por la Secretaria de Desarrollo Rural con multa de 
diez a quinientas unidades de medida, y en caso de reincidencia, con multa por el 
equivalente de diez a mil unidades de medida y actualización. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 



D E C R E T O 
 
ÚNICO.- SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XII, CON EL CORRIMIENTO DE LA 
SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 7; Y LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 9; Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 58; TODOS DE LA LEY APÍCOLA 
DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 7.- … 
 
I. a la X. … 
 
XI. …; 
 
XII. Vigilar que la miel de abeja que se comercialice en el Estado cumpla con 
las especificaciones sensoriales, fisicoquímicas y demás disposiciones que 
establece la Norma Mexicana de Miel; y 
 
XIII. Las demás que se deriven de la leyes vigentes o que en sus términos, le sean 
asignadas por el Ejecutivo del Estado.  
 
ARTÍCULO 9.- … 
 
I. a la X. … 
 
XI. …; 
 
XII. …, y 
 
XIII. Sujetarse a las disposiciones establecidas por la Norma Mexicana de 
Miel para la comercialización de la miel de abeja. 
 
ARTÍCULO 58.- … 
 
I. a la IV. … 
 
V. Incumplan los artículos 9, fracción XIII, 10, 13, 15, 17, 26, 30 y 49 de esta Ley; 
e  
 
VI. … 

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

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 



Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA, A 22 DE AGOSTO DE 2017 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
_______________________________ 

EUSEBIO MESINA REYES 
 

 
__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO   

 
 

_____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  

 
 

____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   

 
 

_____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA   

 
 

__________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA  

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
____________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  

 
________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
__________________________ 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 
 
 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes compañeras 
y compañeros Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 30 
treinta de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 once horas, 
en las instalaciones del auditorio Carlos de la Madrid Béjar del Poder Judicial del 
Estado, declarado Recinto Legislativo. Finalmente agotados los puntos del orden 
del día solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 
presente sesión, Siendo las 18:47 dieciocho horas con cuarenta y siete minutos 
del día 22 veintidós de agosto del año 2017, declaro clausura la sesión pública 



ordinaria número 19, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año del Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 
 


