
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DOS, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL DÍA ONCE DE ABRIL DEL AÑO 2017, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ Y JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Compañeras y compañeros Diputados hoy miércoles 11 de abril del 2018, se abre 
la Sesión Pública Ordinaria número dos correspondiente al Segundo Periodo 
Ordinario del Tercer  Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por indicaciones del 
Diputado Presidente damos a conocer el siguiente orden del día. 
 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 
1. Lectura del orden del día; 
2. Lista de asistencia;  
3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
4. Propuesta de apertura de un espacio solemne para la toma de 

protesta de ley a la Diputada Verónica Lizet Torres Rolón; 
5. Toma de protesta de ley a la Diputada Verónica Lizet Torres Rolón; 
6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

pública ordinaria número 02, celebrada el 01 de abril de 2018; 
7. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
adicionar un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 15 de la Ley 
de Salud del Estado de Colima; reformar la fracción XXII y adicionar 
una fracción XXIII al artículo 60 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; y adiciona una 
fracción IV al artículo 26 de la Ley para la Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar;  

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Igualdad de 
Género, mediante el cual se propone reformar la fracción III del 
artículo 31 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Colima;  

10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a otorgar 29 pensiones; 

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

Colima, Col., a 11 de abril de 2018. 



 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que se 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, medios de 
comunicación, solicito que el punto número nueve del orden del día pueda ser 
retirado. Ya que desde el inicio de la sesión, bueno, antes de iniciar la sesión, yo 
pedí que especificaran la fecha en la que hubo una reunión y nunca como 
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género,  se citó a una reunión para 
trabajar en este tema, entonces yo pediría que se retirará y ya posteriormente a 
que tuviéramos la reunión, se  presentar ya el dictamen correspondiente. Bueno, 
esto es con respecto a las comisiones, yo creo que cada uno de los Diputados que 
estamos en esta Legislatura presidimos una comisión y bueno, a mí se me hace 
un poquito falta de respeto de que se presenten dictámenes cuando no se sesionó 
y es que me decían ya se revisó y se sesión hace mucho tiempo, y bueno, digo yo 
no me acuerdo pero si me demuestran ustedes que realmente hubo la reunión, 
que se firmó un acta, porque hubo una reunión de trabajo, en donde se va a 
presentar un dictamen, con muchísimo gusto, el audio que me presentaron fue de 
otra reunión en donde estuvo presente el Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia en la Entidad, haciendo una revisión al trabajo al subsistema de 
armonización legislativa, que se contempla en la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Digna. Entonces no hay documento que esté avalando que se reunió la 
comisión para realizar este trabajo. Es cuanto Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. El Diputado Federico Rangel Lozano.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, público que nos hace el favor de acompañarnos, amigas y amigos de 
los medios de comunicación. En relación a la propuesta de la Diputada Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco, está el documento, tanto la grabación como lo que 
corresponde al audio y de hecho se le ofreció que la escuchara y no quiso hacerlo, 
según me informan a mi por parte del área jurídica. Esto se llevó a efecto el día 5 
de junio del año 2017, que por cierto es el Día Mundial del Medio Ambiente, en 
esa fecha sesionamos estuvimos aquí y desde luego que se efecto no sé por qué 
motivo no habrá firmado, hay que ver las asistencias y la cuestión de acudir a la 
sesiones como debe de ser, cada uno de nosotros como Diputados, con la 
responsabilidad que nos caracteriza y también a las sesiones de la comisión, pero 
en este caso debo de señalar que la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
estuvo presente en la sesión. Y aquí está el video y el audio, me informan del área 
jurídica. Sería mi intervención.  



 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 
uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si muchas gracias, nada 
más comentarles, en primer lugar no soy mentirosa, en segundo lugar acabo de 
pasar al área de comunicación, y me mostraron un video, un video nada más, 
estuvo presente el Licenciado Enrique Velasco, y el video que yo vi, el que me 
mostraron aparece en esa reunión, no aparece ni siquiera usted como iniciador de 
la valga la redundancia, iniciativa, estamos presentes, los que integramos esa 
comisión, está presente el Magistrado  Bernardo y estamos viendo, hay una 
presentación que se ve y lo que estamos viendo es un tema de la Ley de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que trata el tema del Sistema de 
Armonización Legislativa, entonces, a mi no me presentaron el audio, yo lo dije 
desde un principio, antes de que iniciara la sesión me dirige tanto al Director del 
Procesos Legislativos como al Director Jurídico y dije, es que ya hace mucho que 
te reuniste, no me acuerdo, simplemente muéstrenme el documento, no me 
mostraron nada por escrito y hace unos minutos, antes de iniciar la sesión, me 
pasaron a ver el video, por lo cual tampoco estaba usted, yo lo vi, en conjunto con 
el Diputado, entonces, no se vale decir o usar esta tribuna, que yo no estuve 
presente, que yo no participé en esta reunión, yo lo que estoy diciendo que pido 
que se retire y posteriormente, la semana pasada, pues hacemos la reunión, a mi 
el día de ayer me habían citado a una reunión para ver un tema en conjunto con la 
Comisión de Igualdad de Género y la de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, vine al Congreso, al final de cuentas se canceló, no hay 
problema, yo entiendo para empatar agendas es muy difícil, pero yo no tenía por 
qué venir a subir a esta tribuna a decir algo que no es cierto. Entonces, hace un 
momento me mostraron un video en donde no es la reunión, sobre el tema que se 
esta comentando. Si gustan, pues pasar el video que yo vi, porque yo nada más vi 
uno, por aquí hablan que hay tres videos, pero a mí me mostraron solo un video, si 
quieren hacemos un receso y vemos los tres videos que están comentando o aquí 
que nos lo pasen los tres y con mucho gusto si yo estuve ahí lo acepto, pero no 
me mostraron y vuelvo, yo quiero ser muy puntual, a mi nada más me mostraron u 
video en donde aparece una reunión con el Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia que está aquí enfrente y en donde estuvimos viendo un tema 
especifico que era el subsistema de armonización legislativa. Que nada tienen que 
ver con la iniciativa que pretende modificar la Ley de la Igualdad para las Mujeres 
y Hombres del Estado de Colima.  Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 
uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano y posteriormente el Diputado o 
les parece que declaremos un receso, muchos quieren hacer uso de la voz en 
este tema.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, Asamblea, público que nos hace el 
honor de acompañarnos, amigos de los medios de comunicación. Yo creo que es 



muy sencillo el tema y aquí ya lo comentó la Diputada, nosotros no hemos 
expresado en ningún momento, la situación o imputar algún epíteto, alguna 
calificación respecto a cierta forma de hablar o de decir con la verdad o con la 
mentira algo, no, no lo hemos hecho así, yo creo que lo más saludable es que se 
revisen los videos y ahí podremos checar, tengo entendido y a mí me informaron y 
eso fue lo que señalé,  del área jurídica, que no había la Diputada querido ver todo 
lo que corresponde a los videos. Entonces, lo más saludable es y eso le pediría de 
favor, Diputado Presidente, pues que se revisen los videos y ahí ya sacamos de 
cualquier duda al respecto. Ese sería mi propuesta antes de continuar con los 
trabajos de esta sesión. Y desde luego verlo en la semana siguiente, no en la 
semana pasada, porque la semana pasada, pues su nombre lo dice, ya aconteció. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Presidente, con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, siendo las 13 horas con 13 minutos, decreto un breve receso. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Continuamos con la sesión porque el video fue encontrado. Tiene el uso de la voz 
la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gracias Presidente, 
pues ya tuvimos oportunidad de ver el video, efectivamente es otro que el que me 
mostraron anteriormente y fue una reunión que se llevó acabo hace ya cerca de 
ocho meses, pues lamentablemente, mi memoria no crean que está al día, 
entonces, si necesitaba haber visto ese video, o al menos un documento que 
comprobara que la reunión si se llevó a cabo hace ocho meses para para hacer la 
revisión a la iniciativa que presentó el Diputado Federico Rangel Lozano, para 
reformar algún artículo de la Ley de Igualdad para los Hombres y las Mujeres del 
Estado de Colima. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada, lo más importante es que queden las cosas claras, y como ya se 
ha demostrado que si hay video. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día. En el uso de la voz el Diputado Luis 
Ladino.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 
Diputadas y Diputados, compañeros que nos acompañan, público en general, yo 
nada más comentar respecto al tema, creo que se ha ido perdiendo la cortesía 
política y lo digo en el sentido de que si la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla, ya 
había comentado que se bajara el tema por una duda que había, yo creo que la 
cortesía política que se debe de dar pues es darle al menos el beneficio de la 
duda, y la petición que había hecho de bajar en un inicio ese punto de acuerdo, o 
en su defecto como lo pidió el Diputado Presidente, hacer un receso y no venir a 
esta tribuna a tratar de querer exponer cosas que tan sencillo era que se hubiera 
aceptado lo que el Diputado había dicho de un receso ir a revisar los videos, y 



digo lo de los videos, porque bueno, ya estamos ariscos, no hace mucho aquí se 
tomó tribuna por no mostrarnos un video. Entonces, creo que la burra no era 
arisca, la hicieron y yo lamento que las cortesías políticas se estén perdiendo en 
este recinto. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. A Continuación solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  En 
cumplimiento de la indicación 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; el de la voz 
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 Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios 
Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputado Nabor Ochoa López; Diputado 
José Adrián Orozco Neri. Ciudadano Presidente, informo a usted que están 
presentes 24 legisladores que integran esta Asamblea. Así mismo, le informo a 
usted que no hay faltas ni justificaciones por las mismas.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado. Una vez verificada la lista de presentes, ruego a ustedes 
compañeras y compañeros legisladores y al público asistente, ponerse de pie, 
para proceder a la declaratoria instalación legal de esta sesión. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las trece horas con veinticinco minutos del día 11 de 
noviembre del año 2018, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria 
número dos correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional y ser válidas las resoluciones que en esta se 
tomen. Pueden sentarse, muchas gracias. En cumplimiento al acuerdo 75 
expedido por esta Legislatura y con fundamento en el artículo 107 del Reglamento 



de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta de apertura de un espacio solemne para efecto de tomarle 
la protesta de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima la Diputada 
Verónica Lizet Torres Rolón, quien es la siguiente en la lista de Diputados de 
representación proporcional del Partido del Trabajo, así como consta en el 
acuerdo 62 expedido por el Instituto Electoral del Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se designa a los Diputados José Adrián Orozco Neri y 
Adriana Lucía Mesina Tena para que se sirvan acompañara a la ciudadana 
Verónica Lizet Torres Rolón al centro del Recinto Legislativo para efecto de la 
toma de protesta de Ley.  
 
Para proceder a tomar la protesta de ley solicito a todos los presentes ponerse de 
píe por favor.  
 
En cumplimiento al artículo 133 de la Constitución local y 23 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, procederé a tomar protesta de Ley. Ciudadana 
Diputada Verónica Lizet Torres Rolón, protesta cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, 
la particular del Estado, las leyes que de ellas emanan y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en 
todo por el bien y la prosperidad de la Unión y del Estado. Y si no lo hiciere así 
que la nación y el pueblo de Colima, se lo demanden.  
 
Bienvenida Diputada a la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, le invito a 
que ocupe su lugar en este Recinto Legislativo y le informo que a  partir de este 
momento con base en lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se incorpora a los trabajos y comisiones que en su 
momento le correspondían al Diputado con licencia Joel Padilla Peña.  
 
Sea bienvenida Diputada Verónica Lizet. De nuevo Diputada sea bienvenida, 
somos una gran familia, todos nos portamos bien aquí. A continuación solicito a la 
Secretaria de  lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 1 celebrada los 
días 1 de abril del año 2018. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Presidente, 
en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la 
sesión pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica 



del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I 
de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación. 
 

 
 
 
 
 
  

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:24 trece horas con veinticuatro 
minutos del día domingo 01 primero de abril del año 2018 dos mil dieciocho, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente 
de la Mesa Directiva, Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la 
sesión ordinaria número 01 uno, quien actuó con los Secretarios, los Diputados 
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián; y por conducto de 
la Secretaría se dio a conocer el orden del día propuesto: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de asistencia;  
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión, y 
apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura; 

 
4. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

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

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

 
6. Asuntos generales;  

 
7. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
8. Clausura. 

 
Colima, Col., a 01 de abril de 2018. 

 
Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobado por unanimidad. 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 01 UNO, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÌA 01 PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
 



 
En el punto 2 del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe Benavides 
Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 17 diecisiete 
de 25 veinticinco Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación los Diputados Miguel Alejandro García Rivera y Nabor 
Ochoa López, así como las Diputadas Martha Leticia Sosa Govea, Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco, Julia Licet Jiménez Angulo, Mirna Edith Velázquez Pineda y 
Leticia Zepeda Mesina. 
 
En el punto 3, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, siendo 
las 13:30 trece horas con treinta minutos, declaró legamente instalada la sesión, y 
ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen. Asimismo, declaró abierto 
el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Colima. 
 
En el punto 4 del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe Benavides 
Florián, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis de 
comunicaciones y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los 
Debates. Propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Por lo 
anterior, se preguntó a los Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones. No hubo observaciones a la Síntesis de Comunicaciones. 
 
En el punto 5 del orden del día, el Diputado Santiago Chávez Chávez dio lectura a 
la iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a ampliar el plazo para el pago de la 
calcomanía fiscal vehicular y del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos 
hasta el 31 de mayo de 2018. Propuesta que fue sometida a la consideración de la 
Asamblea con solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. La cual no 
motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobada por mayoría. 
Posteriormente, se puso a consideración de la Asamblea la iniciativa en mención. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 
quien comentó que él había presentado dos iniciativas, una de ellas referente al 
pago de la tenencia y la otra relativa al pago de la calcomanía vehicular. Manifestó 
que en la primera de las iniciativas, propuso que no se condicionara el subsidio de 
la tenencia vehicular al pago del agua y el predial en los Municipios; por lo que le 
preguntó al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, cuál era el estatus de dicha iniciativa. En lo referente a 
la segunda de sus iniciativas, comentó que se establecía exentar a los ciudadanos 
del pago de la calcomanía fiscal vehicular, respecto de la cual también preguntó 
cuál era su estatus. Dio a conocer que propondría otra iniciativa con la finalidad de 
que el pago de la calcomanía fuera más equitativo. Expuso que, desde su 
perspectiva, no creía que la segunda de sus iniciativas afectara las arcas del 
Gobierno del Estado, puesto que el gobierno estatal había adquirido predios por 
millones de pesos, donado parques y comprado esculturas; acciones que no eran 
prioridad para el Estado de Colima. 
 



Por alusiones personales, hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez 
Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos quien precisó que ambas iniciativas del Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa se encontraban en dicha Comisión; en ese sentido, dio a 
conocer que el impuesto predial le costaría a los colimenses, cuatrocientos 
veinticuatro millones de pesos; por su parte la calcomanía fiscal vehicular, ciento 
ochenta y cuatro millones de pesos. Informó que continuaba realizándose el 
análisis correspondiente, precisando que tenía en su poder los acuses de recibido 
de los oficios que se habían remitido a los Ayuntamientos con la finalidad de 
escucharlos, los cuales hasta el momento no habían emitido respuesta, por lo que 
la Comisión se encontraba a la espera de las respuestas respectivas y con ello 
cumplir con lo establecido en la Ley de Fiscalización. En lo referente a la segunda 
de las iniciativas mencionadas por el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, 
precisó que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos se encontraba a la espera de la respuesta respectiva del 
Gobierno del Estado de Colima. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Ayala Campos quien señaló 
que era muy importante aprobar beneficios que van dirigidos directamente a los 
ciudadanos. Expresó, en relación con lo expuesto por el Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa, que era necesario realizar un análisis y estudio de las iniciativas 
con la finalidad de determinar su factibilidad; exponiendo el caso de que en ciertas 
ocasiones, personas que no vivían con su pareja o que no habitaban su casa, no 
realizaban el pago correspondiente del predial y el agua, lo que ocasionaba que 
no pudieran acceder al subsidio de la tenencia. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien 
le solicitó, al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, que precisara en qué momento se encontraban las 
iniciativas que él había presentado. Expuso, en relación con las cifras citadas por 
el Diputado Santiago Chávez Chávez, que el predio de La Campana le había 
costado al Gobierno del Estado una cantidad similar a lo que le costaría eliminar el 
cobro de la calcomanía fiscal vehicular, precisando que por eso señalaba que el 
gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez en ciertas ocasiones no observaba las 
prioridades y el momento económico tan difícil por el que atravesaban los 
ciudadanos. Expresó que se podría vender el predio de La Campana y con eso 
subsidiar el costo de la eliminación del cobro de la calcomanía fiscal vehicular; o 
inclusive utilizar el recurso para invertirlo en cuestiones de seguridad para el 
Estado. Asimismo indicó que el gobernador debería de acercase más al sentir y 
sufrir de la ciudadanía; así como que contemplara el beneficio que se le otorgaría 
a la ciudadanía, mediante la exención del pago de la calcomanía fiscal vehicular, o 
que por lo menos contemplara la elaboración de un tabulador para realizar un 
cobro equitativo de la citada calcomanía. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano 
quien expresó que el ejercicio de un gobierno federal, estatal, o en el ámbito 
municipal, significa, generar condiciones de desarrollo equilibrado en todos los 



ámbitos, otorgando las mejores respuestas a la ciudadanía. Recordó que todos los 
Legisladores habían aprobado la Ley de Ingresos del Estado de Colima, en la cual 
se contemplaba los diversos tipos de recaudación con los que contaría el 
Gobierno del Estado; y en el mismo sentido lo habían aprobado en el ámbito 
municipal a través de las leyes de ingresos municipales. Respectó a la adquisición 
del predio de La Campana, manifestó que la misma se había realizado con el 
ahorro que se generó con la restructuración del empréstito de los seiscientos 
treinta y ocho millones de pesos, ahorro que se especificó debía de invertirse en 
infraestructura. Recordó que en el gobierno del Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez también se ha invertido en el tema de seguridad pública, lo que puede 
observarse en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en donde se contempla un incremento en los 
elementos de seguridad pública a nivel estatal. En relación con el tema del 
impuesto predial, expuso que el exentar el pago del citado impuesto representaría 
la cantidad de cuatrocientos veinticuatro millones de pesos. Expresó que lo 
importante era otorgar un beneficio para los ciudadanos que poseen un vehículo y 
exentarlos del pago de la tenencia. En lo que respecta a la iniciativa del Diputado 
Luis Humberto Ladino Ochoa mediante la cual propone desvincular el pago del 
impuesto predial y el pago por los servicios de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, para ser merecedores al subsidio del pago de la tenencia; dicha 
iniciativa representa una perturbación a la eficaz medida de recaudación de 
recursos para las arcas de los Municipios, situación por la cual los Ayuntamientos 
habían guardado silencio hasta el momento. Asimismo manifestó que se 
pronunciaban a favor de lo que representa un beneficio para la ciudadanía. 
 
A continuación, hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien realizó 
dos aclaraciones. Expuso que la Secretaria de Movilidad en comparecencia ante 
el Honorable Congreso del Estado de Colima señaló que por año se realizaban 
aproximadamente tres mil cambios de propietario, lo que representaba un ingreso 
aproximado de ciento veinte millones de pesos; y en lo que respecta al pago de la 
tenencia vehicular, representaba un ingreso de cuatrocientos veinte millones, por 
lo que era necesario realizar un análisis referente al cobro de la calcomanía fiscal 
vehicular, con la finalidad de que el mismo estuviera acorde con la economía de 
los ciudadanos. En ese sentido, señaló que se debería de reducir el costo de la 
citada calcomanía, precisando que se podría contemplar un costo de quinientos 
pesos, como se contempla en otros Estados, y así poder apoyar a la ciudadanía. 
Expuso que era necesario que se reflejaran los ingresos que percibe el Estado, en 
las vialidades de la Entidad, puesto que las mismas se encontraban en pésimas 
condiciones. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien 
precisó que el costo para realizar la baja de un vehículo era de dos Unidades de 
Medida y Actualización; y no así cuatro mil pesos como lo había señalado la 
Diputada Norma Padilla Velasco. Asimismo, recordó que el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el 
mantenimiento de las vialidades en los Municipios le corresponde a los 
Ayuntamientos, y no al Gobierno del Estado. 



 
Posteriormente, hizo uso de la tribuna el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien 
manifestó que celebraba que se realizara un ejercicio de revisión y análisis de los 
dictámenes. Expresó que una de las facultades con las que cuenta el Poder 
Legislativo es la de aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del 
Estado de Colima; recordando que en tres ocasiones se habían aprobado por 
parte de todos los Legisladores, en el dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil 
diecisiete. Recordó que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, ambos 
del Estado de Colima para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, había sido 
aprobado por la mayoría de los Legisladores, sino es que por todos; lo que no 
significaba que los citados documentos no pudieran ser motivo de análisis. En lo 
referente al holograma fiscal vehicular, expuso que no existía ninguna propuesta 
en específico que contemplara su revisión con la finalidad de reducir su costo y 
hacerlo más equitativo. Por su parte, en relación con la eliminación de los 
requisitos para acceder al subsidio de la tenencia vehicular, indicó que era de 
suma importancia que los Ayuntamientos se manifestaran al respecto, puesto que 
en su momento se pronunciaron a favor de la iniciativa que se discutió y aprobó en 
la Legislatura pasada, mediante la cual se estableció la forma en cómo se 
accedería al subsidio de la tenencia vehicular, puesto que la misma traía un 
beneficio para las arcas municipales.   
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 17 diecisiete votos a favor y cero en contra, por lo que 
se instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto 6, relativo a asuntos generales, ningún Diputado decidió hacer uso de 
la voz. 
 
En el desahogo del punto 7 del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día miércoles once de 
abril del año dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once horas. 
 
Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, el 
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 14:12 catorce horas con doce minutos, 
del día primero de abril de dos mil dieciocho, declaró clausurada la sesión 
ordinaria número uno. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, los Diputados 
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan 
y dan fe.   
 

 
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

PRESIDENTE 
 



 
DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

SECRETARIO 
DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 
SECRETARIO 

 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. La Diputada Norma Padilla. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputado Presidente. Buenas 
tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a los medios de 
comunicación y a todos mis compañeros que están presentes. Solamente hago 
uso de la voz para pedir una corrección en el acta de la sesión anterior, ahí este, 
en mi participación más o menos como en el renglón número seis, de mi 
participación viene la palabra “tenencia vehicular”, y es “calcomanía vehicular” 
solamente esa corrección por favor, para aprobarla yo también. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Diputada, se toma nota y solicito a la Secretaría que se revise el tema, no 
sabemos cómo lo haya mencionado como para ver lo que se pueda poner. En el 
audio se tiene que revisar.  Se toma nota el planteamiento que hace la Diputada 
Norma y se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de la Sesión 
Ordinaria No. 1, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la 
voz la Diputada Norma Padilla Velasco.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente, solamente para 
solicitar copia del oficio del punto número 18, que es el oficio PE049/18, de una 
recomendación que emite derechos humanos, la presidencia de derechos 
humanos. Y el anexo que hacen ellos también de la recomendación que es 
05/2016. Del punto número 24. 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Diputado, ya estamos en el acta, ya estamos votando el acta.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. ¿No es la síntesis? 



 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. No, 
estamos votando el acta ya. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la acta de referencia.  
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones del 
Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el siguiente punto del 
orden dl día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones de 
la presente sesión.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Diputado Presidente, en virtud de que ya fue enviada por medio electrónico la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 
45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 
fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de la misma y sea insertada de 
forma íntegra en el Diario de los Debates. 
 

Síntesis de Comunicación  
 

1. Oficio SE.OF.128/2018 de fecha 26 de marzo de 2018, suscrito por la 
M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Villa de Álvarez,  a través del cual  el 
Cabildo Municipal aprueba por unanimidad, el envío a este H. Congreso del 
Estado la prórroga vigente hasta el 31 de Octubre del 2018 para los 
ciudadanos comerciantes de ese municipio, para REFRENDAR LICENCIAS 
conforme al giro de su actividad, adjuntando la correspondiente 
certificación. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

2. Oficio No. S. A. 182/2018, de fecha 2 de abril de 2018, suscrito por la C. 
Bertha Alicia Picasso Marín, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Minatitlán, a través del cual  el Cabildo Municipal aprueba 
por unanimidad, la solicitud a esta soberanía para la ampliación del plazo 
en el REFRENDO DE LICENCIAS COMERCIALES en los meses de mayo, 
junio, julio y agosto del 2018. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

3. Oficio No. S. A. 182/2018, de fecha 2 de abril de 2018, suscrito por la C. 
Bertha Alicia Picasso Marín, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Minatitlán, a través del cual  remite la solicitud para la 



condonación del 100% de multas y recargos en el pago del PREDIAL en los 
meses de mayo, junio, julio y agosto del 2018, el cual fue aprobado por 
unanimidad en la sesión ordinaria #35 de fecha 23 de marzo de 2018. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

4. OFICIO No. 016CAPAMi/2018, de fecha 3 de abril de 2018, suscrito por el 
C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la Comisión de Agua potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, (CAPAMI), mediante el 
cual remite solicitud para la condonación del 100% de descuento en multas 
y recargos en pago de AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO 
durante los meses de abril, mayo, junio y Julio. Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 

5. Oficio No. TM-75/2018, de fecha 27 de marzo de 2018, suscrito por la L.I. 
María de los Ángeles Sosa Chávez, Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, mediante el cual solicita a 
esta H. Soberanía emitir el decreto por el cual se apruebe el descuento a 
aplicarse por concepto de multas y recargos durante los meses de abril y 
mayo a los contribuyentes que se pongan al corriente en el pago del 
IMPUESTO PREDIAL correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y anteriores, 
proponiendo que el descuento sea del 100% base. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

6. Oficio No. TM-74/2018, de fecha 26 de marzo de 2018, suscrito por la L.I. 
María de los Ángeles Sosa Chávez, Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, mediante el cual en 
seguimiento al oficio TM-75/2018, por el que se solicita autorice el 
descuento a aplicarse por conceptos de multas y recargos durante los 
meses de abril y mayo de 2018, a los contribuyentes que se pongan al 
corriente en el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 
2018 y anteriores; remite la ESTIMACIÓN DEL IMPACTO 
PRESUPUESTARIO de la solicitud señalada. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 

7. No. Oficio: 365/2018, de fecha 04 de abril de 2018, suscrito por la C. Arq. 
María de los Ángeles Barbosa María, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, mediante el cual solicita la condonación del 
100% en recargos por refrendos en LICENCIAS COMERCIALES Y 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS y por falta de pago oportuno por concepto de 
PREDIALES URBANOS, RÚSTICOS, EJIDALES Y PANTEÓN, en los 
meses de abril y mayo del presente año. Se toma nota y se turna a la 



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

8. OFICIO No. 091/2018 de fecha 22 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. 
Pablo Javier Manzo Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Ixtlahuacán, a través del cual  solicita la autorización para 
realizar descuentos en recargos y multas en el pago del IMPUESTO 
PREDIAL Y DE LICENCIAS COMERCIALES Y DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

9. No. Oficio: 360/2018, de fecha 03 de abril de 2018, suscrito por la C. Arq. 
María de los Ángeles Barbosa María, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, mediante el cual informa a esta Soberanía 
que derivado de la sesión extraordinaria No. 78 del H. Cabildo de 
Coquimatlán, realizada el día 2 de abril del presente, en el sexto punto del 
orden del día rindió protesta como presidente municipal interino de ese H. 
Ayuntamiento el C. Tec. Elec. Esteban Avalos Vázquez, en virtud de que el 
C. Orlando Lino Castellanos solicito licencia para separarse del cargo por 
tiempo indeterminado. Se da cuenta. 
 

10. Oficio SE.OF.127/2018, de fecha 26 de marzo de 2018, suscrito por la 
M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Villa de Álvarez, a través del cual  remite la 
CUENTA PÚBLICA del mes de FEBRERO de 2018. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 

11. Oficio No. SM-114/2018, de fecha 23 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. 
Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Comala, a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de 
ENERO de 2018. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 

12. Oficio No. SM-115/2018, de fecha 23 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. 
Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Comala, a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA del mes de 
FEBRERO de 2018. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
13. Oficio No. SGG. CEQ. 086/2018 de fecha 26 de marzo de 2018, suscrito 

por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, a 
través del cual remite para su análisis y aprobación, iniciativa con proyecto 



de decreto por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado del Predio identificado con clave 
catastral 02-97-102-288-00, inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en los folios reales números 082229, 082230, 082231, 082232, con 
superficie según escritura pública de 38-43-13 hectáreas ubicado en el 
kilómetro 14 de la carretera Colima Manzanillo comunidad de Los Asmoles 
del municipio de Colima, Colima y se autorice al titular del Poder Ejecutivo 
done a título gratuito a favor del Consejo Estatal Agropecuario de Colima, 
A.C. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos; y la Comisión de Planeación 
del Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

14. Escrito de fecha 16 de marzo de 2018, suscrito por la Dra. Gloria Margarita 
Puente de la Mora, Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
mediante el cual da respuesta a la comunicación remitida mediante Oficio 
No. 1802/018, suscrito por la Diputada Juana Andrés Rivera, respecto del 
punto de acuerdo aprobado en la sesión ordinaria número 16, celebrada el 
24 de enero, mediante el cual se le exhorta para que realice las 
verificaciones y/o operativos que conforme a la Ley de la materia le 
facultan, para que los proveedores de las estaciones de gasolina, fijen los 
precios en forma notoria y visible . Se da cuenta y se remite copia a la 
promovente.  
 

15. Oficio circular número 197, de fecha 22 de marzo 2018, suscrito por los 
Diputados Guillermo Aguirre Fonseca y Juan Gabriel Villafaña Covarrubias, 
Primer y Segundo Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual remiten iniciativa por la que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 
 

16. Oficio No. CNHD/QVG/172/2018, de fecha 26 de marzo de 2018, suscrito 
por el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, mediante el cual envía a esta Soberanía el 
Informe Especial sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial, 
elaborado por ese Organismo Nacional para dar cumplimiento a la 
Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
del pasado 15 de noviembre, a fin de que la Ley respectiva se expida a mas 
tardar el 30 de abril de este año. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante; y a 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 

17. OFICIO NUM. INFOCOL/OCP/218/2018 de fecha 04 de abril de 2018, 
suscrito por la Licenciada Rocío Campos Anguiano, Comisionada 
Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima, (INFOCOL), mediante el cual 



solicita la programación de la Sesión Solemne para la rendición de su 
informe anual de actividades ante esta Soberanía, para el día 20 de abril 
del año en curso. Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 

18. OFICIO No: PRE/049/18, de fecha 27 de marzo de 2018, suscrito por el 
Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, mediante el cual solicita la comparecencia 
de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, Colima, ante el Pleno del H. Congreso del Estado, con la finalidad 
de que explique el motivo por el cual no aceptó expresa y fácticamente la 
recomendación número 05/2016. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 
 

19. OFICIO No: PE/048/18, de fecha 27 de marzo de 2018, suscrito por el Mtro. 
Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, mediante el cual solicita la comparecencia  
de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, Colima, ante el Pleno del H. Congreso del Estado, con la finalidad 
de que explique el motivo por el cual no aceptó expresa y fácticamente la 
Recomendación General número 01/2016. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 
Migrante. 
 

20. Oficio núm. 2018/2018, de fecha 05 de abril de 2018, suscrito por el Lic. 
René Rodríguez Alcaráz Magistrado Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual da a 
conocer los estados financieros de 2018, donde se observa la generación y 
aplicación de los recursos que se le asignaron, relativos a Estados e 
Información Contable, Estados e Información Presupuestaria, Información 
Programática,  Ley de Disciplina Financiera y Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos Detallado; anexando un C.D. Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 

21. Oficio SGG.-ARG090/2018, de fecha 03 de abril de 2018, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual 
turna a esta Soberanía para su análisis, estudio y aprobación en su caso, 
las INICIATIVAS DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN de los CC. Rosa  María 
Guadalupe Vadillo Yañez, Irma Guadalupe Chacón Briceño, Julia García 
Barreto, Luis Alberto Zamora Vargas, Marcela del Carmen Magaña Banda, 
Alma Delia Edmee León Carrillo, Guillermina Osorio Ochoa, Héctor Manuel 
Chávez Gutiérrez, Rafael Verduzco Galindo, Ma Teresa Cabrera Dueñas, 
Jorge Ramos Sánchez, Sandra Patricia Ceballos Polanco, Hilario Ramírez 
Deníz, Aridel Morán Aguirre, Ma. Guadalupe Larios Sánchez, Ana Rosa 



García Hernández, Eduardo Castañeda Cortes, Francisco Martínez Alcaráz, 
Mario Negrete Castillo, Ismael Arévalo Pérez, José Antonio de la Cruz 
Hernández Flores, Juan Bonilla Navarro, Rita García, Refugio Chávez 
Gómez, Ana Bertha Lepe Bautista, Elva Cecilia Vázquez Bueno, Ana María 
Sánchez Díaz, Ma. del Refugio Padilla Jiménez, Elsa Berenice Maldonado 
Anguiano y Roberto Rodríguez Rojas; así como 2 INICIATIVAS DE 
PENSIÓN POR VEJEZ, a los CC. Javier García Santiago y Leonor Carriera 
Mendoza. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

22. Circular No. 017, de fecha 03 de abril de 2018, suscrito por la C. Lorena 
Esperanza Oropeza Muñoz, Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la 
LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante la cual, hace del 
conocimiento de esta Soberanía sobre el resultado de la elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los Trabajos del Segundo Mes (abril), dentro 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 
 

23. Escrito de fecha 24 de enero de 2018, suscrito por los integrantes de la 
Mesa de Debates de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, 
A.C., mediante el cual remiten un tanto del Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de Socios, llevada a cabo el día 24 de marzo del presente 
año. Se da cuenta. 
 

24. Oficio No. SELAP/300/958/18, de fecha 20 de marzo de 2018, suscrito por 
el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos, mediante el cual remite el oficio 113.2018.DGVP.166 suscrito por 
el Lic. Edgar Alejandro Guerrero Flores, Director General de Vinculación 
Política de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, 
dando contestación al punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de 
Colima para que realice las verificaciones y operativos que conforme a la 
Ley de la materia le facultan, para que los proveedores de las estaciones de 
gasolina, fijen los precios en forma notoria y visible con la finalidad de 
proteger los derechos de los consumidores. Se da cuenta y se remite 
copia a la promovente.  

 
25. Circular No. 24, de fecha 27 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. Eroy 

Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante la cual, hace del conocimiento de esta 
Soberanía los nombres de los integrantes de la Mesa Directiva que 
presidirá los trabajos del mes de abril del año en curso. Se toma nota y se 
archiva. 

 
26. Oficio Número 316/2018-P.O, de fecha 20 de marzo de 2018, suscrito por 

los Diputados José Esquivel Vargas y Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
Presidente y Secretaria respectivamente del Congreso del Estado de 



Quintana Roo, mediante el cual comunican a esta Soberanía, sobre la 
elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el 
Segundo Mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 
 

27. Oficio SGG.-ARG 098/2018, de fecha 09 de abril de 2018, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual 
turna a esta Soberanía para su análisis, estudio y aprobación en su caso 
Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por la que se reforman los 
artículos 28 párrafo segundo, 122 y 124 párrafo segundo; y se deroga el 
artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales. 
 

28. Oficio No. SGG. 096/2018, de fecha 06 de abril de 2018, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual 
hace llegar a esta Soberanía la relación de los integrantes de la Comisión 
de Planeación y Desarrollo de la Calzada Galván. Se da cuenta. 
 

29. Iniciativa con proyecto de Decreto, suscrita por los integrantes del Grupo 
Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, relativa a reformar el 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO, del Decreto 458, publicado el 17 de marzo 
de 2018 en el Periódico Oficial El Estado de Colima. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

30. Oficio No. 076/2018, de fecha 09 de abril de 2018, suscrito por la Directoral 
General del INTHEC, C.P. Maricela Zamora González, mediante el cual 
remite el proyecto de determinación de los factores de distribución de las 
participaciones federales para el ejercicio fiscal 2018 y su reparto a los 
municipios del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 11 DE ABRIL DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

PRESIDENTE 

 
 



DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ   DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÀN 

SECRETARIO                        SECRETARIO 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. La Diputada Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente, ahora sí, pido por 
favor que me hagan llegar una copia del punto número 18, que es el oficio al 
Presidente Municipal de Villa de Álvarez y la recomendación que es la 05/2016. 
También del punto número 24, solicito una copia del oficio que remite el 
Subsecretario de Enlace Legislativo de Acuerdos Políticos de la PROFECO. Del 
punto número 28, que es el oficio SGG096/2018 del 6 de abril. Es todo gracias. A 
ver si me los pueden hacer llegar hoy por favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada, Se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite a los 
documentos que usted está solicitando. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 
síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pregunta, si alguien tiene alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone 
adicionar un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 15 de la Ley de Salud del 
Estado de Colima, a reformar la fracción XXII y adicionar una fracción XXIII del 
artículo 60 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Colima, y adicionar una fracción IV al artículo 16 de la Ley para la 
Prevención y Atención a la Violencia Familiar. Tiene la palabra el Diputado la 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Una disculpa a la Diputada Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco y en el uso de la voz el Diputado Federico Rangel 
Lozano.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Nuevamente, con su permiso 
Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, honorable Asamblea, 



público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos de los medios 
de comunicación. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el 
presente documento ya fue enviado por vía electrónica a todos los Diputados, con 
fundamento en el artículo 132 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 
dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y 
posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que se inserte en 
forma íntegra en el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
pone a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado 
Federico Rangel Lozano. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra el Diputado Federico 
Rangel Lozano, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Presidente.  
 
DICTAMEN NÚMERO 165 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS COSNTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A 
ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LAS LEYES DE SALUD DEL 
ESTADO DE COLIMA, DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COLIMA Y A LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. 
 
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, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a 
adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Colima, Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Colima y a la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar; de 
conformidad a los siguientes: 
 



A N T E C E D E N TE S  
 

1.-El Diputado Federico Rangel Lozano,así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los Diputados 
Únicos de los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Partido 
del Trabajo, todos ellos integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, 
con fecha 20 de junio de 2017, presentaron ante este Poder Legislativo, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar diversas 
disposiciones a la leyes de Salud del Estado de Colima, de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima y a la Ley para 
la Prevención y Atención de la Violencia Familiar. 

Mediante oficio número DPL/1377/017, de fecha 20 de junio de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
2.-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   I N I C I A T I V A 
 
I.-La iniciativa presentada por el Diputado Federico Rangel Lozano y demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, dentro de su exposición de motivos que la sustentan, señalan lo 
siguiente: 

 
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela garantías 
y derechos específicos que se refieren a la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y al establecimiento de condiciones para el 
desarrollo y desenvolvimiento de los individuos. 

 
El derecho a la protección a la salud y la plena igualdad jurídica de los 
hombres y las mujeres. No obstante, subsisten aún profundas inequidades 
entre ellos, que propician situaciones de maltrato y violencia hacia los 
grupos en condición de vulnerabilidad en función del género, la edad, la 
condición física o mental, la orientación sexual u otros factores, que se 
manifiestan cotidianamente. 
 
Por su alta prevalencia, efectos nocivos e incluso fatales, la violencia 
familiar y sexual es un problema de salud pública que representa un 
obstáculo fundamental para la consolidación efectiva de formas de 
convivencia social, democrática y con pleno ejercicio de los derechos 
humanos. Su magnitud y repercusiones se da tanto en lo biológico -desde 
retraso en el crecimiento de origen no orgánico, lesiones que causan 



discapacidad parcial o total, pérdida de años de vida saludable, 
ITSA/IH/SIDA, hasta la muerte-, como en lo psicológico y en lo social, 
pues existe un alto riesgo de perpetuación de conductas lesivas, 
desintegración familiar, violencia social e improductividad. 
 
La violencia familiar se ejerce tanto en el ámbito privado como público, a 
través de manifestaciones del abuso de poder que dañan la integridad del 
ser humano. Si bien cualquier persona puede ser susceptible de sufrir 
agresiones por parte del otro, las estadísticas apuntan hacia niños, niñas y 
mujeres como sujetos que mayoritariamente viven situaciones de violencia 
familiar y sexual. En el caso de niños y niñas, ésta es una manifestación 
del abuso de poder en función de la edad, principalmente, mientras que en 
el caso de las mujeres, el trasfondo está en la inequidad y el abuso de 
poder en las relaciones de género. La violencia contra la mujer, tanto la 
familiar como la ejercida por extraños, está basada en el valor inferior que 
la cultura otorga al género femenino en relación con el masculino y la 
consecuente subordinación de la mujer al hombre. 
 
Por lo que para combatir la violencia y promover la convivencia pacífica, 
es necesario fomentar relaciones de equidad entre las personas, mediante 
la construcción de una cultura basada en el reconocimiento y respeto de 
los derechos humanos. 
 
Así las cosas, la presente iniciativa pretende incorporar expresamente en 
el texto de la Ley de Salud para el Estado de Colima la obligación de las 
instituciones de salud, tanto públicas como privadas de garantizar la 
aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. 
 
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMS) son disposiciones generales, 
abstractas e impersonales de tipo técnico expedidas por dependencias de 
la administración pública federal. Su objetivo es establecer reglas, 
especificaciones, directrices y características aplicables a un producto, 
proceso o servicio. 
 
En otras palabras, el objetivo de las NOMS es regular cuestiones de alta 
especificidad técnica para dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las normas jurídicas. Su existencia práctica radica en que 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo no pueden realizar personalmente 
todos los actos que permitan "proveer a la exacta observancia de las leyes 
en la esfera administrativa", máxime cuando la regulación involucra 
cuestiones técnicas que pueden variar de manera constante y emergente. 
Esta dinámica requiere de una respuesta pronta que ni el Legislativo ni el 
Ejecutivo pueden dar a los procesos comunes de creación de leyes y 
reglamentos. 
 
La naturaleza jurídica de las NOMS es también singular, ya que 
formalmente constituyen actos administrativos, pero materialmente son 



normas generales que reúnen las características de generalidad, 
abstracción y obligatoriedad. 
 
En esa tesitura la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 tiene por 
objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, 
atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios 
de los servicios de salud en general, y en particular a quienes se 
encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual. 
 
Cabe precisar que dicha norma oficial complementa lo dispuesto por la 
Ley General de Salud, en el sentido de imponer a las instituciones de 
salud privadas integrantes del Sistema Nacional de Salud ciertas 
obligaciones hacia las víctimas de los delitos de violencia familiar y sexual 
contra las mujeres que, por su condición, merecen un trato especial por 
parte de las instituciones médicas de cualquier naturaleza. 
 
Por lo que los motivos que originaron la referida norma se traducen en 
proteger valores tales como la seguridad física, la libertad sexual, la salud 
física, psicológica y social de los menores y la mujer, como seres 
vulnerables al poder físico, ante la inequidad de género. Finalidad que ha 
sido ponderada en las normas internacionales con base en la cual se 
emitió la propia norma nacional. 
 
En ese sentido, la referida disposición es de observancia obligatoria para 
las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las 
prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado 
que componen el Sistema Nacional de Salud. Su incumplimiento dará 
origen a sanción penal, civil o administrativa que corresponda, conforme a 
las disposiciones legales aplicables. 
 
Esto es, los preceptos de dicha norma prevén la aplicación y observancia 
de diversas medidas que deben tomar las instituciones de salud públicas y 
privadas ante personas involucradas en situaciones de violencia familiar o 
sexual, para la promoción de la salud y la prevención y para la detección 
de probables casos y diagnóstico. 
 
Así las cosas, los suscritos iniciadores proponemos que sea incorporado 
un párrafo tercero a la fracción lV del artículo 15 de la Ley de Salud del 
Estado de Colima, con la finalidad de incorporar expresamente en el texto 
del referido cuerpo normativo la obligación de las instituciones de salud 
públicas y privadas en el Estado de seguir la Norma Oficial Mexicana 
NOM-046-SSA2-2005 al momento de atender casos de violencia familiar o 
sexual. 
 
Asimismo se propone adicionar la fracción XXll al artículo 60 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Colima, con el objetivo de establecer como una obligación de la Secretaría 



de Salud y Bienestar Social de asegurar la adecuada implementación de 
la NOM-046-SSA2-2005 mediante la difusión de su contenido y el 
monitoreo de su implementación y acatamiento por todos los profesionales 
de la salud. 
 
Además se propone adicionar la fracción lV al artículo 26 de la Ley para la 
prevención y atención de la Violencia Familiar, para establecer que la 
atención especializada que se proporcione en materia de violencia familiar 
por cualquier institución, se deberá de basar en los criterios a observar en 
la detección, prevención, atención médica y la orientación que se 
proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en 
particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de 
violencia familiar o sexual, establecidos en la NOM-046-SSA2-2005. 
 
Adiciones que permitirán implementar acciones más efectivas para la 
detección, prevención, atención médica y la orientación que se 
proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud que se 
encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, 
especialmente de quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, 
quienes, por su condición, merecen un trato especial por parte de las 
instituciones médicas de cualquier naturaleza.” 

 
II.- 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/706/017 de fecha 08 de septiembre 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. 
 
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 “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 
 

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

 
PRIMERO.-Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en 
los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, determina ser competente para conocer y resolver 
sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto la fracción I del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la fracción III, del 
artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. 



 
SEGUNDO.-Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, 
los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
 
La Norma Mexicana que refiere la presente iniciativa, tiene por objeto 
establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica 
y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de 
salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en 
situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los 
casos. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana, es de observancia obligatoria para las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las 
prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado que 
componen el Sistema Nacional de Salud. Su incumplimiento dará origen a 
sanción penal, civil o administrativa que corresponda, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 
 
De este contexto se establece el derecho a la protección a la salud y la plena 
igualdad jurídica de los hombres y las mujeres. No obstante, subsisten aún 
profundas inequidades entre ellos, que propician situaciones de maltrato y 
violencia hacia los grupos en condición de vulnerabilidad en función del género, 
la edad, la condición física o mental, la orientación sexual u otros factores, que 
se manifiestan cotidianamente.  
 
Por su alta prevalencia, efectos nocivos e incluso fatales, la violencia familiar y 
sexual es un problema de salud pública que representa un obstáculo 
fundamental para la consolidación efectiva de formas de convivencia social, 
democrática y con pleno ejercicio de los derechos humanos. 
 
Por lo que concordamos con la propuesta del iniciador de fomentar la 
aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, en virtud de unificar su aplicación en los 
diversos servicios de salud que se brindan día a día a personas que se 
encuentran en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la 
notificación de los casos. 
 
TERCERO.-La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo 
como base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
 
En nuestro país existe la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que en 
su artículo 1° y en la fracción VII del artículo 40, se establece lo relativo  la 
reglamentación y aplicación de las Nomas Oficiales Mexicanas, que a la letra 
señalan: 

“ARTÍCULO 1°.- La presente Ley regirá en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y 



vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las 
dependencias de la administración pública federal que tengan 
competencia en las materias reguladas en este ordenamiento. 

 
ARTÍCULO 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad 
establecer: 
 
VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán 
observarse en los centros de trabajo y otros centros públicos de reunión;” 

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

 

 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.-Se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 15 de la 

Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar de la manera siguiente: 

Artículo 15.- […] 

I a la III […] 

IV.[…] 

[…] 

Para efectos de la presente fracción los prestadores de servicios de salud 
podrán apoyarse en las Guías de Práctica Clínica y los medios electrónicos de 
acuerdo con las normas oficiales mexicanas que se encuentren vigentes, así 
como sus reformas y sean aplicables relativas a la detección, prevención, 
atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los 
servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren 
involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual. 

 

 

SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXII y se adiciona una fracción XXIII al 
artículo 60 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 



 

Artículo 60.- […] 

 

I a la XXI […] 

 

XXII. Procurar la adecuada implementación de la NOM-046-SSA2-2005, así 
como todas las normas oficiales mexicanas aplicables vigentes y sus 
reformas, mediante el fomento de su contenido por todos los profesionales de 
la salud; y  

 

XXIII. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 

 

TERCERO.-Se reforman las fracciones II y III, y asimismo se adiciona una 
fracción IV al artículo 26 de la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar, para quedar como sigue: 

 

Artículo 26.- […] 

I.[…] 

II. Será libre de prejuicios de género, raza, condición biopsicosocial, religión o 
credo, nacionalidad o de cualquier otro tipo, y se abstendrá de asumir entre sus 
criterios de solución patrones estereotipados de comportamientos o prácticas 
sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación 
entre las personas; 

 

III. Se basará en modelos psicoterapéuticos adecuados y específicos para 
personas con perfiles definidos, y programas susceptibles de evaluación; y 

 



IV. Se basará en los criterios a observar en la detección, prevención, 
atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios 
de Ios servicios de salud en general y en particular a quienes se 
encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, 
establecidos en la NOM-046-SSA2-2005, así como todas las normas 
oficiales mexicanas aplicables vigentes y sus reformas. 

 
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. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 11 de Abril de 2017 

 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

 

      Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                                      

                      Secretaria                                                                             

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias al Diputado Federico Rangel Lozano. Con fundamento en los artículos 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, 
se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 



y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas,  A favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor, 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra a favor. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Eusebio Mesina, a favor. 
 



DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a 
favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 
Ceballos, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Igualdad y Género mediante el 
cual se propone reformar la fracción III del artículo 31 de la Ley para la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente. En virtud de que el presente documento ya fue enviado vía 
electrónica a todos los Diputados, con fundamento en el artículo 132 segundo 
párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a 
la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. Solicitándole que se inserte en forma íntegra en el diario de los 
debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
pone a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco Rangel Lozano. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior  
 



DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra la Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO LOZANO. Gracias 
Diputado Presidente. 
 

DICTAMEN NÚMERO 1° ELABORADO POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD 
DE GÉNERO, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON 
PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A ADICIONAR UNA FRACCIÓN XI, 
HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LAS 
SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE COLIMA. 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Igualdad de Género, 
nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa 
de ley con proyecto de decreto, relativa a adicionar una fracción XI, haciéndose 
el corrimiento correspondiente de las subsecuentes fracciones, del artículo 31 de 
la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima; de 
conformidad a los siguientes: 

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

1.-El Diputado Federico Rangel Lozano y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fecha 21 de abril de 
2016, presentaron ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, relativa a adicionar una fracción XI, haciéndose el corrimiento 
correspondiente de las subsecuentes fracciones, del artículo 31 de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima. 

Mediante oficio número DPL/354/2016, de fecha 21 de abril de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a esta Comisión de Igualdad de Género, la iniciativa ya descrita, para 
efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
2.- 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   I N I C I A T I V A 
 

I.- La iniciativa presentada por el Diputado Federico Rangel Lozanoy demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en la exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente 

que: 

 

“La discriminación es un fenómeno de larga data y que por desgracia se ha presentado a 
lo largo de toda la historia de la humanidad, desde sus más remotas épocas que 
lamentablemente todavía subsiste actualmente en nuestros días. A pesar de ello, los 
esfuerzos tendientes a erradicarla y a lograr por tanto el goce efectivo de los Derechos 
Humanos han sido más bien recientes.  
 
Al respecto, la Carta de la Naciones Unidas de 1945, en su Preámbulo postuló la 
afirmación de la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana, así como la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas, y señaló la práctica de la tolerancia y 
la convivencia pacífica como un medio para mantener la paz y seguridad internacionales. 
Asimismo, en su artículo 1 señaló entre los propósitos de la Organización de las 
Naciones Unidas, desarrollar y estimular el respeto a los Derechos Humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinciones por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión.  
 
En el caso de nuestro país la igualdad de derechos ha estado presente prácticamente 
desde nuestros primeros documentos constitucionales, no obstante lo anterior, la 
igualdad de derechos no ha sido una realidad y la discriminación es un fenómeno que se 
ha presentado a lo largo de toda nuestra historia, afectando gravemente a nuestra 
sociedad, lesionando a individuos y a grupos que se han visto afectados en el goce de 
sus derechos y que han padecido de manera crónica los efectos del abuso constante y 
de la discriminación sistemática y estructural en su contra.  
 
En este sentido y a pesar de que el trabajo es un derecho fundamental de las personas 
para lograr su desarrollo, individual, económico y social, para las mujeres mexicanas 
este derecho está fuertemente vulnerado sobre todo tomando como contexto una 
sociedad machista, en la cual la igualdad de género tiene aún un gran trecho por 
recorrer. 
 
Cuatro de cada 10 mexicanas de más de 14 años forman parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), sin embargo la falta de igualdad con los hombres las 
hace sentir frustradas laboralmente, arroja el estudio "Mujer mexicana, éxito y 
competitividad laboral" de la firma Adecco.  
 
Un 62% de las mujeres en el país opinan que no tienen el mismo reconocimiento que los 
varones en cuestión profesional, refiere por su parte la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE).  
 
Dos de cada 10 mujeres no se consideran exitosas por la falta de oportunidades 
laborales (59%); vive descuido de su familia (22%) enfrenta la preferencia de género 
para ciertas posiciones, de acuerdo con el documento antes mencionado. 
 
La presencia femenina ha crecido rápidamente en los sectores productivos, sin embargo 
tres de cada 10 encuestadas reconocieron sentirse ‘estancadas' en su oficio o profesión 



por carecer de oportunidades para ascender, el (51%) reconoce la falta de un incremento 
salarial y falta de reconocimiento profesional (29%).  
 
Aunque ocho de cada 10 entrevistadas se consideran exitosas, un 45% opina sentirse 
bien porque puede cumplir con sus objetivos de vida, mientras el 26% lo adjudica al 
balance entre sus intereses personales y profesionales. El 20% finca sus triunfos en la 
búsqueda constante de retos.  
 
Las mujeres en el país suelen vivir una eterna desigualdad por factores como 
desempeñar una doble jornada. Adicional a su empleo se encargan del trabajo 
doméstico y esto último no se toma en cuenta por no generar ganancias económicas, 
indica la investigadora de la UNAM Patricia Rodríguez López.  
 
En sus hogares, generalmente asumen predominantemente el cuidado psicológico y 
emocional de los demás, además de una responsabilidad mayor o total en la formación 
de los hijos, entre otras tareas.  
 
Esto ocasiona un estado de estrés permanente. La mujer fomenta la idea de que el 
equilibro entre trabajo y vida personal es responsabilidad únicamente de ella, lo cual 
genera estados de culpa continua. 
 
 "Al primer problema con los hijos, sienten que son las únicas irresponsables, en lugar de 
compartir ese estado con quienes las rodean. La añeja carga social y cultural de su rol 
sigue teniendo mucho peso". 
 
Lo que prevalece en nuestra sociedad, "son mujeres con pocas condiciones laborales 
adecuadas a su preparación, el 38% de las jóvenes con licenciatura no ejercen su 
carrera, dos de cada tres profesionistas ganan menos de tres salarios mínimos y las 
tasas de desocupación son más altas en las mujeres con mayor instrucción", menciona 
la citada investigadora de la UNAM. 
 
 Independientemente del nivel de instrucción, en una mismo trabajo u oficio, los varones 
siguen teniendo una mayor preferencia para los ascensos o capacitaciones y mejores 
oportunidades laborales, simplemente por roles machistas.  
 
Otra realidad es que entre más alto el puesto, las diferencias de género e ingreso se 
amplían. Hay pocas mujeres a nivel de gerencias o directivos, agrega la especialista. En 
las grandes empresas, ocho de cada 10 directores son hombres.  
 
"Ellas pueden tener las mismas responsabilidades y cargos similares, pero ganan 
menos. Si son madres se les castiga por no tener disponibilidad de tiempo, viajar o 
cambiar de residencia", afirma Patricia Rodríguez, también integrante de la Unidad de 
Investigación Economía Fiscal y Financiera de la UNAM.  
 
A ello se suma, el que en la época presente hay una mayor cantidad de jefas de familia, 
madres solteras o sin pareja que asumen el doble papel de ser la única fuente de 
sustento económico del hogar y la responsabilidad completa de la formación y cuidado 
de los hijos.  
 
Con esta visión hemos venido presentando iniciativas con el objetivo de que se 
robustezca en todos los apartados la legislación respectiva, que se traduzca en políticas 
públicas integrales a nivel estatal y municipal, en coordinación con el gobierno federal 
que incidan en el respaldo integral a las jefas de familia y en su totalidad el enfoque de 
equidad de género. 
 



En este sentido es que la presente iniciativa tiene como fin único fomentar en todas y 
cada una de las fuentes de trabajo la igualdad no solo entre hombres y mujeres si no 
también respecto a las personas que tienen alguna discapacidad, o que pertenecen a la 
diversidad sexual, evitando cualquier tipo de discriminación, es decir, se fomenta la 
participación igualitaria de oportunidades laborales como lo son los ascensos, las 
capacitaciones, entre otras.” 

 

II.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del 
criterio técnico y dictamen del impacto presupuestario respecto a la iniciativa 
señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/190/2016, de 
fecha 17 de octubre de 2016; 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, la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Planeación y 
Finanzas de Gobierno del Estado, emitió respuesta mediante oficio 
D.G.J./124/2016de fecha 26 de octubre de 2016, el cual refiere que la iniciativa 
sujeta a análisis, no involucra costo alguno para su implementación, pues 
únicamente impulsa y genera condiciones de igualdad de derechos en el 
ámbito laboral y educativo para las mujeres y varones, sin implicar por ende 
algún impacto en el presupuesto, así mismo refiere que los aspectos a los que 
se refiere el Congreso del Estado, para la reforma y adición de la Ley para la 
lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, sí muestran 
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo de Colima 2016-2021, en los 
temas específicos de la Equidad Laboral y Fortalecimiento a la prevención y 
atención a las Víctimas de Violencia de Género, en su Eje Transversal Nº 2, 
Colima Equitativa, en lo relativo a impulsar la equidad en el ámbito laboral; 
crear incentivos para que las empresas brinden mayores oportunidades 
laborales y salarios más justos a las mujeres y a las personas con 
discapacidad, propone la  creación de incentivos, en coordinación con los 
ámbitos federal y municipal, para impulsar la equidad en el mercado laboral y 
apoyar a las jefas de familia; crear una agenda estatal para impulsar la equidad 
en el ámbito laboral; fortalecer la prevención y la atención a las víctimas de 
violencia de género; promover la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género; fortalecer la difusión de la equidad de género en la 
sociedad cólmense y apoyar la participación social en proyectos con este 
enfoque; otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de 
hombres y mujeres en un marco de igualdad; y finalmente en la capacitación y 
sensibilización para erradicar la discriminación de género en Colima. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión de Igualdad de Género, mediante citatorio emitido por la 
Presidenta 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 en los siguientes: 



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

 
PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto por la fracción I del artículo 33 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las fracciones 
I y II del artículo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, esta Comisión de Igualdad de Género, es competente 
para conocer respecto a crear una conciencia ciudadana de igualdad entre el 
hombre y la mujer, formulando las propuestas que considere convenientes y 
lo relacionado con programas y acciones de los tres órdenes de gobierno 
encaminados a la atención y superación de las mujeres; formulando las 
propuestas que considere convenientes. 

 

SEGUNDO.- Una vez analizada la iniciativa presentada por el Diputado 
Federico Rangel Lozano y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, esta Comisión dictaminadora determina su 
viabilidad bajo las premisas que se señalan en párrafos subsecuentes.   

 
En principio, se debe tener presente la obligación que tiene este Poder 
Legislativo en emitir normas legales con restricto apego a los derechos 
humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, así como en los tratados 
internacionales que México ha firmado; siendo uno de ellos el inherente a que 
toda persona debe gozar de una vida libre de discriminación, donde el Estado 
debe garantizar la erradicación de toda expresión denígrate, atestiguar la 
reparación del daño y la no repetición del acto.  
 
Aunado a ello, la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral 
y No Discriminación es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a 
los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral 
y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los 
trabajadores. 
 
Esta certificación está dirigida a todos los centros de trabajo públicos, privados 
y sociales establecidos en la República Mexicana, de cualquier tamaño, sector 
o actividad. Para obtenerlo, los centros de trabajo deberán recibir una auditoría 
de tercera parte, para verificar que sus políticas y prácticas cumplen con los 
requisitos de igualdad laboral y no discriminación. 
 
Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y no 
discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y 
capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para 
prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de 



corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras 
y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.  
 
Esta certificación de los centros de trabajo, públicos y privados, a partir de la 
referida Norma, contribuye a cerrar la brecha de la desigualdad entre hombres 
y mujeres en el campo laboral.  
 
Así mismo, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 30 de noviembre de 
2012, estableció las pautas para impulsar la inclusión y la igualdad sustantiva 
en México. Con ello, se promueve la igualdad y el equilibrio en las relaciones 
laborales, fortalece la protección de los derechos de las y los trabajadores y 
promueve la generación de empleos formales.  
 
Ante tales premisas, esta Soberanía  realiza esfuerzos para que la igualdad 
entre mujeres y hombres sea una realidad en todos los ámbitos sociales, que 
se mitigue todo acto de discriminación por cuestiones de sexo, así como que 
todas las personas vivamos en entornos con igualdad de oportunidades 
laborales.  
 
TERCERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
artículo 1° eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en 
los tratados ratificados y garantiza la protección más amplia para las personas, 
en este sentido obliga a las autoridades, en el ámbito de sus competencias a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En su artículo 4° establece la igualdad del varón 
y la mujer ante la ley, y en su artículo 123 determina que para trabajo igual 
debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 
 
De ahí que el artículo 2º de la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre de 1948, dispone que: 

 
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica 
o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”. 

 
En ese orden de ideas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, en su artículo 2º señala:  

 
“Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de 
las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar 
aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo 
de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural 
y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes 
de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos”. 



 
De las disposiciones señaladas, se puede establecer que guardan relación con 
las pretensiones de los diputados iniciadores, en razón de que si no se 
garantiza el acceso, permanencia y asenso en el área laboral, indistintamente 
para todas las personas sin distingo sexista alguno, se estaría violentando el 
derecho humano a una vida libre de discriminación.  
 
Por otra parte, en uso de las facultades que nos otorga el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, los 
integrantes de esta Comisión que dictamina, concordamos en reformar la 
fracción III del referido artículo 31 de la Ley en estudio, en el entendido de que 
esa fracción ya aborda el tema del trabajo, más solo señala el acceso a este, 
luego entonces, el texto que proponen los iniciadores sería enriquecido con 
dicho término, como ya lo menciona la fracción señalada, consecuentemente, 
solo sería reformada la fracción III y no la adición de una nueva como lo 
propone el iniciador.  
 

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 la fracción III del artículo 31 de la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, para quedar como sigue:  

Artículo 31[…] 

I. a II… 

III. Vigilar y fomentar el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y 
a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, así como a la 
formación profesional y la capacitación; de igual forma, que no sean 
vulnerados en razón de género o discapacidad, cualquiera que éste 
sea; 

IV. a XII. …  

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. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 11 de abril de 2017 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 

Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco 
Presidenta 

 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias al Diputado Federico Rangel Lozano. Con fundamento en los artículos 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, 
se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 

 
 
 

Dip. Eusebio Mesina Reyes 
Secretario 

 
 
 

Dip. Adriana Lucía Mesina Tena    
Secretaria 

 



DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos por la afirmativa. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor 
DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, 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 LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor, 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, a favor 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a 
favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 
Ceballos, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a otorgar 29 pensiones. Tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias. Gracias Diputado 
Presidente, y con su permiso y con el permiso de mis compañeros Diputados que 
integran la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, Diputadas, 
amigos que nos acompañan, amigos de los medios de comunicación. Con el 
permiso de todos ustedes. En virtud de que el presente documento ya fue enviado 
vía electrónica a todos los Diputados, con fundamento en el artículo 132 segundo 
párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a 
la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. Solicitándole que se inserte en forma íntegra en el diario de los 
debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
pone a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente.  
 

DICTAMEN NÚMERO 226 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A VEINTINUEVE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 



RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR INVALIDEZ, 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 veintinueve  iniciativas con proyecto de decreto, relativas a otorgar 
pensiones por invalidez, 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 de números, DGCH/2862/2017, de fecha 27 de noviembre del 2017, 

DGCH/0184/2018, de fecha 29 de enero del 2018, DGCH/0224/2018, de fecha 02 de febrero 

del 2018, DGCH/0223/2018, de fecha 07 de febrero del 2018, DGCH/0196/2018, de fecha 30 

de enero del 2018, DGCH/2822/2017, de fecha 27 de noviembre del 2017, 

DGCH/2975/2017, de fecha 01 de diciembre del 2017, DGCH/0222/2018, de fecha 31 de 

enero del 2018, DGCH/0133/2018, de fecha 23 de enero del 2018, DGCH/3111/2017, de 

fecha 19 de diciembre del 2017, DGCH 2760/2017, de fecha 13 de noviembre del 2017, 

DGCH/2707/2017, de fecha 27 de octubre del 2017, DGCH/2671/2017, de fecha 06 de 

noviembre del 2017, DGCH/3121/2017, de fecha 20 de diciembre del 2017, 

DGCH/2929/2017, de fecha 29 de noviembre del 2017, DGCH/3015/2017, de fecha 07 de 

diciembre del 2017, DGCH/2992/2017, de fecha 06 de diciembredel2017, DGCH/3041/2017, 

de fecha 11 de diciembre del 2017, DGCH/2991/2017, de fecha 05 de diciembre del 2017, 

DGCH/2740/2017, de fecha 15 de noviembre del 2017,  1044/2017 de fecha 12 de diciembre 

del 2017, DGCH/2793/2017, de fecha 29 de noviembre del 2017, No. 2098/2017, de fecha 14 

de noviembre del 2017, DGCH/2766/2017, de fecha 10 de noviembre del 2017, 

DGCH/2659/2017, de fecha 19 de octubre del 2017, DGCH/2915/2017, de fecha 28 de 

noviembre del 2017, DGCH/3091/2017, de fecha 18 de diciembre del 2017, 

DGCH/2053/2017, de fecha 13 de diciembre del 2017 y DGCH/0225/2018, de fecha 07 de 

febrero del 2018, la Secretaría General de Gobierno remitió a este H. Congreso del Estado, 

veintinueve iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que se contienen solicitudes de 

pensiones por invalidez, jubilación, vejez, viudez y orfandad, a favor de los CC. Martín García 

Espinoza, Laura Esther Ruíz Corona, Norma Cristina Amador Chávez, Blanca Estela del 

Refugio Alfaro de Anda, Gabriela Parra Gómez, J Jesús Morales Hernández, María Elena 



Rodríguez Vargas, José Luis Cruz Gálvez, Francisco Quintero Robledo, Fátima Isabel 

Gutiérrez Sánchez, Evaristo Valdovinos Licea, Antonio Castro Bautista, Guillermo Noel 

Carmona Villalobos, Rosendo García Lozano, Juventino Larios Rodríguez, Ma. del Carmen 

Rojas Ramírez, Francisco Netzahualcóyotl Pizano Lemus, Juan Ramón Mier Castro, 

Leonardo Flores Castañeda, Oscar Javier Hernández González, Luis Armando Rosas 

Cobián, Enriqueta Espino Lomelí y Sofía Guadalupe, José Salvador y María del Rosario de 

apellidos Romero Espino, Silvia Eugenia Godínez Prado, Norma Macías Calleros, Ma. del 

Carmen Ochoa Larios, María Rosario Orozco Tejeda, Hermelinda Aguayo Gaitán, Ana María 

Arellano Sánchez y Esthela Macías Carbajal. 

  

2.- Mediante oficios con números DPL/1875/018 de fecha 28 de febrero de 2018, 
DPL/1913/018 de fecha 01 de abril de 2018, DPL/1891/018 de fecha 18 de marzo de 2018,  
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron 
a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las 
iniciativas ya descritas en el párrafo que antecede, para efecto de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

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

Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 69, fracción IX, de la Ley de 

los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 

Estado de Colima, mediante oficios de números DGCH/2862/2017, de fecha 27 de 

noviembre del 2017, DGCH/0184/2018, de fecha 29 de enero del 2018, DGCH/0224/2018, 

de fecha 02 de febrero del 2018, DGCH/0223/2018, de fecha 07 de febrero del 2018, 

DGCH/0196/2018, de fecha 30 de enero del 2018, DGCH/2822/2017, de fecha 27 de 

noviembre del 2017, DGCH/2975/2017, de fecha 01 de diciembre del 2017, 

DGCH/0222/2018, de fecha 31 de enero del 2018, DGCH/0133/2018, de fecha 23 de enero 

del 2018, DGCH/3111/2017, de fecha 19 de diciembre del 2017, DGCH 2760/2017, de fecha 

13 de noviembre del 2017, DGCH/2707/2017, de fecha 27 de octubre del 2017, 

DGCH/2671/2017, de fecha 06 de noviembre del 2017, DGCH/3121/2017, de fecha 20 de 

diciembre del 2017, DGCH/2929/2017, de fecha 29 de noviembre del 2017, 

DGCH/3015/2017, de fecha 07 de diciembre del 2017, DGCH/2992/2017, de fecha 06 de 

diciembredel2017, DGCH/3041/2017, de fecha 11 de diciembre del 2017, DGCH/2991/2017, 

de fecha 05 de diciembre del 2017, DGCH/2740/2017, de fecha 15 de noviembre del 2017,  

1044/2017 de fecha 12 de diciembre del 2017, DGCH/2793/2017, de fecha 29 de noviembre 

del 2017, No. 2098/2017, de fecha 14 de noviembre del 2017, DGCH/2766/2017, de fecha 10 

de noviembre del 2017, DGCH/2659/2017, de fecha 19 de octubre del 2017, 

DGCH/2915/2017, de fecha 28 de noviembre del 2017, DGCH/3091/2017, de fecha 18 de 

diciembre del 2017, DGCH/2053/2017, de fecha 13 de diciembre del 2017 y 

DGCH/0225/2018, de fecha 07 de febrero del 2018,  solicitó al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, la iniciación del trámite para autorizar pensiones por invalidez, jubilación, vejez, 

viudez y orfandad, a favor de los CC. Martín García Espinoza, Laura Esther Ruíz Corona, 

Norma Cristina Amador Chávez, Blanca Estela del Refugio Alfaro de Anda, Gabriela Parra 

Gómez, J Jesús Morales Hernández, María Elena Rodríguez Vargas, José Luis Cruz Gálvez, 



Francisco Quintero Robledo, Fátima Isabel Gutiérrez Sánchez, Evaristo Valdovinos Licea, 

Antonio Castro Bautista, Guillermo Noel Carmona Villalobos, Rosendo García Lozano, 

Juventino Larios Rodríguez, Ma. del Carmen Rojas Ramírez, Francisco Netzahualcóyotl 

Pizano Lemus, Juan Ramón Mier Castro, Leonardo Flores Castañeda, Oscar Javier 

Hernández González, Luis Armando Rosas Cobián, Enriqueta Espino Lomelí y Sofía 

Guadalupe, José Salvador y María del Rosario de apellidos Romero Espino, Silvia Eugenia 

Godínez Prado, Norma Macías Calleros, Ma. del Carmen Ochoa Larios, María Rosario 

Orozco Tejeda, Hermelinda Aguayo Gaitán, Ana María Arellano Sánchez y Esthela Macías 

Carbajal, respectivamente. 

 

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

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

 

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

 

a) Las iniciativas presentadas por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder 

Ejecutivo, en su exposición de motivos que las sustenta, argumenta sustancialmente lo 

siguiente: 

 

 

I)       Que el C. Martín García Espinoza, nació el día 30 de enero de 1958, de conformidad a la 
certificación del acta de nacimiento No. 40, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 01 de septiembre del 2017, acreditando una edad de 59 
años, contando con una antigüedad de 25 años,07 meses 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 nueve días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 
cuenta con un Dictamen de Invalidez (ST-4),con carácter definitivo, expedido por la Dirección de 
Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
elaborado el día 01 de junio del 2017, en la cual se diagnosticó Nosológico de Hemiplejia Izquierda, 
Etiológico de Proceso Cerebral Isquémico y Anatomo funcional de disminución en la movilidad de 
hemicuerpo izquierdo que limita en forma moderada la deambulación y manipulación de objetos en 
extremidad superior izquierda, dificultando las actividades de la vida diaria y laborales, por lo que su 
pronóstico para desempeñar trabajo remunerado es malo. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de Policía, plaza de confianza. 
 

Que la C. Laura Esther Ruíz Corona, nació el día 16 de febrero de 1962, de conformidad a la 
certificación del acta de nacimiento No. 513, correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial 
del Registro Civil de Colima, Colima, el día 15 de febrero de 1989, acreditando una edad de 55 años, 



contando con una antigüedad de 18 años, 10 meses de servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los quince días del mes de febrero del 
año dos mil dieciocho. 

 
cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 02 de septiembre del 2016, por un 
Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar, con Cédula Profesional de Especialidad No. 
3414344 en la que hace constar que la trabajadora no puede desempeñar al 100% por enfermedades 
Crónico Degenerativas que padece como son: Diabetes Mellitus tipo II, Hiperlipidemia mixta de difícil 
control, y epifora constante, pérdida parcial de la visión, arritmia supra ventricular y cardiopatía 
isquémica, por lo que dictamina que se debe de incapacitar en forma definitiva de sus actividades 
laborables. La segunda constancia médica expedida el 02 de enero del 2018, por un Cardiólogo 
Intervencionista, con Cédula Profesional de Especialidad No. 5114148, en la cual hace constar que la 
paciente es portadora de Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensión arterial sistémica, con componente 
importante de hiperreactividad, arritmia cardiaca supraventricular tipo taquicardia auricular ectópica, 
dislipidemia mixta  con hipercolesterolemia e hiperlipidemia, y cardiopatía isquémica no 
ateroesclerótica, curso con angina de pecho por estrés, síndrome parecido a enfermedad de Tako-
tsubo, además de trastorno de ansiedad tipo ansiedad-depresión, todo ello bajo control, con periodo 
de exacerbaciones y remisiones, por lo que sugiere incapacidad definitiva de sus actividades 
laborales. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Prims. Mat. y Noct. “Ignacio Manuel Altamirano”, 
desempeñándose en la Esc. Prim. de tiempo completo “María Esther Ochoa Mendoza”, de 
Coquimatlán, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Mtra. de Gpo. C/M II Nivel “C” de Base y Mtra. de Gpo. II Provisional. 
 

II)       Que la C. Norma Cristina Amador Chávez, nació el día 09 de octubre de 1968, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 2095, correspondiente al mismo año, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado, el día 16 de marzo del2007, acreditando una edad de 49 
años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida 
por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO “Profr. Gregorio Torres Quintero”, de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de P. de Ens. 
Sup. Tit. “C” II con 40.0 horas de Base. 
 

III)        Que la C. Blanca Estela del Refugio Alfaro de Anda, nació el día 22 de octubre de 1965, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 2089, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 23 de febrero del2015, acreditando una 
edad de 52 años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha quince días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO “Profr. Gregorio Torres Quintero”, de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de P. de Ens. 
Sup. Tit. “C” II con 40.0 horas de Base. 
 

IV)       Que la C. Gabriela Parra Gómez, nació el día 02 de noviembre de 1963, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 2311, correspondiente al mismo año, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado, el día 28 de abril del2006, acreditando una edad de 54 
años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida 
por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha quince días del mes de enero del año dos mil dieciocho. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Secundaria Matutina No. 1 “Francisco Hernández 
Espinosa”, se desempeña actualmente en las Escuelas Matutina No. 1 y Vespertina No. 4 “Salvador 



Cisneros Ramírez”, que funcionan en esta ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrática de Secundaria II con 40.0 horas de Base. 
 

V)        Que el C. J Jesús Morales Hernández, nació el día 21 de febrerode1967, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta No. 742, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado, el día 25 de febrero del2013, acreditando una edad de 50 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 octubre del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente 
de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial “A”, 
plaza de confianza. 
 

VI)        Que la C. María Elena Rodríguez Vargas, nació el día 28 de febrero de1965, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 2769, correspondiente al mismo año, expedida 
por la Oficial del Registro Civil de Acapulco, Guerrero, el día 27 de diciembre del 2006, acreditando 
una edad de 52 años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, a 
los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, a los veinticinco 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

VII) Que el C. José Luis Cruz Gálvez, nació el día 08 de noviembre de 1961, según lo acredita 
con la certificación de nacimiento del acta No. 2324, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 20 de julio del2016, acreditando una edad de 
56 años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha quince días del mes de enero del año dos mil dieciocho. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 “Salvador Cisneros 
Ramírez”, se desempeña como Director Encargado en la Esc. Sec. Mat. No. 1 “Francisco Hernández 
Espinosa”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Subdirector de Secundaria II Interino. 
 

VIII)        Que el C. Francisco Quintero Robledo, nació el día 21 de agosto de1958, según consta 
en la certificación del acta de nacimiento No. 410, correspondiente al año 1985, expedida por el C. 
Oficial del Registro Civil de Hidalgo, Tamaulipas, el día 12 de agosto de1985, acreditando una edad 
de 59 años, CONTANDO con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la categoría de Operador de Equipo Pesado, 
plaza sindicalizada. 
 

IX)        Que la señora María de Jesús Gutiérrez Sánchez, falleció el día 12 de abril del 2017, 
según consta en la certificación de defunción del acta No. 273, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 16 de mayo del2017, quien a la fecha de su muerte se encontraba 
adscrita a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, con la categoría de Custodio, como se acredita 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 veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 



Que la causa de muerte de la señora María de Jesús Gutiérrez Sánchez, derivó de un riesgo de 
trabajo tal y como se describe en el Aviso de Atención Médica Inicial y calificación de probable 
Accidente de Trabajo (ST-7), expedido por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el día 23 de mayo del 
2017. 
 
La señora María de Jesús Gutiérrez Sánchez, procreo únicamente a la menor de edad Fátima Isabel 
Gutiérrez Sánchez, quien nació el día 19 de enero del 2000, como se acredita con la certificación del 
acta de nacimiento No. 88, correspondiente al mismo año, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro 
Civil de Armería, Colima, el día 24 de octubre del 2017, acreditando tener a la fecha una edad de 17 
años, así como la constancia de fecha 13 de noviembre del 2017, expedida por la Oficial del Registro 
Civil de Armería, Colima. 
 
Mediante sentencia de fecha 26 de octubre del 2017, en los autos del expediente 393/2017 del 
Juzgado Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Armería, Colima, la C. María Isabel Sánchez Medrano, fue 
designada como Tutora definitiva de la  menor de edad Fátima Isabel Gutiérrez Sánchez. 
 

X)        Que el C. Evaristo Valdovinos Licea, nació el día 23 de septiembre de1956, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento número192, correspondiente al mismo año, expedida 
por el Director General de Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 22 de noviembre 
del 2016, acreditando una edad de 61 años, contando con una antigüedad de 19 años, 05 meses de 
servicio, de acuerdo con el oficio suscrito por el Director General de Capital Humano, de la Secretaria 
de Administración y Gestión Pública de Gobierno del Estado a los trece días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete. 
 
Se encontraba adscrito al Despacho de Administración y Gestión Pública, dependiente de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública, con la categoría de Director “A”, plaza de confianza. 
 

XI)        Que el C. Antonio Castro Bautista, nació el día 13 de junio de1957, según consta en la 
certificación del acta de nacimiento No. 15, correspondiente al mismo año, expedida por la Directora 
del Registro Civil del Estado de Chiapas, el día 08 de enero del 2015, acreditando una edad de 60 
años, contando con una antigüedad de 25 años,11 meses de servicio, de acuerdo con el oficio 
señalado en el primer punto de esta iniciativa, suscrito por el Director General de Capital Humano, de 
la Secretaria de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veintisiete días del 
mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente 
de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial “A”, 
plaza de confianza. 
 

XII) Que el C. Guillermo Noel Carmona Villalobos, nació el día 10 de febrero de1939, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 178, correspondiente al mismo año, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 27 de enero del2016, acreditando una edad 
de 78 años, contando con una antigüedad de 21 años, 04 meses de servicio, de acuerdo con el oficio 
señalado en el primer punto de la exposición de motivos de esta iniciativa, expedido por el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los seis días del mes de noviembre 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 Coordinador “B”, plaza de 
confianza. 
 

XIII) Que el C. Rosendo García Lozano, nació el día 09 de marzo de1956, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta número058, correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial 
del Registro Civil del Estado de Morelia, Michoacán, el día 21 de julio del2014, acreditando una edad 
de 61 años, contando con una antigüedad de 22 años, 09 meses de servicio, de acuerdo con el oficio 



señalado en el primer punto de esta iniciativa, suscrito por el Director General de Capital Humano, de 
la Secretaria de Administración y Gestión Pública de Gobierno del Estado a los veinte días del mes de 
diciembre del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Gobierno, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno, con la categoría de Jefe de Departamento, plaza de confianza. 
 

XIV)  Que el C. Juventino Larios Rodríguez, nació el día 11 de septiembre de1943, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta número175, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director General de Registro Civil del Estado de Jalisco, el día 27 de septiembre del2016, acreditando 
una edad de 74 años, contando con una antigüedad de 16 años, 04 meses de servicio, de acuerdo 
con el oficio señalado en el primer punto de esta iniciativa, suscrito por el Director General de Capital 
Humano, de la Secretaria de Administración y Gestión Pública de Gobierno del Estado a los 
veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
Se encontraba adscrito a la Delegación de Relaciones Exteriores, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno, con la categoría de Auxiliar Administrativo “B”, plaza de confianza. 
 

XV) Que la C. Ma. del Carmen Rojas Ramírez, nació el día 29 de agosto de1957, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta No. 157, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Presidente Municipal de Tonila, Jalisco, el día 14 de noviembre del2017, acreditando una edad de 60 
años, contando con una antigüedad de 18 años, 03 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 veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil 
diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General, dependiente de la Secretaría General de 
Gobierno, con la categoría de Supervisor, plaza de confianza. 

XVI) Que el C. Francisco Netzahualcóyotl Pizano Lemus, nació el día 04 de julio de1952, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 5042, correspondiente al año 1966, expedida por 
la Directora del Registro Civil del Estado de Chihuahua, el día 29 de septiembre del2017, acreditando 
una edad de 65 años, contando  con una antigüedad de 15 años, 02 meses de servicio, de acuerdo 
con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veintinueve días del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
Se encontraba adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de Chofer “A”, plaza de confianza. 
 

XVII) Que el C. Juan Ramón Mier Castro, nació el día 27 de septiembre de1957, según consta en 
la certificación de nacimiento del acta No. 1497, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado, el día 25 de septiembre del2012, acreditando una edad de 60 
años, contando con una antigüedad de 20 años,05 meses de servicio, de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaria de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente 
de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Agente de la Policía Ministerial “A”, plaza 
de confianza. 
 

XVIII) Que el C. Leonardo Flores Castañeda, nació el día 14 de marzo de 1947, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 44, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado, el día 18 de febrero del 2010, acreditando una edad de 70 años, contando 
con una antigüedad de 20 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 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 



 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la categoría de Jefe de Departamento, plaza 
sindicalizada. 
 

XIX) Que el C. Oscar Javier Hernández González, nació el día 03 de septiembre de 1957, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 211, correspondiente al mismo año, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 31 de agosto del2017, acreditando una edad 
de 60 años, contando con una antigüedad de 27 años, 02 meses de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Telesecundaria Matutina No. 13 “Eduardo Zarza 
Ocampo” y a la Dirección de Educación Pública, de Chiapa, localidad de Cuauhtémoc, Colima y esta 
ciudad, respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Catedrático de Telesecundaria C/Espec. II de Base y Catedrático de Secundaria II con 
12.0 horas de Base. 
 

XX) Que el C. Luis Armando Rosas Cobián, nació el día 09 de noviembre de1957, según consta 
en la certificación del acta de nacimiento número 314, correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 12 de diciembre del2017, contando con una 
edad de 60 años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de conformidad con los 
documentos descritos en el Acuerdo de Pensión por Vejez No. 06/2017, expedido por el Auditor 
Superior del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, el día11 de 
diciembre del 2017. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, dependiente del H. Congreso del Estado de Colima, con la categoría de Jefe de Área de 
Recursos Federalizados, plaza de confianza. 
 

XXI) El señor Salvador Romero Guerrero, falleció el día 10 de agosto del 2017, según consta en 
la certificación de defunción del acta No. 68, expedida por                  la C. Oficial No. 1 del Registro 
Civil de Cuauhtémoc, Colima, el día 10 de agosto del 2017, quien se encontraba adscrito a la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
con el puesto nominal de Policía Tercero, plaza de confianza. 
 
Que la C. Enriqueta Espino Lomelí estaba casada con el señor Salvador Romero Guerrero, como se 
acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 039, correspondiente al año 2007, expedida 
por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Cuauhtémoc, Colima, el día 28 de agosto del2017,de quien 
dependía económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información 
Testimonial, ratificada ante el Notario Público No. 13 de la Demarcación de Colima, el día 30 de 
agosto del 2017. 
 
Durante dicho matrimonio procrearon a los menores de edad Sofía Guadalupe, José Salvador y María 
del Rosario de apellidos Romero Espino, como se acredita con las certificaciones de las actas de 
nacimiento número 129, 310 y 2344, correspondientes a los años  2009, 2005 y 2004, acreditando una 
edad de 08, 12 y 13 años, respectivamente, expedidas por el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima el 28 de agosto del 2017.  
 
Habiéndose realizado la búsqueda en los Libros Duplicados de Actas de Registro Civil, el señor 
Salvador Romero Guerrero, además de los menores de edad antes nombrados aparece como padre 
de la C. María Guadalupe Romero Orozco, quien actualmente tiene una edad de 35 años, por lo cual 
no tiene derecho a ser beneficiaria de la pensión del extinto, según constancia expedida el 30 de 
agosto del 2017, por el Director del Registro Civil del Estado.  
 



XXII) El señor J Jesús Rentería Núñez, falleció el día 13 de octubre del 2016, según consta en la 
certificación del acta de defunción No. 1105, expedida por el Oficial Jefe del Registro Civil de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el día 28 de octubre del 2016, quien se encontraba jubilado con la 
categoría de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como se acredita con la 
Certificación de la Sesión de Pleno Ordinario celebrado con fecha 15 de marzo del 2017, expedida por 
el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el día 17 de marzo del 
2017. 
 
Que la C. Silvia Eugenia Godínez Prado estaba casada con el señor J Jesús Rentería Núñez, como 
se acredita con el acta de matrimonio número 100, correspondiente al año 1971, expedida por el 
Director General del Registro Civil del Estado de Jalisco, el 28 de octubre del 2016, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Carta Testimonial, 
ratificada ante el Notario Público No. 37 de Guadalajara, Jalisco, de fecha 31 de octubre del año 2016. 
 
Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como progenitor, en la base de 
datos que obra en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la persona que en vida 
respondiera al nombre de J Jesús Rentería Núñez, se encontró que aparece como padre de una 
persona, misma que actualmente tienen una edad superior a los 40 años, por lo cual no tiene derecho 
a ser beneficiario de la pensión del extinto, según constancia expedida el 24 de enero del 2018, por el 
Director del Registro Civil del Estado. 
 

XXIII) Que el señor Amado Mondragón Ávila falleció el día 21 de septiembre del 2017, según 
consta en la certificación de defunción del acta No. 1066, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 25 de septiembre del 2017, quien a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia, según informa el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, mediante el oficio 
que se menciona en el punto que antecede de esta Iniciativa. 
 
La C. Norma Macías Calleros estaba casada con el señor Amado Mondragón Ávila, como se acredita 
con la certificación de matrimonio del acta No. 009, correspondiente al año 2009, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 25 de septiembre del2017, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial 
ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 26 de septiembre del año 2017. 
 
Habiéndose realizado la búsqueda en los Libros Duplicados de Actas de Nacimiento del Registro Civil, 
el señor Amado Mondragón Ávila, no aparece como progenitor según constancia expedida el27 de 
septiembre del 2017, por el Director del Registro Civil del Estado. 
 

XXIV) La señora Ma. del Carmen Ochoa Larios, también era conocida como Ma del Carmen Ochoa 
Larios, como se acredita con la copia certificada de la comparecencia testimonial para acreditar 
hechos, ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Coquimatlán, Colima, el día quince de noviembre del 
2017, por lo que en la presente iniciativa se hará referencia a la beneficiara como Ma. del Carmen 
Ochoa Larios. 
 
El señor Manuel Octavio Rojas Palacios falleció el día 03 de octubre del2017, según consta en la 
certificación del acta de defunción No. 607, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa 
de Álvarez, Colima, el día 04 de octubre del2017, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia, según informa el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, mediante el oficio que se 
menciona en el primer punto de esta Iniciativa. 
 
La señora Ma. del Carmen Ochoa Larios estaba casada con el señor Manuel Octavio Rojas Palacios, 
como se acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 577, correspondiente al año 1985, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 12 de octubre del2017, de quien 
dependía económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información 



Testimonial ratificada ante el Notario Público No. 13 de la Demarcación de  Colima, el día 11 de 
octubre del año 2017. 
 

XXV) Que el señor Rafael Macías Torres falleció el día 24 de agosto del 2017, según consta en la 
certificación de defunción del acta No. 510, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa 
de Álvarez, Colima, el día 30 de agosto del 2017, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia, según informa el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, mediante el oficio que se 
menciona en el primer punto de esta Iniciativa. 
 
La señora María Rosario Orozco Tejeda estaba casada con el señor Rafael Macías Torres, como se 
acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 38, correspondiente al año 1960, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 15 de noviembre del 2017, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial 
ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 31 de agosto del año 2017. 
 
Habiéndose realizado la búsqueda en los Libros Duplicados de Actas de Nacimiento del Registro Civil, 
el señor Rafael Macías Torres, aparece como padre de tres personas, mismas que actualmente tienen 
una edad superior a los 50 años, por lo cual no tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión del 
extinto, según constancia expedida el 30 de agosto del 2017, por el Director del Registro Civil del 
Estado. 
 

XXVI) Que el señor J. Jesús Martínez Verduzco en el año 1951contrajo matrimonio con la C. 
Hermelinda Aguayo Gaitán y en 1990 con la C. María de Jesús Flores Ruelas, y mediante sentencia 
de fecha 05 de octubre del 2017, el Juez Cuarto Familiar del primer partido Judicial declaro la nulidad 
del acta de matrimonio civil No. 404 celebrado entre el hoy extinto J. Jesús Martínez Verduzco y María 
de Jesús Flores Ruelas. 
 
Que la C. Hermelinda Aguayo Gaitán estaba casada con el señor J. Jesús Martínez Verduzco, como 
se acredita con la certificación del acta de matrimonio No. 62, correspondiente al año 1951, expedida 
por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el 07 de noviembre del 2017, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial 
ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 27 de junio del año 2017. 
 
Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como progenitor, en la base de 
datos que obra en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la persona que en vida 
respondiera al nombre de J. Jesús Martínez Verduzco, se encontró que aparece como padre de 
catorce personas, mismas que actualmente tienen una edad superior a los 36 años, por lo cual no 
tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión del extinto, según constancia expedida el 23 de junio 
del 2017, por el Director del Registro Civil del Estado. 
 
 

XXVII) Que el señor Guillermo Quezada Isais, falleció el día 15 de noviembre del 2017, según 
consta en la certificación de defunción del acta No. 1283, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 23 de noviembre del 2017, quien a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Magisterio, según informa el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, mediante el oficio que se menciona en el primer punto de esta iniciativa. 
 
La C. Ana María Arellano Sánchez estaba casada con el señor Guillermo Quezada Isais, como se 
acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 158, correspondiente al año de 1961, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 01 de diciembre del 2017, de quien 
dependía económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información 
Testimonial, ratificada ante el Titular de la Notaría Pública No. 1 de la Demarcación de Colima, 
Colima, el día 28 de noviembre del año 2017. 
 



Habiéndose realizado la búsqueda de certificados de nacimiento como progenitor, en la base de datos 
que obra en la Dirección del Registro Civil del Estado, en relación a la persona que en vida 
respondiera al nombre de Guillermo Quezada Isais, se encontró que aparece como padre de nueve 
personas, mismas que actualmente tienen una edad superior a los 40 años, por lo cual no tienen 
derecho a ser beneficiarios de la pensión del extinto, según constancia expedida el 30 de noviembre 
del 2017, por el Director del Registro Civil del Estado. 
 

XXVIII) Que el señor José Sergio Llamas Álvarez falleció el día 10 de septiembre del 2017, según 
consta en la certificación del acta de defunción No. 1015, expedida por la Oficial 01 del Registro Civil 
de Colima, Colima, el día 25 de septiembre del 2017, quien a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia, según informa el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, mediante el oficio 
que se menciona en el primer punto de esta Iniciativa. 
 
El señor José Sergio Llamas Álvarez estaba casado con la C. Esthela Macías Carbajal, como se 
acredita con la certificación del acta de matrimonio No. 129, correspondiente al año 1962, expedida 
por la C. Oficial 01 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el 18 de septiembre del 2017, de 
quien dependía económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la 
Declaración ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 18 de septiembre 
del año 2017. 
 
Habiéndose realizado la búsqueda de Certificados de Nacimiento como progenitor, en los Libros 
Duplicados de Actas de Registro Civil que obran en la Dirección del Registro Civil del Estado, en 
relación a la persona que en vida respondiera al nombre de José Sergio Llamas Álvarez, se encontró 
que aparece como padre de cuatro personas, mismas que actualmente tienen una edad superior a los 
45 años, por lo cual no tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión del extinto, según constancia 
expedida el 25 de septiembre del 2017, por el Director del Registro Civil del Estado. 
 

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

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

emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. 

Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el 

artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y con base a los 

siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece 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 veintinueve pensiones por invalidez, jubilación, vejez, viudez y orfandad. 

 



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

 

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

 

“Artículo 34 

 

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

Federal y demás leyes que de ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para: 

 

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

 

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

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 

Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 

 

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

sus trabajadores:  

 

IX.- Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años de servicio y 

veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; en ningún caso el monto 

máximo de una pensión será superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios 

vigente en la Entidad por día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte, de 

conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente;”  

 

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

 

A mayor abundamiento, esta Comisión considera oportuno hacer uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 



Estado, con el objeto de precisar las cantidades mensuales y anuales de las pensiones por 
jubilación de los CC. Norma Cristina Amador Chávez, Blanca Estela del Refugio Alfaro 
de Anda y a Silvia Eugenia Godínez Prado, ya que erróneamente fueron calculadas en 
Unidades de Medida y Actualización, siendo que lo correcto, de acuerdo con nuestra 
legislación vigente, deben ser calculadas en salarios mínimos como bien lo señala el artículo 
69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima; respetando lo dispuesto por el tercer 
párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, 
entre otras cuestiones, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. 

 

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

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Martín García Espinoza, 

equivalente al 85.28% de su sueldo correspondiente a la categoría  de Policía, plaza de 

confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 

remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso 

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

pagarse mensualmente la cantidad de $13,646.09 y anual de $163,753.08 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se concede pensión por Invalidez a la C. Laura Esther Ruíz 

Corona, equivalente al 67.26% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtra. de Gpo. 

C/M II Nivel “C” de Base y Mtra. de Gpo. II Provisional, adscrita a las Escs. Prims. Mat. y 

Noct. “Ignacio Manuel Altamirano”, desempeñándose en la Esc. Prim. de tiempo completo 

“María Esther Ochoa Mendoza”, de Coquimatlán, Colima, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 

remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso 

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

pagarse mensualmente la cantidad de $22,412.57 y anual de $268,950.84 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 

 



ARTÍCULO TERCERO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Norma Cristina Amador 

Chávez, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de P. de 

Ens. Sup. Tit. “C” II con 40.0 horas de Base, adscrita al ISENCO “Profr. Gregorio Torres 

Quintero”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $42,412.80 y anual 

de $508,953.60 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO CUARTO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Blanca Estela del Refugio 

Alfaro de Anda, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de 

P. de Ens. Sup. Tit. “C” II con 40.0 horas de Base, adscrita al ISENCO “Profr. Gregorio 

Torres Quintero”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $42,412.80 y 

anual de $508,953.60 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO QUINTO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Gabriela Parra Gómez, 

equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de Catedrática de 

Secundaria II con 40.0 horas de Base, adscrita a la Escuela Secundaria Matutina No. 1 

“Francisco Hernández Espinosa”, se desempeña actualmente en las Escuelas Matutina No. 1 

y Vespertina No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, que funcionan en esta ciudad, 

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

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $22,881.84 y anual de $274,582.08 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO SEXTO.-  Se concede pensión por Jubilación al C. J Jesús Morales Hernández, 

equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo de la 

Policía Ministerial “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración 

de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $20,011.36 y anual de $240,136.32 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María Elena Rodríguez 

Vargas, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar 

Administrativo “A”, plaza de confianza, adscrita a la Coordinación del Programa PANNAR, 

dependiente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF 

Estatal Colima; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $14,772.34 

y anual de $177,268.08 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41502  

Presupuesto de Egresos del DIF Estatal Colima. 



 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis Cruz Gálvez, 

equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de Subdirector de 

Secundaria II Interino, adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 “Salvador Cisneros 

Ramírez”, se desempeña como Director Encargado en la Esc. Sec. Mat. No. 1 “Francisco 

Hernández Espinosa”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

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

$32,166.14 y anual de $385,993.68 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45201  Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Francisco Quintero Robledo, 

equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de Proyectista, 

plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $20,217.28 y anual de $242,607.36 autorizando al Poder 

Ejecutivo para que afecte la partida 45202  Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por Orfandad al menor de edad Fátima Isabel 

Gutiérrez Sánchez, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía la 

señora María de Jesús Gutiérrez Sánchez, quién a la fecha de su fallecimiento se encontraba 

adscrita a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de Custodio, la que se extinguirá hasta la 

edad de 25 años, siempre y cuando compruebe que continúa estudiando en escuelas 

pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o en planteles educativos incorporados al 

mismo; o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no 

desaparezca la incapacidad que padece; o por defunción; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $14,933.02 y anual de $179,196.24 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Evaristo Valdovinos 

Licea, equivalente al 64.72% de su sueldo correspondiente a la categoría de Director “A”, 

plaza de confianza, quien se encontraba adscrito al Despacho de Administración y Gestión 

Pública, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $23,274.16 y anual de $279,289.92 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez al C. Antonio Castro 

Bautista, equivalente al 86.39% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 



Grupo de la Policía Ministerial “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de la Policía de 

Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $22,615.76 y anual de $271,389.12 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Guillermo Noel 

Carmona Villalobos, equivalente al 71.11% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Coordinador “B”, 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 $11,357.81 y anual de $136,293.72 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Rosendo García 

Lozano, equivalente al 75.83% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 

Departamento, plaza de confianza, quien se encuentra adscrito a la Dirección General de 

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

pagarse mensualmente la cantidad de $18,286.97 y anual de $219,443.64 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Juventino Larios 

Rodríguez, equivalente al 54.44% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar 

Administrativo “B”, plaza de confianza, quien se encontraba adscrito a la Delegación de 

Relaciones Exteriores, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $5,235.14 y anual de $62,821.68 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Ma. del Carmen Rojas 

Ramírez, equivalente al 65.18% de su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor, 

plaza de confianza, adscrita a la Dirección General, dependiente de la Secretaría General de 

Gobierno; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $10,993.62 y 

anual de $131,923.44 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Vejez al C. Francisco 

Netzahualcóyotl Pizano Lemus, equivalente al 50.55% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Chofer “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía 

Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la cual 



deberá pagarse mensualmente la cantidad de $5,671.23 y anual de $68,054.76 autorizando 

al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Vejez al C. Juan Ramón Mier 

Castro, equivalente al 68.05% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente de la 

Policía Ministerial “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración 

de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $13,392.16 y anual de $160,705.92 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Vejez al C. Leonardo Flores 

Castañeda, equivalente al 66.67% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 

Departamento, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, 

dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; pensión por la cual 

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $16,066.82 y anual de $192,801.84 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102  Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se concede pensión por Vejez al C. Oscar Javier Hernández 

González, equivalente al 90.55% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático 

de Telesecundaria C/Espec. II de Base y Catedrático de Secundaria II con 12.0 horas de 

Base, adscrito a la Escuela Telesecundaria Matutina No. 13 “Eduardo Zarza Ocampo” y a la 

Dirección de Educación Pública, de Chiapa, localidad de Cuauhtémoc, Colima y esta ciudad, 

respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,357.52 y anual de 

$256,290.24 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101  Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Luis Armando 

Rosas Cobián, equivalente al 93.33% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 

Área de Recursos Federalizados, plaza de confianza, adscrito al Órgano Superior de 

Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado de Colima; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $23,789.87 y anual de 

$285,478.44 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41203  Presupuesto 

de Egresos del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Enriqueta 

Espino Lomelí y pensión por Orfandad a los menores de edad Sofía Guadalupe, José 

Salvador y María del Rosario de apellidos Romero Espino, al 77.78% de la percepción 



económica que recibía el señor Salvador Romero Guerrero, ya que a la fecha de su muerte 

se encontraba adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente 

de la Secretaría de Seguridad Pública, con el puesto nominal de Policía Tercero, plaza de 

confianza, correspondiéndole a la viuda la cantidad mensual de $6,293.30 y anual de 

$75,519.56, la cual se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, 

o por defunción. En el caso de los huérfanos, a cada uno le corresponde la cantidad mensual 

de $2,097.77 y anual de $25,173.19, la que se extinguirá hasta que lleguen a la edad de 16 

años, prolongándose hasta la edad de 25 años, siempre y cuando de manera individual 

comprueben que continúan estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo 

Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad 

crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece; 

o por defunción. 

 

Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la misma 

proporción a favor del resto de los beneficiarios, siempre y cuando acrediten tener en ese 

momento el derecho. 

 

Partida que se afecta 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-  Se concede pensión por Viudez a la C. Silvia Eugenia 

Godínez Prado beneficiaria del finado J Jesús Rentería Núñez, quien se encontraba jubilado 

con la categoría de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la que se 

extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $42,412.80 y anual de $ 
508,953.60 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41301 del Presupuesto 

de Egresos del Poder Judicial.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Norma Macías 

Calleros, 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 

Amado Mondragón Ávila, quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 

Pensionados de Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 

de $18,965.70 y anual de $227,588.40 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. Ma. del Carmen 

Ochoa Larios, 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 Manuel Octavio Rojas Palacios, quien se encontraba adscrito a la Nómina de 

Jubilados y Pensionados de Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente 

la cantidad de $13,815.50 y anual de $165,786.00 autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Rosario 

Orozco Tejeda, 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 Rafael Macías Torres, quien se encontraba adscrito a la Nómina de 

Jubilados y Pensionados de Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente 

la cantidad de $7,015.62 y anual de $84,187.44 autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Hermelinda 

Aguayo Gaitán, 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 J. Jesús Martínez Verduzco, quien se encontraba adscrito a la Nómina de 

Jubilados y Pensionados de Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente 

la cantidad de $25,268.64 y anual de $303,223.68 autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ana María 

Arellano Sánchez, 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 Guillermo Quezada Isais, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 

adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Magisterio; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $33,697.70 y anual de $404,372.40 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Esthela Macías 

Carbajal, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o 

por defunción, equivalente al100% de la percepción económica que en vida recibía el señor 

José Sergio Llamas Álvarez, quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 

Pensionados de Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 

de $20,228.08 y anual de $242,736.96 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 

partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

 



T  R A N S I T O R I O 

 

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

 

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

 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen, se expida el Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 11 de abril de 2018 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos 

 

 

 Dip. Santiago Chávez Chávez 

 Presidente 

 

 

           Dip. Nicolás Contreras Cortés            Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 

                               Secretario                            Secretaria 

 

 

              Dip. Riult Rivera Gutiérrez                 Dip. Federico Rangel Lozano 

                             Vocal                                           Vocal 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias al Diputado Nicolás Contreras Cortés. Con fundamento en los artículos 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, 
se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 



y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, por la afirmativa. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Eusebio Mesina, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, a favor. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa a favor. 
DIPUTADO LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, a favor 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor, 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
 



DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a 
favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 
Ceballos, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. A continuación en el punto relativo a Asuntos Generales se 
concederá el uso de la palabra en el orden que se hayan registrado recordándoles 
que base en lo dispuesto por artículos 122 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado deberán presentarlas por escrito y en medio 
electrónico, para efectos de que se turnen a las comisiones correspondientes.  En 
el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado, con su 
permiso, con el permiso de mis compañeros Diputados, público que nos 
acompaña. Una gran satisfacción para un Diputado es el hacer uso de la tribuna 
para tratar temas que tienen que ver con el sustento, la inquietud el atropello de 
algunos de los derechos de los ciudadanos en general, y aún mas reviste 
importancia si tienen que ver con temas relacionados con el tema, al cual uno 
pertenece, y digo lo siguiente porque el punto de acuerdo que voy a presentar y 
solicito el apoyo y el respaldo de todos mis compañeros, tiene que ver con el 
gremio al cual yo pertenezco que es el magisterio estatal, a los trabajadores de la 
educación de la Sección 39. Se ha venido presentando un problema desde hace 
ya varios años, 2 años 3 años, con el servicio médico que reciben los trabajadores 
de la educación. Se ha estado negando, se ha estado escaseando la medicina 
que se les prescribe, cuando van con el médico y les prescribe, les entrega si 
recete, resulta que cuando van a la farmacia, simple y sencillamente resulta que 
no hay medicamento para que se les entregue. Junto con eso, se ha recrudecido  
la problemática, porque tampoco se les está dando servicio, a últimas fechas, ya, 



en las clínicas que prestan servicios para los trabajadores de la educación, 
aunado a ello, también ya se les está cobrando la consulta a los trabajadores de la 
educación, lamentablemente. Este asunto no puede, no debe seguirse 
presentando. Desde esta tribuna, como un Diputado de esta Legislatura, y como 
un agremiado y no niego mi origen sindicalista, exigimos a la autoridad 
correspondiente, en este caso a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, a la Secretaria de Administración y a la Dirección de Pensiones Civiles del 
Estado, cumpla de manera puntual y cabal, con la obligación que tiene de brindar 
los servicios médicos a los trabajadores de la educación. Los trabajadores de la 
educación es un gremio con dignidad, se ha dicho y no podemos ser ni rehenes de 
que la autoridad está entregando, las ministraciones a la Dirección de Pensiones 
para que el servicio médico se vea afectado y no podemos y exigimos que este 
asunto se solucione. Ahorita me podrán decir, o me podrán argumentar que en la 
farmacia si hay medicamento o podrán comentarnos que en las clínicas se les 
está dando el servicio, pues resulta que lamentablemente, esto es por algunos 
días, se reciben, por lo que me han estado informando, los medicamentos en las 
farmacias los martes, y los miércoles, y todos los demás días no se surte el 
medicamento en la farmacia, esto hace o esto resulta que solo en dos días hay 
medicamento en la farmacia y en todos los demás no lo hay, y esto también 
resultado que en el paso de los días vuelven a negar el servicio de asistencia a los 
trabajadores de la educación de la sección 39, insisto, no somos mendigos, no 
somos un gremio que no merezca respeto, en esta tribuna insistimos, como grupo 
parlamentario, porque este punto lo presento a nombre del grupo parlamentario 
Nuestro Compromiso por Colima, que lo integramos el Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo, Luis Ayala Campos y el de la voz, exigimos a la autoridad 
respeto a las conquistas sindicales, de la cual disfrutan merecidamente los 
trabajadores de la educación de la sección 39. Presento ante ustedes compañeros 
Diputados este punto de acuerdo y solicito atentamente el respaldo y el apoyo 
para que pueda aprobarse. 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.- 

Presentes.- 

 

Los suscritos Diputados NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, LUIS AYALA 

CAMPOS y FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, integrantes del Grupo 

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

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

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

consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo 

mediante la cual se cita a una reunión de trabajo a los Secretarios de Planeación y 

Finanzas y de Administración y Gestión Pública, así como al Director de 

Pensiones Civiles del Estado de Colima, lo anterior al tenor de la siguiente:  



 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El magisterio es sin lugar a dudas un pilar fundamental para la vida de nuestro 

país pues cumple con la noble labor de guiar por el camino del saber al recurso 

más preciado que tenemos: nuestros hijos. 

El gobierno estatal, a lo largo de los años, ha mostrado su deferencia y solidaridad 

ante este gremio, lográndose mediante un diálogo institucional el fortalecimiento 

de los derechos de los trabajadores de la educación, permitiéndoles mejorar sus 

condiciones de vida. 

Uno de los logros más significativos del magisterio colimense lo constituye la 

farmacia de pensiones del estado, la cual suministra medicamentos a los 

trabajadores de la educación activos y jubilados. 

El día de ayer acudieron a la oficina del Diputado Nicolás Contreras Cortés un 

grupo de maestros jubilados pertenecientes a la Sección 39 del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación para externar su malestar debido a que han sido 

varias las ocasiones en que concurren a la farmacia de pensiones del estado a 

efecto de adquirir los medicamentos que necesitan para mejorar su salud, 

encontrando con desaliento la carencia de los mismos. 

Según refieren los comparecientes esta problemática se inició desde la pasada 

administración estatal por un presunto manejo inadecuado de los recursos 

económicos, lo que detonó en la falta de pago a los proveedores de 

medicamentos, lo cual, sumado a la demanda de estos últimos provocó su 

desabasto. 

Existen ya diversos puntos de acuerdo aprobados por esta soberanía donde se 

pide al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental realice las 

auditorías correspondientes a fin de encontrar una explicación legal sobre las 

causas que provocaron esta situación y, en caso de encontrarse irregularidades, 

se finquen responsabilidades a quien corresponda, resarciéndose el daño 

provocado al erario y particularmente al magisterio colimense. 

 

De la misma forma expresaron su preocupación porque contrario a lo que 

acontecía anteriormente, en el caso de los servicios médicos algunos de los 

facultativos y clínicas con quienes se tenía convenio han dejado de prestar sus 



servicios al magisterio señalando como principal motivo la falta de pago de parte 

de las instituciones implicadas. 

Por ello, se vuelve apremiante regularizar el abasto de medicamentos en dicha 

farmacia así como la prestación de los servicios médicos para el magisterio, ello 

debido a la afectación en la salud y en la economía de los beneficiarios que se 

está generando actualmente. 

Derivado de lo anterior y con el fin de evitar especulaciones y generar las 

condiciones propicias para hacer frente a esta problemática, se vuelve imperativo 

citar a las dependencias de la administración pública estatal involucradas en este 

tema, con el firme propósito de conocer a cabalidad las condiciones que 

prevalecen respecto a este tópico y saber si derivado del cuidadoso manejo de las 

finanzas estatales realizado por el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, 

existen condiciones propicias para resolver dicha situación y lograr que la farmacia 

de pensiones del estado vuelva a brindar un servicio completo y oportuno en 

beneficio de los trabajadores de la educación y que éstos reciban oportunamente 

los servicios médicos que les permitan atender su salud y la de su familia, como 

tradicionalmente ha acontecido, dando así vigencia a este derecho, producto de la 

lucha de este noble gremio por mejorar sus condiciones de vida. 

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

orden constitucional y legal vigente, los integrantes del Grupo Parlamentario 

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

la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba citar a una reunión de trabajo a los 

Secretarios de Planeación y Finanzas y de Administración y Gestión Pública, así 

como al Director de Pensiones Civiles del Estado de Colima, a efecto de conocer 

la situación que prevalece respecto al abasto de medicamentos en la farmacia de 

pensiones del estado y de la prestación de servicios médicos al sector magisterial. 

 

SEGUNDO.- Dicha reunión tendrá verificativo el día martes 17 de abril del 

presente año a las 11:00 horas en la sala de juntas Francisco J. Múgica sita en la 

sede de este Poder Legislativo, correspondiendo su conducción a la Comisión de 

Salud y Bienestar Social por conducto de su presidente bajo el formato que esta 

determine. 



 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo comuníquese el contenido del 

mismo a las autoridades señaladas para los efectos correspondientes. 

 

Los Diputados que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 

87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que sea sometida a 

discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación. 

 

 

Atentamente 

Colima, Colima, 11 de abril de 2018. 

 

 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado 

 

 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                         LUIS AYALA  

         CAMPOS 

Diputado       Diputado 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias, Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 
presentó el Diputado Nicolás Contreras Cortés, recordándoles que dentro de la 
discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo establecido por el artículo 
126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz el Diputado Federico Rangel 
Lozano. 
 



DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenas tardes, nuevamente, con su 
permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva. H. Asamblea, 
público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos de los medios 
de comunicación. Es evidente, que el magisterio en Colima, se caracteriza por su 
compromiso, por su labor en la formación integral de las personas, acorde al 
artículo 3º Constitucional, el desarrollo armónico de todas las facultades del ser 
humano, conocimientos, habilidades, destrezas y valores. El caso particular del 
magisterio del estado, de los trabajadores de la educación, agremiados a la 
sección 39 es en el mismo tenor que los trabajadores de la educación en general, 
y desde luego que hay un reconocimiento muy especial que todos nosotros al 
sector educativos. Hago uso de la voz en mi calidad de integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, y también como agremiado de la Sección 39 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y lo hago con la 
convicción  y con la determinación que no se puede escatimar bajo ninguna 
circunstancia lo fundamental, logros históricos obtenidos por la lucha sindical de 
los trabajadores de la educación. El servicio médico es uno de ellos, fundamental, 
en el devenir histórico de la Sección 39 y desde luego que es un derecho 
fundamental humano el que tiene que ver con la salud y la atención idónea, 
conforme a esta relación institucional que el citado punto de acuerdo aquí señala, 
con el Gobierno del Estado y que tenemos la certidumbre que con el Gobernador 
José Ignacio Peralta Sánchez, se han hecho los mayores esfuerzos por generar 
las condiciones para sacar adelante cuestiones que no obedecen a esta 
administración estatal pero que si están repercutiendo en este momento en forma 
negativa. Un tema que nos han comentado también a nosotros, desde luego y que 
tiene que ver con el abasto de los medicamentos de la farmacia de pensiones, y 
por el otro lado con la atención en las clínicas dependientes de la dirección de 
pensiones o que tienen convenio mejor dicho, y con el servicio mismo que prestan 
los médicos que están dentro del rubro de los vinculados a pensiones civiles del 
estado, por todo lo anterior, nos sumamos con toda la energía a este punto de 
acuerdo para apoyarlo, para apoyarlo sabiendo de antemano que habrá la 
respuesta como ha sido siempre, la visión del Gobernador José Ignacio Peralta 
Sánchez. Y el tema aquí ya ha sido comentado también, por el compañero 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, el asunto, de lo que corresponde a esa 
situación anterior de los 50 millones de pesos y que es lo que ha generado 
problemáticas. Tenemos la plena certidumbre de que se le podrá dar solución a 
este asunto. Nuestro reconocimiento a todo el magisterio del Estado de Colima, al 
Magisterio de la Sección 39 y desde luego, a los compañeros jubilados y 
pensionados, que requieren la atención inmediata expedita y desde luego con los 
medicamentos también correspondientes. En ese tenor, estamos a favor de este 
punto de acuerdo legislativo y también manifestamos que tenemos la certidumbre 
de que en esa reunión de trabajo con los titulares de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública por una parte que es la que tiene a su cargo esta 
responsabilidad, de la Secretaría de Planeación y Finanzas por el tema 
presupuestal y de la Dirección de Pensiones del titular de la Dirección Pensiones 
Civiles del Estado, se pueda llegar a una explicación y a que sobre todo haya 
respuestas favorables para los trabajadores de la educación de la Sección 39. Es 
cuanto Diputado Presidente. 



 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias al Diputado Federico Rangel Lozano. En el uso de la voz el Diputado José 
Adrián Orozco Neri y posteriormente el Diputado Miguel Alejandro García Rivera y 
el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Gracias Presidente, con el permiso 
de la Mesa Directica, con el permiso de los compañeras y compañeros Diputados, 
a los amigos que hoy nos acompañan, a los medios de comunicación. El derecho 
de la salud, es un Derecho Constitucional, es un derecho consagrado en nuestra 
Constitución Política Mexicana, mediante un convenio como lo ha comentado 
nuestro compañero Nicolás Contreras Cortés, los trabajadores de la Sección 39 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tienen acceso a ese 
servicio médico, a ese derecho de salud, a esos medicamentos, y a esas 
consultas médicas. Como Diputado del Partido Nueva Alianza, como también 
agremiado a esta querida sección sindical 39 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, estamos a favor del documento que nos acaba de 
leer el maestro Nicolás Contreras Cortés, por el hecho de que es una conquista 
sindical ganada, es un convenio firmado por el Gobierno del Estado, con el patrón 
y que es un deber también dar respuesta a ello. Si bien es cierto, hay un déficit de 
50 millones de pesos como se ha dicho aquí, también es cierto que el gobierno ha 
estado aportando algunas partes de ese faltante hace falta seguir dando la 
respuesta por eso apelamos a la sensibilidad de este gobierno, por eso apelamos 
a la capacidad de respuesta que tiene este gobierno y que también no nos queda 
duda de que tendrá una respuesta positiva a esta querida organización Sección 39 
y por supuesto votaremos a favor de este documento que hoy ha leído nuestro 
compañero el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado Adrián. En el uso de la voz el Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Diputado 
Presidente de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, medios de comunicación 
y público que nos acompaña. Por supuesto que estamos a favor de esta propuesta 
que hace el Diputado Contreras, pero no podemos dejar de señalar que no 
solamente vamos a estar aquí apoyando para cuando los maestros lo necesiten, 
que por supuesto al tener muchos compañeros Diputados del gremio, entiendo 
que sea una gran preocupación, y estamos a favor, es un logro, es un derecho, lo 
requieren, hay que exigirlo y hay que ser puntuales. Se les tiene que cumplir con 
los acuerdos que se generaron con los maestros y aunque yo no soy del gremio, 
estoy aquí para apoyarlos compañeros, pero también estoy aquí para hacer un 
compromiso con ustedes, porque ya se intentó sacar una Ley de Pensiones que 
también afecta a los trabajadores y también debemos de tener la misma 
disposición con los trabajadores, ya nos buscaron en nuestras casas, ya nos 
buscaron en nuestras oficinas, nos buscaron aquí en el Congreso, ojalá tengamos 
la misma respuesta y la misma disposición y de igual forma, cuando se tocó el 



tema de la tenencia, no hubo esa disposición que hoy se pide, y espero que en el 
siguiente presupuesto, si nos alcanza se tenga la misma disposición que hoy se 
pide. Pensemos no nada más en los maestros, pensemos en todos a los que 
representamos, todos son ciudadanos, tenemos que hacer parejos con todos. Va 
para adelante, vamos a apoyar esta propuesta y esperemos que en lo sucesivo 
podamos contar con su apoyo para propuestas similares. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado. En el uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso Diputado 
Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados, medios de 
comunicación público que nos acompaña. Definitivamente que estamos a favor, 
aplaudimos, digo, debemos de proteger todos los derechos de los ciudadanos, en 
este caso estamos hablando del tema de salud, pero también comentar dos 
detalles ahí, el tema de la salud es muy, muy preocupante y claro que estamos a 
favor, pero recordemos que estamos hablando que las cosas no se están 
haciendo por falta de recursos, efectivamente mi compañero Miguel Alejandro 
García Rivera, hace mención del tema, ahí, de pensiones, recordemos que ahorita 
tenemos el gran, gran problema, esa demanda de los trabajadores de cómo va a 
quedar el tema de pensiones, ya que la Dirección de Pensiones, trae ahí un 
desfalco, trae por ahí un relajo ahí con sus números, que por más de 50 años no 
ha habido transparencia y ha habido mal manejo por más de 50 años. Entonces 
valdría la pena, no nada más ver el tema de salud, sino también ver el tema de 
ese manejo del dinero del Fondo de Pensiones. Y por otra parte, digo ahorita ese 
es el tema, pero también deberemos de presentar y estaremos presentando en 
estos días, otro punto de acuerdo para también citar al Secretario de Salud, pues 
también para que nos explique cómo vamos con ese tema del desabasto de 
medicamentos en las instituciones de salud, que afectan directamente a la 
ciudadanía en general, pero en este punto, claro que estamos a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, instruyo a la Secretaría le dé 
el trámite correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo.  



DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Con el permiso de la Mesa 
Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados, de los medios de 
comunicación aquí presentes y del público que nos acompaña.  
 

La Diputada JULIA LICET JIMENEZ ANGULO así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción 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 la que se cita, de manera atenta y respetuosa al encargado del 

despacho de la Procuraduría General del Estado de Colima, Lic. Gabriel Verduzco 

Rodríguez a fin de conocer el estado en que recibió la Dependencia, el 

funcionamiento y desempeño de la Procuraduría y, en la medida que sea posible 

de las acciones que se están realizando en materia de prevención del delito y 

procuración de justicia,  y las medidas legislativas que le sean de utilidad; iniciativa 

que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La procuración de justicia es un área de vital importancia para nuestra sociedad, 

ya que es la encargada de salvaguardar el estado de derecho, con apego a la 

legalidad, garantizando el respeto total a los derechos humanos, mediante una 

responsabilidad ética y honesta de los servidores públicos. 

Este Honorable Congreso del Estado ha pugnado por el fortalecimiento y 

desarrollo de una Procuraduría (ya constitucionalmente Fiscalía General el 

Estado) moderna, transparente, respetuosa de derechos ciudadanos y que busque 

una solución integral a los hechos delictivos en nuestra entidad. 

El 2018 empezó como un año  de retos para la Procuraduría General de Justicia 

del Estado al transformarse en la Fiscalía General del Estado, por lo que es 

urgente redoblar esfuerzos para brindar atención eficaz y eficiente, con resultados 

certeros para la sociedad. Un mejor trabajo significa utilizar toda la capacidad e 

ingenio para realizar cambios estructurales en la institución, que se reflejen en 

beneficio para la ciudadanía, misma que está a la expectativa de mejores 

resultados en materia de procuración de justicia.  



El 15 de febrero el Gobernador Constitucional del Estado tuvo a bien nombrar al 

Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez como subprocurador y encargado del 

Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual seguramente 

ahora tiene ya un diagnóstico claro de las circunstancias en las que recibió  la 

dependencia y sobre  todo un plan de acción para enfrentar los retos que lleven a 

solucionar los problemas de procuración de justicia en el estado, pero sobre todo 

para recuperar la confianza de la ciudadanía. 

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del 

Estado es importante conocer las acciones que la institución realiza en materia de 

procuración de justicia, a efecto de ubicar sus fortalezas así como las asignaturas 

pendientes, es por eso necesaria una reunión con el mencionado servidor público, 

reunión que, estoy segura, servirá para conocer además las necesidades 

legislativas de la Dependencia. 

Sabemos que los resultados no se dan de la noche a la mañana y que en los 

escasos dos meses que tiene como encargado del despacho no son suficientes 

para pedir grandes resultados, pero es tiempo suficiente para la evaluación y 

elaboración de propuestas que estamos interesados en conocer y en su momento 

apoyar. 

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

orden constitucional y legal vigente,  integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de:  

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima cita, de manera 

atenta y respetuosa, al subprocurador y encargado del Despacho de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, Licenciado Gabriel Verduzco 

Rodríguez, a una reunión privada de trabajo a celebrarse ante esta Soberanía en 

fecha y hora por determinar, con la finalidad de conocer el estado en que recibió la 

Dependencia, el funcionamiento y desempeño de la Procuraduría y, en la medida 

que sea posible de las acciones que se están realizando en materia de prevención 

del delito y procuración de justicia,  y las medidas legislativas que le sean de 

utilidad. 

 



SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad citada, 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, 11 de Abril de 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

 

 

 

DIP. CRISPÍN GUERRA CARDENAS                 DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.           

 

 

 

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ                 DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA      

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO                DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA.       

 



 

 

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA  DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA             

 

 

 

 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 

 

 

 
 
 
 DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Muchas gracias Diputada. 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 Julia Licet Jiménez Angulo, recordándoles que 
dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece 
el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Julia Jiménez, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. Una 
disculpa. Muy buenas tardes, amigas amigos legisladores, buenas tardes al 
auditorio, al público asistente y a quienes nos hacen el favor de cubrir esta sesión 
a través de los medios de comunicación. Presidente, me voy a permitir presentar 
tres puntos de acuerdo a consideración de esta Asamblea, que voy a omitir leerlos 
textualmente, voy a tratar de ser breve y sintetizarlos y pedirles que se inserten 
íntegros en el diario de los debates para tener pues, en el archivo la historia 
completa de estos puntos de acuerdo. 



 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
mucho gusto Diputada, se toma nota para que se inserte integro el documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias. El primer punto 
de acuerdo que presenta la suscrita a nombre propio y de sus compañeros del 
grupo parlamentario, del Partido Acción Nacional corresponde a ese reclamo que 
hace unos momentos escuchamos de varios ciudadanos agrupados en el Club de 
Motociclistas y también de manera independiente que han estado durante una 
semanas tomando, de manera pacífica, la caseta de cobro de Cuyutlán. Estuvimos 
atentos a los acontecimientos sucedidos y este punto de acuerdo tratar de retomar 
lo más importante para pedir sobre todo que se respete la integrad de las 
personas que se evite la confrontación, que se evite que la propia Policía Federal 
Preventiva, sea la que le facilite el rechazo el bloqueo a los concesionarios, y que 
la sociedad de Colima, tenga la libertad de manifestarse como lo tienen 
ciudadanos de otros estados del país, que liberan casetas, que dejan el pase 
inmediato de los automovilistas y que no son agredidos por ninguna autoridad. 
 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 

Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 

y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al 

Gobernador del Estado de Colima, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez y al 

Comisionado de la Policía Federal en Colima el C. Fernando Cid Juárez, con la finalidad 

de que implementen de manera urgente las medidas pertinentes y necesarias, para 

garantizar la seguridad, tranquilidad, certeza jurídica y la integridad de las personas que 

liberan de manera pacífica la caseta de Cuyutlán; iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



 

La presente iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho humano a la libertad de 

reunión y de expresión mediante protocolos que otorguen seguridad a las personas que 

participan en las manifestaciones pacíficas dentro del Estado de Colima, específicamente 

a quienes liberan la caseta de Cuyutlán. 

Durante las últimas semanas, organizaciones de la sociedad civil y activistas, se han 

manifestado de forma pacífica en contra de la caseta de Cuyutlán liberándola del cobro, y 

dando libre tránsito a los vehículos. Esta práctica se ha estado llevando a cabo en todo el 

país, pero sólo en el Estado de Colima, se han presentado conatos de bronca debido a 

grupos de choque que supuestamente son contratados para repeler estas 

manifestaciones.  

La manifestación pacífica es uno de los derechos que más pone en evidencia el grado de 

respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la fortaleza de sus 

instituciones democráticas, ya que en la mayoría de la veces las manifestaciones 

demuestran la inconformidad, indignación y disidencia en contra de los poderes públicos o 

por violación a derechos, pero aun así el Estado debe salvaguardar la seguridad de los 

manifestantes, para después establecer el diálogo.  

 

Desde hace algunos años, grupos de activistas y miembros de la sociedad civil, se han 

quejado por los altos costos, y por la posible violación al derecho humano del libre tránsito 

que implica la caseta ubicada en Cuyutlán en el municipio de Armería. Estas 

manifestaciones no son exclusivas del estado de Colima, ya que en estos últimos días 

también se han liberado de forma pacífica casetas de peaje ubicadas en Jalisco, Puebla, 

Baja California, Veracruz, Sonora, Chihuahua y Morelia.  

 

Desgraciadamente en Colima, se han presentado situaciones tensas donde hay golpes, 

empujones, enfrentamientos verbales y gran cantidad de agresiones, como lo ocurrido el 

pasado domingo 8 de abril, en donde activistas se dieron lugar en la caseta con la 

intención de liberarla de manera pacífica, pero se encontraron con un grupo de almenos 

50 personas uniformadas y supuestamente contratadas por la empresa concesionaria, 

que tenían la tarea de evitar la liberación, lo que provocó conatos de bronca. Además el 

grupo de choque contratado por la concesionaria con la finalidad de evitar se libere la 

Caseta de Cuyutlán, ha recurrido a golpear los autos de los turistas y a las personas que 

por ahí transitan, provocando un descontento social mayor, una mala imagen del Estado, 

y sobre todo las agresiones representan un peligro para todos los ciudadanos.  

 

Hasta el día de hoy no han existido acciones por parte del Ejecutivo Estatal, para 

garantizar la seguridad de los manifestantes, y cuando se ha presentado elementos la 



Policia Federal resultan ser muy pocos, para la gran cantidad de personas que se 

enfrentan.  

Como se dijo, las manifestaciones en sí mismo representan un derecho humano, y como 

tales no tienen que ser repelidas de manera violenta, debe establecerse el diálogo en 

busca de soluciones, pero mientras tanto, se considera necesario salvaguardar la 

seguridad de los manifestantes, los enfrentamientos sólo están dejando una mala imagen 

de nuestro Estado, y representan un riesgo muy alto tanto para los transeúntes como para 

los manifestantes y el grupo de choque. 

Los manifestantes han estado llamando a la población colimense y de todo el país, para 

unirse y liberar la caseta de Cuyutlán una vez más, lo que implica un peligro inminente 

para el personal que labora en la caseta, los manifestantes, el grupo de choque y los 

transeúntes, ya que después de lo vivido el pasado domingo, podrían darse 

enfrentamientos aún más violentos, por lo que ya se hace indispensable y urgente la 

presencia de elementos suficientes de la policía Estatal y Federal para salvaguardar su 

seguridad.  

Bajo esta tesitura, la suscrita DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así 

como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, consideramos necesario que el Gobernador del Estado así como el 

Comisionado de la Policía Federal en Colima, lleven a cabo operativos 

permanentes en la caseta de Cuyutlán en busca de evitar agresiones entre 

manifestantes y transeúntes que deriven en posibles tragedias, por los 

enfrentamientos que se han dado, y de esta forma se garanticen los derechos 

humanos de la población  

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

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

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, el Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez y al Comisionado de la Policía Federal en Colima el C. Fernando Cid Juarez, 

para que de manera urgente implementen, los operativos y las medidas pertinentes y 

necesarias, para salvaguardar la seguridad, tranquilidad, certeza jurídica y la integridad de 

las personas que transitan por la caseta de Cuyutlán así como a los manifestantes y el 

grupo de choque, evitando así cualquier tipo de tragedia. 



 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos a que haya lugar.  

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su 

presentación.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

Colima, Colima, 11 de abril de 2018.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. 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 Martha Leticia Sosa Govea, recordándoles que dentro de la 
discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 
126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz el Diputado Nabor Ochoa. 
 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Con su permiso compañero Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados. Yo creo que todos estaremos de acuerdo 
en este punto de acuerdo presentado por la Diputada Martha Sosa, bueno, yo 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 



quisiera iniciar mi intervención haciendo un poquito de historia. Esta caseta ha 
estado operando si mal no recuerdo desde los años 90´s.Es una caseta de las 
más caras del país, y bueno, la concesión terminaba en el año 2020, mas sin 
embargo y desafortunadamente, sin tomar en cuenta la opinión del estado, mucho 
menos el municipio en donde se encuentra, en enero del 2011, si bien recuerdo, 
fue ampliada por otros 20 años más. Lo grave es esta ampliación mas, es, perdón, 
por 30 años más, lo más grave es que del 2020, pasa la vigencia de esta caseta 
hasta el 2050, eso es lo primero, grave, lo segundo grave es que se amplía 30 
años más, por obras de infraestructura en San Martín Texmelucan, Estado de 
Tlaxcala, si mal no recuerdo, o sea, son dos cosas gravísimas, una que se amplía 
30 años sin tomar en cuenta a las autoridades del estado, mucho menos del 
municipio de Armería en este caso y la otra, que como es posible que por obras en 
otro estado, claro, desafortunadamente la ley se lo permite, si, pero es totalmente 
absurdo que por una cuestión carretera en Tingüindin, nos afecte, a nosotros los 
colimenses. Dicho esto, yo pasaría al tema actual, decíamos por alrededor de 
cuarenta y tantos kilómetros, nos cobran, 130 pesos, verdad, una caseta que de 
tener, contar con servicios sanitarios de la noche a la mañana, desaparecieron los 
servicios sanitarios de los que circulamos Colima-Manzanillo y nadie hemos dicho 
nada y nadie hemos hecho nada, que es una carretera, es una autopista 
totalmente insegura, falta terminar los 4 carriles que es en donde hace un embudo 
en el puente de Tepalcates, y eso debía de ser con cargo a la empresa 
concesionaria y bueno, por lo visto PINFRA, que es la empresa concesionaria 
consentida por autoridades lamento decirlo y hace prácticamente lo que quiere, y 
dentro de esto que hace lo que quiere lo más lamentable son dos cosas, uno, que 
utilice a la Policía Federal, como empleada, que utilice a la policía federal como 
cómplice para sus intereses para proteger sus intereses, miren, en el puente 
pasado, si bien recuerdo, del 19 de marzo que fue lunes, si bien recuerdo, la 
policía federal, en el puente Colomos, antes allá, por Tapexiteles, estaba 
desviando el tráfico por la carretera libre porque según la empresa como iba a ser 
tomada la caseta por manifestantes, según la empresa iba a realizar trabajos de 
mantenimiento, ahí se observa la complicidad de la policía federal con la empresa 
concesionaria, como es posible que se preste a simular porque fue una simulación 
y obligara, obligara al tráfico en temporada vacacional a desviarse por la libre, 
hasta que hubo la presión de turistas y de la gente de Manzanillo que se tuvo que 
retirar. Hemos observado fotografía en donde, y ese es el tema grave, en donde 
grupos de choque, prácticamente se ponen de acuerdo o es lo que se aprecia en 
las fotografías, con policías federales, eso es delicado, delicado que la policía 
federal en lugar de actuar a favor de la gente, no prestarse a complicidades con la 
empresa, esté totalmente inclinada, porque además, por cierto, estos grupos de 
choque contratados por la empresa concesionaria de la caseta, agreden, agreden 
a automovilistas, y a manifestantes y la policía federal porque esto hay que 
recordarlo es un espacio un tramo federal, es un asunto federal, claro está en 
nuestro estado y ahí por eso tenemos que, nosotros intervenir, pero les decía, ve 
como esta gente esta agrediendo a manifestantes, automovilistas, y no hacen 
nada, no hacen nada, y debo decirles, a mí ya me llegó una vez, me subieron el 
video,  por ahí ya me subieron y que me hizo famoso, me tocó el inicio de esto, si, 
en donde un turista, porque era temporada vacacional, totalmente indignado, pues 



a punto estuvo de romper el vidrio del vehículo que nos estorbaba, porque debo 
de decirles otra cosa más, nuestro estado es el único en donde porque ni en 
Jalisco ni en otras partes, en donde hemos ido hay esto, la empresa concesionaria 
tiene vehículos pesados para obstaculizar el paso, ese el único estado, y 
lamentablemente en donde la empresa contrata grupos de choque, es el único 
estado en donde estos grupos de choque agreden a paisanos nuestros a gente 
nuestra que se está manifestando pacíficamente, porque me consta que han 
evitado al máximo llegar a la agresión o responde las agresiones. Esto está 
aconteciendo, ojalá mañana pasado, no nos vayamos a estar lamentando  por no 
hacer nada, por solo mirar, y dejar que el tiempo vaya minando la resistencia de 
estos grupos y se apacigüe todo esto. En ese sentido, debo también hacer un 
reconocimiento a esta gente que se manifiesta pacíficamente, a esta gente que 
comparte y compartimos con ellos, la molestia por el alto costo de la caseta, a esta 
gente que deja la tranquilidad de un domingo con su familia y se va defendiendo 
intereses de todos nosotros, es de reconocer la verdad, el esfuerzo que hace esta 
gente de emplear su tiempo, arriesgar incluso su vida, porque en esta última 
ocasiones, estas últimas ocasiones, varios compañeros aquí algunos presentes, 
fueron agredidos por estos grupos de manifestantes, se atreven no solo agredir 
sino a colocar clavos para que no pasen los vehículos de un particular, 
imagínense, imagínense la imagen que damos al turismo de nuestro estado, 
permitiendo ese tipo de cuestiones. En ese sentido, si está de acuerdo la Diputada 
Martha Sosa, yo quisiera agregar dos puntos más al exhorto, el primero diría así 
“Se exhorta respetuosamente al Comisionado de la Policía Federal, para que el 
personal a su cargo, se abstenga de realizar acciones de complicidad y 
subordinación con la empresa concesionaria de la caseta de Cuyutlán, y proceda 
a aplicar la ley, y detener a los integrantes de los grupos de choque contratados 
por la empresa concesionaria y que se han dedicado a agredir, verbal y 
físicamente tanto a manifestantes como a automovilistas”. También, un exhorto 
respetuoso al Secretario General de Gobierno, para que junto con este Poder 
Legislativo integremos  un grupo de trabajo que revise los términos de la 
concesión, la ampliación de su vigencia por 20 años más, y analicemos 
conjuntamente la viabilidad de solicitar la eliminación de la caseta, pero también 
así como atender las demandas de motociclistas y automovilistas al respecto”. Yo 
creo, la verdad que estamos a tiempo, estamos a tiempo de evitar una tragedia, 
ustedes observen los videos, como estos grupos de choque además de todo esto 
que he comentado, se le enciman al vehículo de un particular, mas de algunos 
asustado, molesto indignado, se los lleva de corbata y al rato va a tener ese 
automovilista, sea turista o sea local, va a tener un problema legal, y todo ¿Por 
qué?, porque las autoridades, sobre todo las federales, que deberían de intervenir 
directamente, han hecho caso omiso y en algunas otras situaciones, han sido 
abiertamente, cómplices de esta empresa concesionaria que no se cansa de 
aumentarnos la caseta, que no se cansa de solicitar ampliaciones pero que dado 
las circunstancias que se están presentando últimamente, yo creo que ya es 
necesario antes de estarnos, actuar antes de estar lamentando mañana. Es 
cuanto Presidente. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado. ¿Algún Diputado, la Diputada Edith Velázquez, en el uso de la voz? 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Gracias, buenas tardes, yo 
quisiera agregar algo mas a este punto de acuerdo que presenta la Diputada 
Martha Sosa, a favor de los manifestantes, a favor de toda la población que por 
ahí transitamos casi todos los días, es triste, es vergonzoso, es penoso, ver a una 
autoridad policías poniéndose a sus órdenes de una concesionaria particular, 
cuando todos vemos o veíamos a la autoridad policial con un respeto, como algo 
muy legal, muy real, muy respetable, pero ahora que vi los videos, en donde esta 
gente, estas policías federales, se ponen a disposición de los golpeadores que 
contrata la concesionaria créanme que siento vergüenza, créanme que siento 
pena, yo quisiera que trabajáramos en conjunto con las autoridades estatales para 
que tomáramos las riendas en este asunto, y la policía federal, bueno, si no puede 
o si esta a la disposición de esta concesionaria pues que se haga a un lado, que 
se abstenga, que no participe, si tiene compromisos con estas personas, bueno, 
pues ni hablar, se respeta, nada más pues que se quite del asunto y tomamos las 
riendas, en el Congreso, y las autoridades estatales, por otro lado, yo creo que ya 
es tiempo de que esta concesión que desaparezca, porque yo creo que ya está 
pagada hasta de mas, yo creo que ya nos sale debiendo, yo creo que ya es 
tiempo de que esto se detenga y de que si en un momento dado, hacemos 
cuentas, nos sale debiendo y efectivamente no tenemos todos los servicios a los 
que está obligada a prestar, entre ellos los sanitarios. Nosotros hicimos por ahí los 
primeros meses de que se quitaron los sanitarios, porque transitamos casi todos 
los días, las gentes que venimos, los Diputados que venimos de Manzanillo y 
mucha gente que viene a trabajar para acá, hicimos un punto de acuerdo haciendo 
esta observación a la SCT, no se hizo nada, ahí quedó en el olvido, bueno, 
insistimos una vez mas y finalmente creo que ya no hubo respuesta, ya no hubo 
eco, pero si también la SCT, tiene que tomar las riendas en este asunto, ya que es 
parte de su trabajo, parte de sus funciones. Yo agradezco a todos ustedes que 
podamos brindar a este movimiento y tomemos las riendas. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. En el uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Gracias Diputado Presidente, si, 
nada más puntualizar ahí, una cuestión con este tan sonado asunto y que ya 
llevamos ahí algunos meses con esta situación de las manifestaciones. Ha habido 
por ahí algunos comentarios con respecto a funcionarios estatales principalmente 
en materia de seguridad, con que el tema ahí pues de la caseta, por ser una 
autopista en materia federal, y creo que todos coincidimos pues, en que la caseta 
es materia federal, y de alguna manera nosotros aunque tratemos intereses, 
reconocemos el tema de competencia, sin embargo, el tema ahorita nos está 
rebasando por que independientemente de que la autopista es materia federal, 
aquí estamos hablando de un tema de seguridad, y la seguridad de los colimenses 
es competencia del estado, y claro, claro que le tienen que entrar el Gobierno del 



Estado, los municipios, de ser necesario, para defender la seguridad y la 
integridad de los colimenses. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado, ¿algún Diputado más que desee hacer uso de la voz? En el uso 
de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, este 
punto de acuerdo fue preparado con antelación a la visita que tuvimos hoy de los 
grupos de manifestantes, sin duda, que lo expresado por ellos, fue retomado 
fielmente por la propuesta que hace el Diputado Nabor Ochoa, que yo celebro, 
porque de eso se trata, de que las ideas y las propuestas que cada uno en lo 
particular tengamos, se enriquezcan, se perfeccionen se mejoren con las 
propuestas de los compañeros. Así es que yo complemente de acuerdo 
Presidente y creo que mi grupo parlamentario también no tiene objeción en que a 
este punto de acuerdo valga la redundancia, con dos puntos, se agreguen los dos 
propuestos por el Diputado Nabor Ochoa López, para que además, del foco de 
atención en la seguridad y en la protección de las personas que se manifiesten, 
quede el compromiso a través de la Secretaría General de Gobierno, de que se 
integre esa comisión en la que yo me sumo, y seguramente el Diputado Nabor 
Ochoa López y habrá otros compañeros mas, para que le demos seguimiento al 
fondo del problema, porque obviamente lo que yo preparé, lo que expresé fue 
nada más para evitar de momento alguna agresión que pusiera en riesgo la vida 
de las personas, pero si nos vamos a esa comisión para analizar a fondo y 
comprometernos en la relación federal y local, de poderes, a poderes, sin duda, 
que podremos a llegar a muy buen resultado. Así que de nuestra parte adelante 
con la propuesta. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada, nada más me tomo el uso de la voz de la tribuna para 
comentarle que el día de hoy, efectivamente recibimos a varios grupos entre ellos 
a los motociclistas, a los que integran los grupos de, que toman las casetas en ese 
sentido, en sesión pasada también asistieron aquí, en el cual, el día de hoy 
recibimos el documento que usted nos entrega, se tomó nota del documento que 
entregó el Diputado Nabor Ochoa López, que leyó en tribuna y el documento que 
presentan los motociclistas, creo que todos estamos convencidos de que se debe 
de regularizar a la brevedad, urge soluciones, hemos visto todos, todos hemos 
pasado, todos hemos visto como hemos sido prácticamente agredidos por el 
grupo de choque, y principalmente la gente que nos visita, creo que no se deben 
de llevar un mal sabor de boca. En este sentido el grupo Nuestro Compromiso por 
Colima, que lo integran Nicolás Contreras Cortés, Luis Ayala Campos y su 
servidor nos sumamos a este tipo de proyectos, de formar una comisión de la cual 
desde el Congreso del Estado, los 25 Diputados, convencidos de que debemos de 
dar solución a los ciudadano, no nada más de Colima, sino de todo el país, 
integrará esta comisión y mandar el documento que lo que solicitaban era 
mandarlo al Congreso de la Unión. Nos ponemos a la orden y enhorabuena por 



Colima. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, y con los comentarios 
hechos en tribuna por algunos Diputados. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 15 horas con 22 
minutos, declaro un breve receso. Siendo las 16:20 se reanuda la sesión. En el 
uso de la voz la diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Se trata de un segundo punto de 
acuerdo en donde como exposición de motivos tanto como la de la voz y los 
demás del grupo parlamentario señalamos lo siguiente. 

 

Asunto: Propuesta para que se eleve al Congreso 

 de la Unión la Iniciativa de Decreto por la 

 cual se reforman diversas disposiciones a la 

 Constitución Política de los Estados Unidos 

 Mexicanos. 

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 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, para efectos de que en términos del 

artículo 71 fracción lll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

eleve al Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA DE DECRETO POR LA 

CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 



POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; iniciativa que se presenta 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar con la erradicación de la 

inseguridad e impunidad que lastima y lacera el tejido de la sociedad mexicana, 

mediante el fortalecimiento del nuevo Sistema de Justicia Penal, en cuanto a los 

delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 

En los últimos años, México como nación, pasó de ser un país pacífico y apacible, 

a tener cifras escandalosas en materia de inseguridad. Según el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2016 cada día se 

cometieron 57 homicidios, 3 secuestros y 470 robos en el país, lo que refleja 

existe una situación alarmante.  

En detrimento de la población, México ha empezado a ser catalogado como un 

país extremadamente inseguro, lo que se ve manifestado en el Índice de Paz 

Global 2016, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz, donde se coloca 

al país como uno de las 25 naciones más violentas. 

Conseguir un Estado de Derecho, donde se respeten los Derechos Humanos, se 

administre justicia pronta y expedita, y exista la paz, es un anhelo de todos los 

mexicanos, que desgraciadamente hasta el día de hoy con los grandes esfuerzos 

que han realizado las autoridades, aun no se ha logrado consolidar. Debemos 

reconocer que han existido avances, se han reformado las leyes, se han creado 

nuevas figuras jurídicas, pero seguimos enfrentado una crisis en materia de 

seguridad pública.  

Como parte de las grandes cifras de delitos debe también tomarse en cuenta la 

sensación y perspeción de la población, lo que se materializa en la Encuesta 

Nacional de Victimización y Persepción Sobre Seguridad Pública 2017 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual señala que 93.6% de los 

delitos no son denunciados, o no derivaron en una averiguación previa, síntoma 

de la desconfianza que la ciudadanía tiene del sistema de procuración de justicia 

en México.  

Esta desconfianza representa la impunidad que prevalece en el país, donde 

millones de mexicanos son despojados de sus bienes y pertenencias que en la 



mayoría de los casos les han costado años adquirir, y esto se realiza por 

criminales que actúan con la certeza de que podrán usar las lagunas de la ley, así 

como sus recursos para mantenerse en las calles y seguir enriqueciéndose a 

costa de los demás.  

El problema de la inseguridad atañe a todos los ciudadanos del país, pero no 

puede dejarse de lado que el estado de Colima, desde hace algunos años, está 

encabezando la lista de los más peligrosos, recordemos que tan sólo el pasado 7 

de febrero de 2018, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 

Penal publicó el “Índice de Violencia Municipal 2017” donde estableció que los 

municipios de Tecomán y Manzanillo son los más peligrosos y violentos del país, 

esto por tener la tasa más alta de homicidios dolosos.  

En este sentido, tanto en Colima, como en la mayoría del resto de las entidades 

federativas del país, los homicidios, robos, extorsiones y secuestros, se llevan a 

cabo mediante el uso de armas de fuego, esto derivado de la gran cantidad de 

armas que transitan por todo el territorio nacional, sin licencia, y que son 

revendidas en el mercado negro.  

Ante estas lamentables situaciones, es necesario proponer adecuaciones a la 

normatividad nacional en materia penal, así como a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 19 prevé cuáles delitos ameritan 

prisión preventiva oficiosa, la que consiste en la facultad del Ministerio Público 

para que quienes son señalados por delitos considerados graves, lleven su 

proceso judicial resguardados en la cárcel a fin de prevenir un mayor daño a la 

sociedad. 

En esta tesitura, el pasado 20 de febrero de 2018, este Poder Legislativo del 

Estado de Colima, recibió un exhorto de parte del H. Congreso de Guanajuato, 

donde solicita a las legislaturas de todas las entidades federativas del país, 

presentar iniciativas para reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer que la portación ilegal 

de armas de fuego y el robo de hidrocarburos sean catalogados delitos graves que 

ameritan prisión preventiva oficiosa.  

Es con base en esto que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, conforme a la difícil situación que atraviesa el país por el tema de 

la inseguridad, así como lo blando que llega a ser el sistema penal en detrimento 

de las víctimas, es que coincidimos con la propuesta de la legislatura del estado 

de Guanajuato y otras, en cuanto a proponer elevar al Congreso de la Unión, una 



iniciativa mediante la que se propone que los delitos de portación ilegal de armas 

de fuego y delitos en materia de hidrocarburos, ameriten prisión preventiva 

oficiosa. 

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: 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 19.- … 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, 
de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, 
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, portación de 
arma de fuego sin la licencia correspondiente, delitos de posesión de arma 
de fuego reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza 
Aérea y Guardia Nacional, delitos en materia de hidrocarburos de 
conformidad con la ley correspondiente, así como delitos graves que determine 
la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad 
y de la salud.  

… 

… 

… 

… 

… 

TRANSITORIO 

 



 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diairio Oficial de la Federación. 

 

 

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

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 01 de Abril de 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS AYALA CAMPOS. Se toma nota y se instruye a 
la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Continuamos con la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, en el uso de la voz. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.  Muchas gracias, no, este es el 
último, son 3, 4, 5, no, nombre, no se asusten. Este es el último. De conformidad 
al marco jurídico que nos rige y que esta especificado en el punto de acuerdo de 
una manera sucinta leo lo correspondiente, toda vez que ya pedí que se insertar 
íntegramente en el diario de los debates. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 



 
Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con excitativa. 

  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 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 una atenta y respetuosa excitativa a 

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de este H. Congreso de 

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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

resolución de uno de los temas de mayor importancia para el país, como lo es el 

mecanismo de elección del nuevo Fiscal General de la República, quien suplirá a la 

antigua figura de la Procuraduría General de la República, en las labores de persecución 

e investigación de los delitos del fuero Federal. 

El 10 de febrero de 2014 el H. Congreso de la Unión aprobó la reforma político-

electoral que extingue a la Procuraduría General de la República y da paso a la 

Fiscalía General de la República, convirtiéndose ésta en un órgano constitucional 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y por tanto el titular 

del Poder Ejecutivo Federal ya no tendrá la facultad exclusiva de nombrar a quien 

sea Fiscal General, acabando de esta forma con el lazo de subordinación que 

había existido desde el Poder Ejecutivo hacia la institución de procuración de 

justicia. 



Posterior a eso, en 2017 la H. Cámara de Diputados hizo una revisión a la reforma 

político-electoral de 2014, donde encontraron un error que afecta la autonomía 

que debe investir a la Fiscalía General de la República, ya que en uno de los 

artículos transitorios se encuentra el llamado “pase automático” como lo 

denominaron los expertos en la materia de persecución del delito, en donde se 

otorgaba la facilidad inmediata de que quien fungiera como último Procurador 

General de la República, pasara en automático a ser el primer Fiscal General. 

Ante esta situación es que se presentaron múltiples iniciativas por parte de 

Diputados Federales con la finalidad de modificar el “pase automático”, y que se 

lleve a cabo el procedimiento ordinario para la selección del Fiscal General de la 

República, tal como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En este sentido, este H. Congreso del Estado de Colima recibió el pasado 12 de 

diciembre de 2017, para su estudio, análisis y ulterior aprobación o negación, la 

reforma para eliminar el “pase automático” de la reforma político-electoral del 

2014, respetando la autonomía que otorga nuestra Carta Magna, así como la 

finalidad del cambio de Procuraduría a Fiscalía. 

Recordemos que para poder hacer posible una reforma constitucional, deben 

aprobarla la mayoría de los Congresos de las Entidades Federativas. En el caso 

de Colima, dicha iniciativa fue turnada para su estudio y análisis a la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Ante la inactividad de este H. Congreso del Estado, el pasado 16 de febrero del 

2018, esta Soberanía recibió un exhorto por parte de la H. Cámara de Diputados 

con la finalidad de que se estudiara y en su caso aprobara a la brevedad el 

proyecto de decreto que se había enviado el 12 de diciembre para modificar el 

artículo transitorio décimo sexto de la reforma político electoral de 2014.   

En la exposición de motivos enviada por la H. Cámara de Diputados se expone 

que ésta reunida en Pleno, tuvo conocimiento de la totalidad de iniciativas 

presentadas para eliminar el “pase automático” de Procurador a Fiscal, 

elaborándose un dictamen que fue aprobado por mayoría calificada de los 

Diputados Federales, mismo caso que sucedió en la H. Cámara de Senadores, 

siendo un tema que está consensado por la mayor parte de las fuerzas políticas 

representadas en el H. Congreso de la Unión. 

Es relevante mencionar que hasta la fecha de presentación de esta iniciativa, 

solamente los estados de Chiapas, Tamaulipas y Chihuahua, han avalado la 

reforma constitucional que elimina el pase automático del titular de la Procuraduría 

General de la República a la Fiscalía General. Bajo este tenor, es de muy alta 



importancia la participación del Poder Legislativo del Estado de Colima, como 

poder público representante de la entidad, el participar de temas nacionales 

prioritarios, como lo es en este caso avalar la reforma que retira el pase 

automático. 

El nacimiento de la Fiscalía General de la República representa un gran avance en 

la procuración de justicia y el combate a la corrupción, creando un organismo 

autonómo, con patrimonio propio y capaz de perseguir los delitos de cualquier 

persona en todo el país, además es necesario puntualizar que con retirar el pase 

automático de Procurador General a Fiscal General se elimina la subordinación 

que en la mayoría de las veces se daba a nivel federal. 

Conforme a la trascendencia que significa la creación de la Fiscalía General de la 

República, así como su autonomía constitucional es que la suscrita Diputada 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos oportuno solicitar 

a la Comisión de Estudios legislativos y Puntos Constitucionales de este H. 

Congreso del Estado, estudie y analice, a la brevedad posible, el proyecto de 

decreto para reformar el artículo transitorio décimo sexto, mismo que fue remitido 

a esta Soberanía desde el 12 de diciembre de 2017, y conforme a los 

razonamientos expuestos por los iniciadores Diputados Federales, y la suscrita 

Diputada, aprueben la modificación a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

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

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

Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura, de conformidad con el artículo 84 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, hace una 

atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales de este H. Congreso del Estado, a fin de que, a la brevedad posible, 

elabore y presente ante el Pleno de este Poder Legislativo Estatal, el Dictamen mediante 

el que se apruebe el Proyecto de Decreto que reforma el artículo décimo sexto transitorio 

del Decreto que da vida a la reforma constitucional en materia político-electoral publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.  



Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su 

presentación.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

Colima, Colima, 28 de febrero de 2018.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS AYALA CAMPOS. 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 Martha Leticia Sosa 
Govea, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán 
sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes, mayoría, corrijo, mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS AYALA CAMPOS. Tiene el uso de la voz la 
Diputada Graciela Larios Rivas.  
 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 



DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros Diputados, la presente iniciativa que voy a dar lectura 
a una parte de ella, es con el propósito de armonizar la Ley de Movilidad con la 
Ley de Hacienda del Gobierno del Estado. O sea que la Ley de Hacienda del 
Gobierno del Estado habla que el pago de los revalidados del transporte público 
se haga a mas tardar el 31 de enero y la Ley de Movilidad habla de que debe de 
ser a mas tardar el 31 de marzo, entonces la presente iniciativa la Ley de 
Hacienda vaya acorde a la Ley de Movilidad.  
 
               

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

La Diputada Graciela Larios Rivas, demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional y el Diputado único José Adrian Orozco Neri, del Partido Nueva 

Alianza, de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el 

ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 39, fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 

84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley 

de Hacienda para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente 

 
EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

 

La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima fue publicada en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”,  Núm. 07, de fecha 30 de enero de 2017, con decreto 240, la 

Ley prevé en su artículo 86, fracción IV,  como derechos y obligaciones de las empresas 

concesionarias de transporte público, de los concesionarios, de los permisionarios y los 

arrendatarios, se encuentra el revalidar anualmente los derechos de concesión, siempre y 

cuando estén al corriente de sus obligaciones como concesionario o permisionario, 

asimismo en el  artículo 297, establece plazos para efectuar el trámite tales como; “El 

revalidado de las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas por el Ejecutivo del 

Estado, serán por año fiscal, con vencimiento al 31 de diciembre del año que 

corresponda.” También se establece que “el pago de derechos de revalidado deberá 

realizarse en los primeros 90 días del año fiscal, posteriormente y hasta el 31 de 

diciembre del año que corresponda.”   

 

Por otra parte la Ley de Hacienda del Estado de Colima vigente en su artículo 45, 

establece; “Cuando el derecho por la prestación de un servicio deba pagarse por anualidad, 

el entero deberá efectuarse en el mes de enero del año al que corresponda el pago y 



presentar el comprobante a más tardar el 15 de febrero siguiente ante el ente público que 

presta el servicio.  

 

Si el servicio, cuyas cuotas se paguen por anualidades se solicita después de transcurrido 
el mes de enero, el entero deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a la 
autorización por parte del estado. Las subsecuentes anualidades se pagaran conforme al 
párrafo anterior.”   

La Ley de Movilidad para el Estado de Colima genera contradicción porque  establece el 
pago de derechos de revalidado en los primeros 90 días del año fiscal, y la Ley de 
Hacienda del Estado expresa que el derecho por la prestación de un servicio deba pagarse 
por el mes de enero del año al que corresponda el pago.  La existencia de dos plazos 
diferentes en el pago de revalidado genera confusión y retrasos en sus pagos por parte de 
los personas sujetas a este impuesto. 

De lo anterior en el cobro del revalidado es la Ley de Hacienda del Estado del Estado de 
Colima la que en materia de legislación tributaria y recaudación de ingresos estatales la 
aplicable al caso.   

 

Con el objeto de homologar los plazos previstos en el rubro del cobro de revalidado anual 
es que se propone la presenta adición al artículo 45 de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Colima.     

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable 

Asamblea el siguiente Proyecto de:  

 

D E C R E T O: 

        

 

ÚNICO: Se adiciona un párrafo al artículo 45 de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Colima, para quedar como sigue:  

 

“ARTÍCULO 45.- …. 

 

…. 



Queda exceptuado del plazo anterior el revalidado de las concesiones, permisos y 
autorizaciones otorgadas por el Ejecutivo del Estado que serán por año fiscal, con 
vencimiento al 31 de diciembre del año que corresponda y su pago de derechos 
deberá realizarse en los primeros 90 días del año fiscal.” 

 

 

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 suscrita Diputada solicitó que la presente iniciativa se turne a las Comisiones 

competentes para proceder a su análisis, estudio y dictamen correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Col., 11 de abril de 2018  

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  Y NUEVA ALIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

 

 

 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 

 

 

 

 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIAN 

 

 

 

 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 

 

 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaria la turne a la comisión 
correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes tengan todas y todos 
ustedes, con el permiso de mis compañeros y compañeras diputados, de la Mesa 
Directiva, saludo también a las personas que el día de hoy nos acompañan, a los 
amigos y a las amigas de los medios de comunicación. Antes iniciar con mi 
posicionamiento, me gustaría ver si están presentes la Diputada Martha Sosa, 
aquí esta, el Diputado Luis Ladino, se acaba de incorporar, la Diputada Lety 
Zepeda, esta la Diputada Gaby Sevilla, la Diputada Mirna Edith, no, no está, pero 
bueno, ojalá nos esté escuchando y se pueda acercar y la Diputada Norma 
Padilla.  
Con el permiso de la Mesa Directiva, saludo con gusto a mis compañeras y 
compañeros diputados y al público en general. Derivado de las múltiples opiniones 
que ha generado el tema del fuero constitucional, he decidido hacer público el 
siguiente posicionamiento.  
Desde hace varios años, el tema del fuero constitucional, ha venido discutiéndose 
en el seno de la legislaturas locales, y por supuesto en el Congreso del Unión, de 
manera particular los Congresos locales, son los que han entrado al análisis de la 
figura jurídica que a nivel federal ha quedado el asunto en pausa, 



lamentablemente el tema ha sido una joya invaluable para quienes tienen 
pretensiones políticas, digámoslo con todas sus letras, es un tema que le otorga 
reflectores a quienes lo pongan en la mesa de discusión, en este Congreso Local, 
se han presentado al momento 6 iniciativas de reforma Constitucional que tocan el 
tema, número uno, Luis Ladino el 19 de junio del 2016, Leticia Zepeda el 20 de 
julio del 2016, Federico Rangel Lozano el 22 de julio 2016, Adriana Mesina y Gaby 
Sevilla el 03 de agosto del 2016, Lety Zepeda el 04 de septiembre del 2017, y el 
ejecutivo estatal el 09 de abril del 2018. Tres iniciativas que se presentaron con 
uno y dos días de diferencia, representando la opinión de los diputados y 
diputadas de las fracciones del partido Acción Nacional, Partido Movimiento 
Ciudadano y el partido Revolucionario Institucional, días después se presentaron 
otras de las diputadas del partidos políticos a que ya hice referencia y el día 09 de 
abril se hizo la propuesta del ejecutivo Estatal, con lo anterior se demostró con 
claridad de manera transparente y publica, el interés de todas las fuerzas políticas 
aquí representadas de acabar con una figura jurídica constitucional que ha sido 
desacreditada públicamente y ha generado vergüenza nacional, pero quiero 
resaltar de manera contundente y con las pruebas en las manos, que el interés de 
este Congreso del Estado y nadie, nadie lo puede negar ha sido entrar al tema de 
la eliminación del fuero constitucional, me han cuestionado públicamente en mi 
calidad de presidente de la Comisión de Estudios legislativos y puntos 
constitucionales la tardanza de emitir el dictamen respectivo e incluso el día de 
hoy, en rueda de prensa, algunas y algunos compañeros diputados señalan con 
dolo que el tema se usa con fines políticos, una posición que en verdad molesta y 
lamento mucho, molesta y lamento porque siempre en toda las ocasiones he 
mostrado una apertura clara para atender todo los temas que se someten en la 
comisión que preside y que además tiene una composición plural, no solamente 
yo integro la Comisión, me acompañan atinadamente la diputada Julia Jiménez y 
en su momento el diputado Joel Padilla, representante de la fracción legislativa del 
partido acción nacional y el partido del trabajo, en aras a garantizar la pluralidad al 
seno de la comisión, siempre, siempre he buscado y ha quedado grabado en cada 
una de las sesiones que el trabajo que se desarrolla tiene un carácter responsable 
y busca siempre atender el fortalecimiento de nuestro orden jurídico vigente, con 
pruebas puedo decir, que al momento hemos dictaminado más del 65% de las 
iniciativas presentadas por todos ustedes y que ese 35% restante lo estamos 
atendiendo y analizando además del trabajo que tengo que realizar para seguir 
presentando iniciativas que atiendan a nuestra gente, al momento es la comisión 
que mas trabajo tiene.  
El día 22 de marzo del presente año celebramos sesión de la comisión donde 
varios de ustedes fueron invitados como iniciadores, quedó sentado en 
videograbación quienes estuvieron, quienes no, pues lamentablemente, algunos 
de los que estuvieron en la rueda de prensa el día de hoy, no acudieron a mi 
convocatoria ese día, para información de todos, ese día explique el proceso de 
análisis de las iniciativa del fuero constitucional, de manera general fue lo 
siguiente. 
Numero uno; análisis del texto de las iniciativas. Numero dos; análisis del texto 
constitucional vigente. Numero tres: análisis comparativo de las reformas ya 
vigentes en Estados como Jalisco, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, 



Hidalgo, Campeche, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, San Luis Potosí, 
y Cd. de México. Cuatro; análisis de la acotación del fuero constitucional en 
Estados como Veracruz, y Morelos. Cinco; análisis de la revisión de las iniciativas 
que están llevando a cabo en Estados como Chiapas y Oaxaca. Sexto; análisis del 
contexto local que vive en Estados que mantienen en suspensos la reforma como 
Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Tabasco y Tlaxcala, Puebla, 
Guerrero, Sinaloa y Zacateca. Número siete; revisión del análisis que hace el 
Estado de México, Durango, Tamaulipas, Sonora y Michoacán. Ocho; revisión 
documental de las iniciativas que se han presentado a nivel federal. Nueve; 
análisis de los diferentes criterios en ejercicio de la reforma a realizar. Diez; 
seguimiento de la implementación de la reforma en diferentes Estados de la 
República desde el inicio de su vigencia, y las consecuencias sociales y jurídicas 
de las mismas. Once; proyecto de reforma constitucional, que todo esto 
compañeras y compañeros, se analizo en la sesión a la cual fueron convocados 
todos los iniciadores y que inclusive algunos de los iniciadores, decidieron no 
acudir a la presentación de este proyecto, a la conclusión de ese análisis les 
explicamos la transcendencia jurídica y política de la reforma, en la cual, algunos 
de los que estuvieron en la rueda de prensa el día de hoy, y no me dejaran mentir, 
estuvieron de acuerdo con nuestro análisis e incluso propusieron redacción 
distinta para cuadrar la reforma, ahí nos quedamos, y pensé quizá de manera 
ilusa, que todos estábamos de acuerdo con lo que se presentaría al pleno en un 
ejercicio de voluntad y responsabilidad política, hace un par de días, el ejecutivo 
estatal presento, su propuesta de eliminación del fuero constitucional y ahora 
resulta, porque así lo señalaron en la rueda de prensa, que la propuesta es 
oportunista, que es con fines políticos y que se usa para colgarse medallitas, 
¿estamos hablando en serio? Compañeras y compañeros, ¿enserio descalifican el 
trabajo de la comisión? ¿Porque razón entonces estuvieron de acuerdo el día que 
tuvimos la reunión de análisis de la reforma? ¿En serio opinan que se aprobada 
un propuesta al vapor? Ahora si no le entiendo, y yo les pido de favor que quienes 
de alguna manera hace un rato hicieron este señalamiento, que suban a la tribuna 
y que digan cuales son los argumentos por los cuales hicieron esos 
señalamientos, no, en el sentido de que aun no se ha dictaminado el tema, por las 
razones que ustedes claramente sabían, la iniciativa del gobernador, será atenida 
de manera igualitaria que las restantes y las demás de la lectura integral de los 
articulados que proponen modificar, coinciden sustancialmente con la postura de 
varios de ustedes, que es la de eliminar el fuero de manera tajante, sin acotación 
alguna, y creo que por lo que también escuche, en esa rueda de prensa, que la 
coincidencia es plena. Es por la anterior que desde este momento los invito a la 
próxima sesión de la comisión que se hará en los próximos días, y ahí pondremos 
a la vista el dictamen donde se eliminara de manera definitiva y sin acotación 
alguna la figura del fuero constitucional y ojala, espero que así sea, no sea usado 
el tema con fines electorales, se los provee a lo largo de este posicionamiento, 
seamos responsables y sobre todo congruentes, con lo que decimos e 
informamos, seamos serios compañeras y compañeros, actuemos por tanto en 
consecuencia, muchas gracias. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado. En el uso de la voz el Diputado Luis Ladino.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente, 
secretarios, Diputadas y Diputados, público que nos acompaña. Quiero comenzar 
con lo que dice nuestro reglamento interno. En este Reglamento que regula las 
funciones de este H. Congreso, señala que todas las iniciativas presentadas aquí 
y que estén en una comisión tienen 30 días para dictaminar; 30 días para que esta 
comisión trabaje; 30 días para que cite y sesione; 30 días para reflexionar y 
analizar lo propuesto aquí por uno de las o los Diputados integrantes de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura; no 671 días, hace 671 días, un servidor 
presentó la iniciativa para quitarnos el fuero. Como dijera Adal Ramones, ese es el 
punto número uno. Punto número dos. A mí me llegó un correo donde, primero 
nos cita la Comisión que preside nuestro compañero y que cuando se hizo este 
movimiento y cambios de comisiones, aceptó, con toda la responsabilidad que 
conlleva tener la comisión que mas trabaja, dicho por él, y llegó un mensaje de 
texto, un email, en donde se nos citaba a la reunión, a la que hace alusión nuestro 
compañero Diputado, y el día en que se iba a sesionar, llegó otro email, o correo 
electrónico, en donde decía que se cancelaba dicha reunión, entonces, palabras 
del Diputado, seamos serios, o se hace o no se hace. Punto número tres. No solo 
la Comisión ni los Diputados, que ya señaló todos los Diputados que presentamos 
estas iniciativas, hace 671 días, para ser exactos, 671 días, que transcurrieron 
desde que un servidor presentó esta iniciativa pues pasaron 670 cuando la 
presentó nuestra compañera Lety, pasaron 668, cuando la presentó nuestra 
compañera Gaby, pasaron 667 y así le podemos seguir días, no 30. Yo quiero 
terminar, solamente, diciendo que el Gobernador presentó efectivamente como 
usted dice, hace dos días, esta iniciativa, que hace 671 días, presentamos y que 
curiosamente lo hace en tiempos electorales. Entonces, la pregunta Diputado, no 
es para los Diputados, es para su gobernador, por el que usted votó, para que 
fuera el Gobernador Constitucional del Estado, a quien le debe de preguntar si es 
protagonismo o no, no a nosotros. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado. En el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Salud, perdón 
Gabriela de la Paz. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si muchas gracias. Con 
su permiso Diputado Presidente. Bueno, yo subo a esta tribuna más que nada 
para aclarar algunos puntos que mencionó el Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el Diputado Héctor Magaña, 
donde nos pregunta si realmente estamos hablando en serio al haber llevado a 
cabo una rueda de prensa, precisamente pues para decir lo que estamos 
pensando en respecto a una iniciativa que fue turnada por el gobernador, el 9 de 
abril del 2018, con el tema del fuera el fuero. Efectivamente pues esa rueda de 
prensa fue para dar a conocer que por qué 20 meses después de que fue 
presenta las iniciativas por varios Diputados entre ellas también está la del 
Diputado Federico Rangel, el día de hoy, 9 de abril pasado, el gobernador 



presenta una iniciativa, yo jamás escuché un posicionamiento por parte de él, de 
decir que aplaudía el trabajo que hacíamos los legisladores al presentar iniciativas 
para que el fuero fuera eliminado. Y claro lo tenemos que decir, aunque no nos 
guste, es una propuesta que presentan con fines electorales porque bueno, ya 
estamos en una campaña. Yo bien recuerdo, por aquí tengo una fotografía que 
nos tomamos el día 4 de agosto del 2018, en donde yo comenté  de que era 
tiempo de que trabajáramos en sacar la iniciativa del fuero, le hice llegar un 
documento, le sacaron copias, cuando yo presidía la comisión, todas las iniciativas 
que se presentaron esta aquí una que, la, como estaba le Ley vigente, en la 
Constitución otra presentada por Gaby, Ladino, Lety y Federico, y esta se la 
obsequié, esta copia llamó a uno de sus asistentes le dijo, a ver, esto es lo que yo 
quería, ver cómo están cada una. Hemos aportado trabajo, lo hemos compartido, 
pero desgraciadamente y lo tenemos que decir, no ha habido interés, ahora nos 
congratulamos que este Congreso del Estado pues si esté en posibilidades de 
dictaminar a favor de estas iniciativas ¿Por qué?, porque ya llegó una iniciativa de 
parte del Ejecutivo. Lo hemos venido diciendo a lo largo de esta Legislatura, tiene 
que llegar una iniciativa del Gobernador para que la iniciativa que se presenta por 
un Diputado pueda ser tomada en cuenta, y lo digo, en mi caso, presenté yo, una 
iniciativa, la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, pasaron 6 
meses, no paso, nada hasta que llegó la del Ejecutivo. Presenté una iniciativa para 
la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, no pasó absolutamente 
nada, hasta que llegó la propuesta del Ejecutivo. Y así podemos ir buscando, esas 
son las que tengo en la memoria, pero dependemos de lo que diga el Ejecutivo, 
nos da pena, a mi la verdad me da pena decir que pertenezco a un Poder 
independiente, al Poder Legislativo cuando se tiene que esperar a que pues den la 
orden o digan sabes que esta si pasa o esta no pasa o simplemente nos estamos 
enfocando a temas sencillos, en donde hay que modificar el artículo de una ley, 
hay que reformarlo, pero temas de fondo no le entramos hasta que llega la orden 
de la Calzada Galván, entonces, Calzada Galván Sur, porque estamos en la 
Norte, entonces, ¿de qué se trata?, yo también preguntar al Ejecutivo, ahora sí, 
esta iniciativa va a salir, porque llegó la del Ejecutivo, y si me gustaría ver, porque 
hasta donde leí en las notas, el fuera era para eliminar únicamente a funcionarios, 
pero hay que eliminar el fuero a nosotros Diputados locales, al Gobernador, a los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, a los Secretarios de 
Estado, a los titulares de Tribunales Estatales para que nos crean, si nada más va 
a quedar ahí una iniciativa mocha, a modo, para que la sociedad, diga, mira que 
padre, el gobernador se puso las pilas, está mandando iniciativas a favor de la 
ciudadanía. Entonces Diputado pues yo creo que han pasado 20 meses y no es 
en contra suya, he, la verdad, o sea, reconozco su trabajo y todo, pero es en 
contra de que tenemos que esperar hasta que una iniciativa del Ejecutivo tenga 
que llegar en los mismos términos cuando ya fueron presentadas otras para que 
den el visto bueno y puedan pasar, y eso es lamentable porque se trata, somos un 
poder, un poder independiente, supuestamente, pero se maneja siempre a 
disposición de lo que dice el Gobernador Nacho Peralta. Es cuanto Diputado. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. En el uso de la voz el Diputado, la Diputada, Lety Zepeda. Soy 
humano, también me equivocó de vez en cuando señores. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias Diputado Presidente. A todos 

nuestros ciudadanos que nos acompañan, compañeros Diputados. Yo creo que es 

el momento de recibir estas fuerzas y transformarlas en efecto yudoka, no, vamos 

sacando lo bueno, tomemos la palabra al Diputado Magaña y que en fechas 

próximas podamos entregar a la ciudadanía buenas cuentas sobre el fuero. Yo 

celebro que de una u otra manera estemos en este punto en donde ya podemos 

resolver este caso a favor de esta expectativa y esa exigencia que han tenido los 

colimenses a lo largo de todo este tiempo para poner en el mismo plano a los 

funcionarios, a los servidores públicos, a los ciudadanos, frente a la ley, 

exactamente en las mismas condiciones. Y bueno, ya que estamos hablando de 

cambiar la manera de hacer política aquí en Colima, pues insto, desde esta 

tribuna, insto al Ejecutivo para que podamos completar este trabajo y que también 

remita una iniciativa, sobre la revocación de mandato. Es necesario, es necesario 

que todos los contendientes que hoy se encuentran en campaña, sepan que de 

aquí en adelante, pueden ser llamados a cuentas, que no van a tener fuero, que 

pueden ser llamados a cuentas si no tienen un trabajo acreditado, si cometen 

ilícitos, pero también si no cumplen sus promesas de campaña con un sustento 

legal, un sustento verdadero, si realizan desvíos presupuestales, si no tienen 

capacidad para controlar ese poder que se les da, si la ciudadanía observa y 

demanda que está protegiendo a subordinados que cometen ilícitos y que 

cometen atropellos. Esas son las razones por las cuales se puede poner a 

consideración mediante la revocación de mandato, un poder. Yo insto, le doy la 

bienvenida a esta iniciativa del Gobernador y lo insto nuevamente lo repito a que 

envié también una iniciativa de revocación de mandato que entre las dos ahora sí, 

nos permitiría tener una nueva manera de hacer política en este Colima, tan 

golpeado, tan desesperado, definitivamente yo creo que la ciudadanía lo 

agradecería. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. En el uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Me da gusto que hayan subido mis 
compañeros Diputados y una de ellas me da la razón al origen de mi 
posicionamiento, en el caso de la Diputada Gabriela Sevilla, que también por 
supuesto fue invitada a esa reunión, que confirma por supuesto el Diputado 
Ladino, quien por cierto llegó 10, 15 minutos y se fue y no se ha parado, no estuvo 
en la presentación y yo si quiero reconocer en el caso particular de la Diputada 
Lety Zepeda, que, como siempre acude a los trabajos de la comisión y no me 
dejará mentir que se explicó profundamente la propuesta que llevábamos del tema 



del fuero. Y que desafortunadamente hoy demuestra también, y me da, por 
segunda ocasión, la razón, la Diputada Gaby Sevilla, desconocimiento del tema, 
¿Por qué?, porque no acudió, cuando se le invitó a que pudiera estar presente, a 
que escuchara los avances de una propuesta que ella hizo, verdad, y que ahí le 
explicamos por supuesto con mucha claridad, hubo acuerdos, estuvimos 
consientes todos, incluso hubo algunas propuesta y se dejó en claro que en los 
próximos días íbamos a terminar el documento para presentarlo en la comisión, 
aprobarlo y llevarlo por supuesto al tema del pleno del Congreso. Lo que si yo no 
estoy de acuerdo y el tema no es que si el gobernador lo va a utilizar 
electoralmente o no, mi tema aquí, es el fijar el posicionamiento del trabajo serio y 
responsable que estamos haciendo en la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, no solamente un servidor, sino también nuestro 
compañero Joel Padilla Peña, que siempre les ha caracterizado esa 
responsabilidad y apertura para ver los temas, y por supuesto también comentarle 
al compañero Ladino, el comenta, efectivamente que son 30 días para que una 
comisión se pueda hacer el trabajo del dictamen, puedes también acceso a 30 
días más o inclusive, solicitar al Presidente de la Mesa Directiva, por la magnitud y 
la importancia del tema, dejarlo por tiempo indefinido, y el tema del fuero no es un 
tema sencillo, no es un tema que de una u otra manera se tenga que analizar, a la 
mejor en 1, 2, 3, 4, 5, 15, 628, 635, 671 días efectivamente, pues bueno, para 
llegar a un acuerdo. Lo importante aquí es que todas las fuerza políticas están 
participando, en la próxima semana, les he invitado ya, a todos, de manera 
general, para que puedan ustedes estar presentes en los trabajos de la comisión y 
que vean la propuesta del dictamen final para eliminar el fuero en el Estado de 
Colima. Verdad. Entonces. La invitación ahí está, ojalá nos puedan acompañar y 
mi posicionamiento de origen es eso, no voy a permitir de ninguna manera se diga 
que estamos trabajando al vapor, que el dictamen, no, es un trabajo que venimos 
realizando y quien ya quienes estuvieron y tuvieron la oportunidad por supuesto a 
analizar, participar, opinar y además, estar de acuerdo. Bueno, seguiré con mi  
segunda participación. Voy a obviar algunas lecturas, si me lo permite compañero 
Presidente de la Mesa Directiva, pero solicito también que se pueda integrar de 
forma íntegra el documento para que así pueda pues, economizar el tiempo y los 
demás compañeros puedan hacer presentación de sus documentos. Son dos 
iniciativas que voy a presentar.  
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

 El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo 

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

Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 

constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento 



en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

iniciativa de decreto por la cual se adiciona la fracción XI al artículo 59 y se hace el 

corrimiento de la fracción subsecuente, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

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

 

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

 

 El desarrollo rural sustentable es conocido como el mejoramiento integral 

del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio 

comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las 

disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos 

naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio, lo 

anterior, de acuerdo con la Ley de desarrollo rural sustentable del Estado de 

Colima. 

 

 Tanto la tecnología como la capacitación han sido factores importantes para 

el desarrollo de cualquier medio, llámese urbano o rural, siendo claves en la 

búsqueda de acortar la brecha entre ambos sectores.  

 El extensionismo, es un proceso continuo y sistemático de educación no 

escolarizada, mediante el cual se brinda asistencia técnica y capacitación a las 

personas del medio rural, considerando nuevas tecnologías que sirvan como base 

para esquemas productivos sostenibles, el desarrollo económico y social, y la 

preservación de los recursos naturales. 

 

 Un extensionista es un promotor y gestor del desarrollo rural. Un agente 

que favorece la realización de procesos de desarrollo rural. Estos agentes, deben 

de cumplir con ciertas características propias para su actividad a realizar dentro de 



la localidad que les haya sido encomendada, o que ellos mismos hayan escogido; 

es necesario que cuenten con conocimientos, y experiencia en la prestación de 

servicios profesionales relacionados con el medio rural, que realicen un debido 

diagnóstico del lugar para que el proyecto que habrán de impulsar, asesorar o 

poner en marcha para que tenga resultados viables, y sobre todo, que a los 

habitantes del lugar les sea de beneficio en el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 Es a partir del año 2011 cuando renace una nueva visión el extensionismo 

rural en México con la creación, por parte de la SAGARPA, de un nuevo programa 

denominado Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 

Extensionismo Rural, hoy denominada Componente de Extensionismo e 

Innovación Productiva. 

 

 Este programa tiene como objetivo específico fomentar el desarrollo de 

capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales y otros 

actores que realizan oficios, en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, 

mediante un sistema nacional de desarrollo de capacidades y extensionismo, que 

facilite el acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías modernas. 

 Los servicios de extensión agraria generalmente han establecido como 

objetivo el difundir nuevas tecnologías y educar al productor para mejorar su 

desempeño productivo, en México los sistemas de extensionismo están siendo 

redefinidos, impulsados para mover a México1. 

 

 De acuerdo al Consejo Mexicano para el desarrollo rural sustentable en su 

Informe anual 2017, estableció algunos mecanismos para dar auge a dicho 

proceso, entre los que se encuentran: 

                                                           

1.http://extensionismo.sagarpa.gob.mx/web2/extensionismo/antecedentes.php 
 

http://extensionismo.sagarpa.gob.mx/web2/extensionismo/antecedentes.php


 

 1.- Apoyar a los productores para que apliquen las innovaciones y 

desarrollos tecnológicos disponibles y fortalezcan su vinculación con los centros 

de investigación, así como la transferencia de tecnología del país, mediante 

servicios de extensionismo que aseguren la incorporación del pequeño productor a 

las innovaciones tecnológicas que redunden en la mejora de la productividad; para 

ello los centros de extensionismo, contaran con el personal multidisciplinariamente 

suficiente. 

2.- Dentro del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, el 

componente, será destinado para apoyar a mujeres y personas de la tercera edad 

en condición de pobreza alimentaria, que se dediquen a la producción de 

alimentos, y CENTROS DE EXTENSIONISMO PARA EL DESARROLLO RURAL. 

Los centros de extensionismo apoyarán a mujeres y personas de la tercera edad y 

a las familias que se dediquen a la producción de alimentos para el autoconsumo2. 

 

 Es por lo anterior, que los iniciadores consideramos de gran importancia, el 

fomento al extensionismo rural, sea regulado en la Ley de la materia y es por todo 

lo antes expuesto, que sometemos a consideración de esta Honorable Legislatura, 

la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

 

PRIMERO: Se adiciona la fracción XI al artículo 59 y se hace el corrimiento de la 

fracción subsecuente, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 59.- … 

                                                           
2http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/datosabiertos/sagarpa/Documents/Informe_Anual_CMDRS_20

17.pdf 

 

http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/datosabiertos/sagarpa/Documents/Informe_Anual_CMDRS_2017.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/datosabiertos/sagarpa/Documents/Informe_Anual_CMDRS_2017.pdf


I.- a X.- … 

 

XI.- Fomentar el extensionismo rural y a la vinculación con 

Instituciones nacionales y extranjeras mediante especialidades 

sectoriales, salud, educación, agrícola, pecuario, acuícola, 

pesquera, industrial, minera, energía y comunicación, a fin de 

incrementar la producción y productividad de alimentos en la 

Entidad para un desarrollo rural integral sustentable y 

sostenible; y 

 

XII.- … 

 

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

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

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

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA A 11 DE ABRIL DE 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DIPUTADO 

ÚNICO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

 



Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Graciela Larios Rivas 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez   Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Dip. José Adrián Orozco Neri                         Dip. Nabor Ochoa López  

   

 

Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. La siguiente iniciativa tiene como objeto 
hacer una adición al segundo párrafo del artículo 23 Bis 6,  de la Ley de Estímulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física del Estado de Colima. De igual manera 
solicito compañero Diputado que se pueda anexar de forma íntegra, todo el 
documento que voy a presentar a la Mesa Directiva, para poder obviar la lectura y 
poder irme directo a la exposición de motivos. 
 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

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

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario 

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

Alianza de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-

2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 

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

Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 

decreto por la cual se adiciona el segundo párrafo del artículo 23 BIS 6 de la Ley 



de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física 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: 

 

En los últimos años ha incrementado el interés por la práctica del deporte o de 

alguna actividad física, y por ello, se han sumado los esfuerzos para la creación de 

una gran cantidad de instalaciones deportivas en todo el Estado, mismas que son 

una muestra de dicho interés por parte de la sociedad. 

En ese sentido, tenemos que cientos de personas acuden a diario a alguna de 

estas instalaciones a desarrollar la actividad física de su preferencia, buscando 

mejorar principalmente su condición física y su estado de salud. 

Es notable que el estar activos físicamente no solo constituye un beneficio propio, 

sino que se contribuye a buscar un estado con habitantes sanos y con mejor 

calidad de vida. 

Es así, que en el desarrollo de actividades físicas y deportivas es frecuente que 

sucedan accidentes, me refiero a las caídas, golpes, raspaduras, lesiones, por 

mencionar algunos, y para ello resulta fundamental brindar la atención de 

emergencia en el mismo lugar en donde aconteció el accidente. Lo anterior es 

vital, puesto que, el contar con un botiquín de emergencia en dicho lugar puede 

marcar la diferencia al disminuir las consecuencias del percance. 

El no contar con un botiquín de emergencia en cada área dedicada al deporte, nos 

posiciona en un escenario poco alentador, en donde no existe una atención idónea 

de estos accidentes. 

A nivel mundial, las lesiones por accidentes son consideradas como una de las 

primeras cinco causas de mortalidad e incapacidad. Por lo que hay que estar 

preparados por si ocurre algún percance como este y es mucho mejor contar con 

un botiquín de primeros auxilios cerca para dar asistencia a los accidentados. 

Todo esto puede prevenirse, por ello, la presente iniciativa propone la 

obligatoriedad de que todas las instalaciones dedicadas a la cultura física y al 

deporte cuenten con al menos un botiquín de emergencia que esté al alcance de 

todas las personas. De esta manera se propone adicionar un segundo párrafo al 

artículo 23 BIS 6 de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física 

del Estado de Colima. 

Es importante mencionar que el botiquín de primeros auxilios es una necesidad de 

todo lugar, es indispensable que esté correctamente equipado, que se encuentre 

visible, y que su contenido se mantenga en condiciones adecuadas. 



Como legisladores es importante que contribuyamos a fomentar la cultura de 

prevención y del cuidado de la salud. 

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

Legislatura, la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

PRIMERO.- Se adiciona el segundo párrafo del artículo 23 BIS 6 a la Ley de 

Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física del Estado de Colima,  para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 23 BIS 6. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura 

física, el deporte y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos 

deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de la 

normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes 

y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que 

impidan o limiten al máximo las posibles manifestaciones de violencia y 

discriminación y cualquier otra conducta antisocial. 

Dichas instalaciones dedicadas a la cultura física y al deporte deberán contar con 

al menos un botiquín de primeros auxilios al alcance de todas las personas. 

 

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

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

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

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 01 de Abril de 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DIPUTADO 

ÚNICO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

 



Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Graciela Larios Rivas 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez   Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Dip. José Adrián Orozco Neri                         Dip. Nabor Ochoa López  

   

 

 

Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 

 

 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
toma nota y  solicito a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de 
la voz el Diputado Luis Ladino. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 
También de la misma manera le voy a dar lectura al puro decreto si me lo permite 
pero si quisiera pedirle que se pase integro la lectura por favor. Les explico, esta 
iniciativa que estoy presentando es derivado de una iniciativa que un servidor la 
semana pasada lo hizo aquí ante este pleno, para que se eliminara el holograma, 
y bueno, en mis redes, muchas de las personas nos decían que si no se puede 
eliminar que parece es el caso, pues que se homologara el cobro como es en 
otros estados, que hubiese un máximo de 500 pesos, pero yo fui mas allá, yo 
estoy proponiendo que se haga un tabulador, en este tabulador, obviamente, 
porque creo que es una iniciativa, una ley inequitativa, porque paga lo mismo una 
persona que tiene un vehículo del año 75, 70, al que tiene un auto deportivo de 



más de un millón de peso, entonces, creo que se me hace injusta esta ley, por lo 
que les propongo lo siguiente: 
 
 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

 

 

Asunto: Reforma el artículo 53 en su fracción IV  

de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima. 

 

 

 

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, una Iniciativa de Decreto por la 

cual se reforma el artículo 53 en su fracción IV de la Ley de Hacienda para el 

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La presente iniciativa tiene la finalidad de proporcionar un tabulador que propicie 

un precio acorde a las posibilidades de los bolsillos de los habitantes colimenses 

para el pago de la Calcomanía Fiscal Vehicular, mediante costos accesibles y 

equivalentes al vehículo que se encuentra en posesión del ciudadano.  

Lo anterior con el objetivo de no perjudicar a la economía de los habitantes sin 

causar daño a las finanzas de nuestro Estado, pensando siempre en el bien 

común y las exigencias que la población presenta a los servidores públicos.  

Es constante el descontento de la ciudadanía por la diversidad de cobros anuales 

que llegan cada inicio de año a las puertas de los hogares de los habitantes 

colimense, sin contar con los gastos que generan las celebridades y fechas que se 



compaginan con dichos pagos, lo que implica gastos excesivos y fuera de los 

límites de la economía familiar.  

Mediante un estudio minucioso en comparación con otras entidades de la 

república, nuestro Estado cuenta con una de las tarifas más altas por concepto de 

calcomanía fiscal vehicular, calculada en 12 UMAS, equivalente a $967.20 pesos, 

siendo un holograma único para todos los vehículos, a diferencia de otros estados 

de la Republica que cuentan con distintos tipos de hologramas, que son 

establecidos mediante las necesidades que presentan sus ciudadanos y 

condiciones vehiculares establecidas en sus propias legislaciones, es así que 

existen estados como Chiapas que no cuentan con este derecho, donde solo se 

paga el reemplacamiento y refrendo.  

Datos obtenidos del INEGI, en 2016 Colima contaba con un total de 158 mil 684 

automóviles particulares en circulación, lo que equivale a casi el 30% de la 

población con edad laboral del estado, considerando por lo menos un automóvil 

por familia sin prever la estética y condiciones en las cual se encuentre el 

vehículo.  

Es necesario reflexionar por esta soberanía, que no todos los vehículos que se 

encuentran en nuestro estado cuentan con las mismas condiciones, lo que a 

simple vista puede interpretar la situación económica en la cual se encuentra el 

ciudadano que lo posee y los gastos que el automotor puede generar por su 

antigüedad. 

Tomando en cuenta el ingreso promedio de las familias colimenses, la posibilidad 

de adquirir un vehículo por capacidad económica, los descuentos que se otorgan 

año con año a diferentes derechos, impuestos y contribuciones, y el interés de no 

perjudicar las finanzas de nuestro estado, se ha determinado una nueva propuesta 

que beneficie a todos y que otorgue una solución a las exigencias de los 

colimenses, mediante un tabulador que establezca el precio de la calcomanía 

fiscal vehicular mediante el año de antigüedad del automotor calculado en UMAS. 

Es así, que el benefició que otorga el aprobar esta nueva iniciativa se sintetiza en: 

 Apoyo a la economía de las familias colimenses. 

 Precios accesibles al pago de derechos en relación con la capacidad 

económica.  

 Respuestas viables a las exigencias de la población. 

 Fomentar el pago responsable y puntual de los usuarios.  

 Que los ciudadanos conozcan el interés que prestan los legisladores de 

esta soberanía para establecer soluciones.  

 Una propuesta que no perjudique las finanzas de nuestro Estado.  



En el Estado de Colima las necesidades y solicitudes de los ciudadanos debe ser 

la base primordial para realizar nuestro trabajo legislativo, es así que esta 

soberanía realiza distintos estudios mediante equipos de trabajo que localizan 

cada una de las problemáticas que aquejan a los habitantes, lo que la calcomanía 

vehicular es solo una de ellas.  

Es por lo antes expuesto que el suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura creemos 

necesario buscar alternativas que brinden soluciones que prevean el cuidado al 

bolsillo y la economía familiar sin perjudicar las finanzas de nuestro estado, 

mediante la creación de una nueva propuesta por medio de un tabulador que 

contemple el pago de la calcomanía fiscal vehicular en conjunto con la antigüedad 

del vehículo.   

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

orden constitucional y legal vigente, que a título particular someto a consideración 

de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

 

DECRETO: 

ÚNICO.- SE REFORMAEL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 53.-Por los servicios prestados en la Dirección General de Ingresos: 
 
I.- … al III.- … 

 

IV.-   Por la expedición, renovación anual o reposición de la calcomanía fiscal 
vehicular;mediante años de antigüedad del vehículo, conforme a la siguiente: 

 
TABLA 

 

Años de Antigüedad Valor  

0-5 7.000 

6-8 6.000 

9-12 5.000 

12-15 4.000 

15 en adelante 3.000 

 
 

… 

 
… 

 



TRANSITORIO 

PRIMERO.- Los valores a que hace referencia el presente Decreto serán aplicables a 

partir del Ejercicio Fiscal 2018. Los usuarios que ya hayan realizado el pago tendrán 

derecho a la actualización del valor de la calcomanía fiscal vehicular, y por lo tanto a la 

reposición de la diferencia. 

SEGUNDO.- 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. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 11 DE ABRIL DE 2018. 

DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ                  DIP. CRISPIN GUERRACÁRDENAS 

 

 

 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA             DIP. GABRIELA DE LA PAZSEVILLA 

                        RIVERA                                                               BLANCO 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO                DIP. JULIA LICET JIMÉNEZANGULO 

 

 

 



DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ                DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

                      PINEDA                                    

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente, tiene el uso de la voz la Diputada Norma Padilla 
Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputado Presidente, amigos 
de los medios de comunicación. Voy a dar lectura a una iniciativa de punto de 
acuerdo respecto a la caseta de peaje de Cuyutlán. No es lo mismo que presentó 
la Diputada Martha Sosa, es algo diferente y pues está acorde a dar una, a tomar 
el inicio para dar la respuesta y la solución a un problema que se está 
ocasionando aquí en el Estado.  
 
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E 

Asunto: Punto de Acuerdo. 
 
La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO 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, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 

conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

De acuerdo con el Instituto del Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) el 

Estado de Colima cuenta con una superficie total de 5,625 kilómetros cuadrados y 

es el 4º lugar entre los estados más pequeños del país, por su extensión territorial 

representa el 0.3% de la superficie del territorio nacional. Cuenta con 711,235 

habitantes registrados en el año 2015.  

Debido a que somos un estado pequeño, nuestros desplazamientos a otros 

municipios son relativamente cercas en comparación con otros estados de la 



República, los municipios más desarrollados o con más población son Colima, 

Villa de Álvarez, Tecomán, y Manzanillo, por lo que existe la necesidad de la gente 

de Colima, trasladarse continuamente por motivos de trabajo principalmente, o de 

recreación a estos municipios. 

Lamentablemente se ve mermada la economía de los que aquí habitamos y con 

mayor razón los que por necesidades laborales tienen que ir todos los días al 

municipio de Manzanillo, y esto es porque a la Altura de Cuyutlan, se encuentra la 

caseta de peaje, que está catalogada como una de las más caras del país, con un 

costo que oscila entre los 130 pesos para automóviles hasta los 746 pesos, según 

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Es decir, equivalen a 3.5 pesos 

por kilómetro recorrido, que de acuerdo al promedio de las tarifas por kilómetro 

que se paga en las autopistas concesionadas en el país es de 1.55 pesos, por lo 

que aproximadamente pagamos un sobrecosto del 300% más. 

Antecedentes de la caseta de peaje 

1.- De acuerdo a la página oficial de la SCT, el 09 de noviembre de 1990, el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

concesionó a favor de “PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO S.A. DE 

C.V.” (en adelante Concesionaria) la construcción, explotación y conservación del 

tramo Armería- Manzanillo con una longitud de 37 kilómetros, y que hoy en día los 

colimenses la conocemos como la “Caseta de Cuyutlan”. 

Asimismo, en la condición número décimo tercera le da derecho a la 

Concesionaria a una ampliación de la concesión en un tramo de carretera de 14 

kilómetros, que comprende el entronque el Mirador, más 13 kilómetros del 

Libramiento de Manzanillo, que va del entronque Tapeixtle al km 104+000. 

2.-  El plazo por la que fue concedida en el título original de concesión fue por 9 

años y 3 meses, es decir, se vencía el 09 de febrero de 2001y se otorgó con 

motivo a que era urgente incrementar la capacidad de la red carretera en el país y 

Colima estaba incluido en el Programa de Carreteras de Cuotas elaborado por el 

Gobierno Federal. 



3.-Conforme a las Normas para la Construcción e Instalaciones expedidas por la 

SCT, se constituyó un fondo de reserva para los trabajos a ejecutar por la cantidad 

de 1451  millones 832 mil 664 pesos. 

4.- Pese a que en una de sus condiciones, establece el que la Concesionaria 

ejecutoria todos los trabajos de acuerdo al Programa de Obras, también se coloca 

una condicionante en la que refiere que si se viera impedida para ejecutar 

puntualmente el programa de obras, no pueda operar la carretera parcial o 

totalmente por causa de fuerza mayor, hecho fortuito o causa imputable al 

Gobierno Federal; así como en caso de que la proyección del tránsito fuera menor 

a las proyectadas, podrá solicitar prórroga del contrato por el tiempo que 

hubiere durado el impedimento.  

5.- Una de las causales de caducidad del título de concesión es la negligencia en 

la prestación del servicio, que establece la condición número DECIMA SEPTIMA. 

6.- El 17 de Diciembre de 1992, se realiza un Addendum al título de concesión, en 

donde se encuentra la concesión de los tramos de entronque Armería kilómetro 

44+120 hasta el entronque Tilapia kilómetro 54+019 (dos cuerpos para cuatro 

carriles, incluyendo el Puente Armería) y del kilómetro 54+106 hasta kilómetros 

60+000 (cuerpo de cuatro carriles de circulación, incluyendo el Puente 

Tepalcates), así como la construcción del puente Salinero II de este último con un 

costo de 1700  millones de pesos. 

En esta Addendum, la concesionaria hizo referencia a que después de 15 meses 

de operación, los aforos observados resultaban inferiores a los previstos, dando 

lugar a un déficit financiero.  

Por lo que: “LA CONCESIONARIA, sujeta a la autorización de LA SECRETARIA, 

ha negociado con la empresa Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. DE 

C.V., quien tiene la titularidad de la concesión para construir y explotar la carretera 

Ecatepec-Pirámides, que con cargo a esta última, aporte los recursos necesarios 

para solventar el déficit a que se hace mención, dado que se trata de los mismo 

socios en ambas concesionarias.” 



Entonces, LA SECRETARIA determinó establecerle a la empresa Promotora y 

Administradora de Carreteras S.A. de C.V., titular de la concesión de la carretera 

Ecatepec-Piramides, Estado de México, una carga para que aporte 

305,349,000,000 de pesos (trescientos cinco mil trescientos cuarenta y nueve 

millones de pesos), monto requerido para cubrir la déficit mencionada, a fin de 

sanear el esquema financiero y la operación de la carretera Armería-Manzanillo. 

Asimismo, la SCT amplió el plazo de las dos concesiones a efecto de 

garantizar la recuperación de la inversión efectuada y la adecuada operación y 

conservación de ambas carreteras. En el caso de la “caseta de Cuyutlan” se 

prorrogo el plazo por 14 años más, contando a partir de 9 de noviembre de 

1990, es decir hasta el 09 de febrero de 2004. 

Por lo que  con la aportación millonaria de la empresa “Promotora y 

Administradora de Carreteras” la Concesionaria se obligó a presentar una 

restructuración del esquema financiero. 

7.- El 31 de mayo de 1994, se realizó una segunda modificación al título de 

concesión original, en el cual resalta una prorroga al plazo de la concesión y 

este quedo de la siguiente manera: para el tramo Armería Manzanillo, prorrogo el 

plazo a 24 años 7 meses, contados a partir de la fecha de la concesión original 

09 de noviembre de 1990, por lo que su término sería hasta 09 de junio de 2014. 

Y en cuanto al tramo Libramiento Manzanillo la prorroga sería de 21 años 

contados a partir de la fecha de esta segunda modificación, por lo que su 

vencimiento sería hasta 31 de mayo de 2015. 

De la misma manera, se estableció que la Concesionaria podría estar autorizada 

para ajustar las tarifas de peaje semestralmente, debidamente registrada ante la 

SCT. 

Entre otras cosas, se obliga la Concesionaria a aportar los recursos a un 

fideicomiso y en caso de que se le revocara y extinguiera la concesión, los 

ingresos recibidos por la explotación de los tramos concesionados seguirán 

ingresando al fideicomiso hasta su total liquidación y recuperación de la inversión. 



Por lo que se aseguraron de colocar “un candado”, al establecer en la décima 

cuarta clausula lo siguiente: 

“LA SECRETARIA podrá en todo momento con base al análisis de los resultados 

de la explotación de los tramos concesionados, dar por terminado el plazo de esta 

concesión, siempre y cuando la recuperación total de la inversión se haya dado a 

la tasa rendimiento implícita en las proyecciones financieras previstas en el 

Anexo4 de este Título” Anexo del cual no tuvimos acceso. 

Esto nos da a entender que mientras la empresa no presenta la recuperación total 

de la inversión según la tasa de rendimiento que mencionan, no dejaran de 

explotar la caseta de peaje. 

También señala la negligencia en la prestación del servicio como causal de 

revocación. 

8.- El 31 de febrero de 2006, se realiza una tercera modificación al título de 

concesión, realizando y en resumen, por diversas gestiones con la Concesionaria, 

se logró quitar la caseta que se encontraba en el Libramiento de Manzanillo, pues 

dicha caseta se encontraba en las cercanía de la ciudad y era muchas veces un 

paso obligado, lo que ocasiono bastante molestia con los transeúntes de 

Manzanillo. La Concesionaria decidió dejar el cobro de dicha caseta y a cambio, 

solicitó que para la recuperación de los aproximadamente 965 millones de pesos 

de los 19 kilómetros que equivalían ese tramo, el pago del importe mencionado o 

la concesión a 30 años contados a partir de la fecha de concesión de origen. Es 

decir, 5 años y 5 meses más en la caseta de Cuyutlan. Asimismo, se comprometía 

a realizar un esfuerzo por homologar las tarifas con el resto de la red de autopistas 

de cuota del país. Cosa que hasta la fecha no hemos visto. 

En esta tercera modificación se estableció entonces, la eliminación de la caseta 

del Libramiento de Manzanillo. Y el plazo del vencimiento sería 09 de 

noviembre del año 2020. 

9.- Justamente a dos años de concluir por fin el plazo de la famosa caseta, el 19 

de noviembre del año 2010, se efectúa una cuarta modificación al título de 



concesión original, con la finalidad de reconocerle por parte de la SCT que la 

Concesionaria le faltaba por recuperar un monto de 1,730’641,884.00 (un mil 

setecientos treinta millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y 

cuatro pesos) a valor del año 2010 y sin IVA, ni las nuevas inversiones en el 

futuro. 

 Y por si fuera poco, además se le incluyo un monto adicional por la cantidad 

de 400´000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos), y esto debido a que la SCT 

autorizó que la empresa “Autopistas Concesionadas del Altiplano, S.A. de C.V.” 

(en adelante “AUCAL”) cediera la concesión del tramo de San Martín Texmelucan 

– Tlaxcala – El Molinito en los Estados de Puebla y Tlaxcala, de longitud de 25.5 

kilómetros, y con un plazo de 25 años 6 meses contados a partir del otorgamiento 

es decir, hasta el 15 de septiembre de 2015 a la Concesionaria, quien asumió 

la titularidad de la Concesión del tramo y del juicio que llevaba en contra de la SCT 

y el Gobierno del Estado de Tlaxcala en donde en ejecución de sentencia les 

reclamaba como indemnización la cantidad de $3,565´780,665.00 (tres mil 

quinientos sesenta y cinco millones setecientos ochenta mil seiscientos sesenta y 

cinco pesos), y la Concesionaria le entrego a “AUCAL” la cantidad de 1,000 

millones de pesos como contraprestación de las referidas cesiones, por eso, la 

Concesionaria debía recuperar 400 millones de pesos, con cargo a la concesión 

del tramo del Estado de Tlaxcala. 

En la clausula tercera se menciona que la Concesionaria solicitará prorroga de 

acuerdo a los ingresos resultantes de la concesión  y en caso de resultar 

insuficientes para cubrir la inversión  y el monto adicional. 

10.- El 25 de febrero de 2011, se realizó una quinta modificación al título de 

concesión original, con la finalidad de hacer creer que se concesionó por 30 años 

y que después autorizan otros 30 años, para que se cobre lo que según invirtió 

aquí en el estado de Colima y también lo que no puede recuperar en Tlaxcala, por 

lo que vencería en el año 2050. 

Es importante recalcar que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

menciona en su artículo 6 de que las concesiones pueden otorgarse hasta por 



30 años, las cuales pueden ser prorrogadas  hasta por  un plazo 

EQUIVALENTE AL SEÑALADO ORIGINALMENTE, es el caso que el título de 

concesión original fue otorgado para un plazo originalmente de 9 años y 3 meses, 

si hubiera una prorroga sería por el mismo término, es decir otros nueve años.  

Por lo anterior, la Dip. Norma Padilla Velasco y los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitamos la intervención de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en uso de sus 

facultades, soliciten a la Auditoría Superior de la Federación la práctica de 

auditorías para la revisión jurídica y administrativa de la concesión otorgada a 

favor de “Promotora de Autopistas del Pacifico, S.A de C.V.” y sus modificaciones 

al título de la concesión original, en virtud de estar ocasionando graves perjuicios a 

la población del Estado de Colima.  

Lo anterior, es debido a los altos costos en el pago del peaje de la caseta, y es 

interminable su duración, pagando los Colimenses, comerciantes y turistas una 

deuda que fue contraída en otros Estados, siendo un cobro en contra de todos los 

derechos humanos del libre tránsito de quienes circulan por las carreteras de 

nuestro Estado de Colima. 

También, se han suscitado hechos que ponen en riesgo la vida de los propios 

trabajadores de las caseta de peaje, debido a que se meten entre los vehículos 

para solicitar su cobro, asimismo, de las personas que transitan por la misma, 

corren peligro por las personas que supuestamente cuidan la caseta de peaje, 

realizando actos en contra de las mismas personas usuarias de la caseta de 

peaje.  

En atención a las consideraciones vertidas, y en de conformidad con las 

atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que suscribimos 

el presente documento, sometemos a consideración de esta soberanía los 

siguientes puntos de 

ACUERDOS: 



PRIMERO.-Esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado 

exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

para que en uso de sus facultades soliciten a la Auditoría Superior de la 

Federación la práctica de auditorías para la revisión jurídica y administrativa del 

título de concesión otorgada  el 09 de noviembre de 1990, para la construcción, 

explotación y conservación  del tramo Armería – Manzanillo,  a favor de 

“Promotora de Autopistas del Pacifico, S.A de C.V.” así como todas y cada una de 

sus modificaciones al título de la concesión original, lo anterior, en virtud de estar 

ocasionando graves perjuicios a la población del Estado de Colima, por los  altos 

costos en el pago del peaje de la caseta, sus interminables prorrogas, pagando los 

Colimenses una deuda que fue contraída en otras Entidades, siendo un cobro en 

contra de todos los derechos humanos de quienes transitan por las carreteras de 

nuestro Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes  el Lic. Gerardo Luis Esparza para que baje los 

costos del peaje del título de concesión otorgada  el 09 de noviembre de 1990, 

que explota del tramo Armería – Manzanillo,  la “Promotora de Autopistas del 

Pacifico, S.A de C.V.”, con la finalidad de que se homologuen la estructura de las 

tarifas de los vehículos como se aplica en la mayoría del resto de la red de 

autopistas de peaje, pues nos encontramos en una de las más caras del país. 

TERCERO.- Se exhorta a la Concesionaria “Promotora de Autopistas del Pacifico, 

S.A. de C.V.” a respetar toda aquella persona que transita por la caseta que 

explota mediante la concesión que le fue otorgada el 09 de noviembre de 1990 

para el tramo carretero de Armería – Manzanillo, debido a que en vez de proteger 

a la población, realiza actos totalmente contrarios, que ponen en riesgo incluso la 

vida de quienes transitan por la caseta de peaje, hecho que se puede palpar en 

cualquier red social.  

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicitamos respetuosamente que la presente 



iniciativa de acuerdo sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su 

presentación. 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL.,11 DE ABRIL DE 2018 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 

 

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

 
 
 
DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS DIP. MIGUEL ALEJANDRO 

GARCIA RIVERA 
 
 
 
 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA          DIP. RIULT RIVERA 

GUTIERREZ  
 
 
 
 
 
 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO       DIP. LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 

 
 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se decreta 
un breve receso. Siendo las 18 horas con cinco minutos, se reanuda la sesión. 
Adelante Diputada Norma Padilla. 
 



DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En base al punto de acuerdo, a la 
iniciativa con punto de acuerdo que acaba de presentar su servidora, en este 
pequeño receso que tuvimos, llegamos al acuerdo de que se acaba de formar la 
comisión, por parte del grupo parlamentario, por parte del Congreso del Estado en 
donde se va a colaborar por parte de los grupos parlamentarios para trabajar 
sobre este asunto de la Caseta de Cuyutlán. Tal parece que la información que se 
ha presentado el día de hoy, por parte de los diferentes Diputados, es ya suficiente 
para empezar a trabajar en esta comisión, y pues de mi parte estoy de acuerdo en 
que esta iniciativa se incorpore al trabajo que se va a hacer en esta Comisión del 
Congreso del Estado, que va a trabajar en coordinación con la Comisión que viene 
del Gobierno del Estado, para tratar de hacer los trámites necesarios. Perdón, es 
un grupo de trabajo del Congreso del Estado para llevar a cabo estos trabajos de 
estas iniciativas que se han presentado el día de hoy. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada Norma Padilla Velasco, se toma nota de esta iniciativa que usted 
presentó, en conjunto con las presentadas hace un momento, lo cual se acaba de 
conformar en este receso un grupo de trabajo representada por algunos 
Diputados, voy a nombrar a los Diputados. Diputada Martha Leticia Sosa Govea, 
Diputada Norma Padilla Velasco, el Diputado Federico Rangel Lozano., el 
Diputado Eusebio Mesina Reyes, la Diputada Leticia Zepeda Mesina, la Diputada 
Norma Padilla Velasco y su servidor el Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo, y el Diputado Nabor Ochoa López, que fue el que nos ilustró hace un 
momento con parte del asunto de la caseta. Se conforma este grupo para 
empezar a trabajar y dictaminar los documentos que se puedan trasladar a la 
Cámara Alta del Congreso de la Unión. En el siguiente punto del orden del día, se 
le concede el uso de la voz a la Diputada Verónica Lizet Torres Rolón, y le damos 
la bienvenida al estrado. 
 
DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Buenas tardes, con su permiso 
Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva. Con el permiso de mis compañeras 
y compañeros Legisladores, procedo a exponer mi posicionamiento y una iniciativa 
con proyecto de decreto. Saludo a las personas que nos acompañan y a la prensa. 
Hoy tomo el uso de la voz en esta Honorable tribuna, para expresar mi sentir 
sobre el nombramiento que recibo como diputado local de la quincuagésima 
octava legislatura, tomo protesta para guardar y hacer guardar la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la leyes que de ellas 
emanan, con la firme convicción de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
diputada local, teniendo como objetivo en todo momento el bien y la prosperidad 
de nuestro bello Estado de Colima, fijo mi posicionamiento como diputada, para 
dar todo de mi, como una mujer aguerrida y luchadora social, ya que la sociedad 
demanda representación, haciendo un real compromiso con mi pueblo a 
responder con apertura, respeto y tolerancia y autentico compromiso legal, 
haciéndolo con orgullo y respeto los estatutos del Partido del Trabajo, así como su 
trabajo de ejecución, poniendo en alto la unidad nacional, comprometiéndome 
como siempre con el pueblo colimense a impulsar nuevas reformas en todas la 
materias, como son de la seguridad, justicia y derechos humanos, trabajando 



activamente en beneficio de las mujeres y de la educación, a mis compañeros y 
compañeras legisladores, les extiendo mis respeto y sé que aprenderé mucho de 
ustedes de su experiencia, manifiesto que siempre estaré abierta al dialogo que 
rinda frutos y sea socialmente útil, con el propósito de identificar principios, sumar 
esfuerzos y que sumemos juntos a dar viabilidad a las nobles causas que permitan 
atender las peticiones de los colimenses, agradezco la oportunidad que hoy se me 
brinda, a mis compañeros y compañeras legisladores por su amable recibimiento, 
agradezco al partido del trabajo, a la comisión ejecutiva estatal,  a la comisión 
coordinadora estatal, así como a su dirigente Joel Padilla Peña, que ha dejado un 
trabajo ejemplar en este recinto legislativo, trabajo que desde esta tribuna me 
comprometo a seguir encaminando todas y cada una de las iniciativas que 
quedaron pendientes a dictaminar, así como las de mis compañeras y 
compañeros legisladores, por ultimo agradezco a las y los colimenses por la 
confianza brindada, comprometiéndome con cada uno de ellos, a velar siempre 
por el pueblo colimense, unidad nacional, todo el poder al pueblo. 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

 

La suscrita Diputada Verónica Lizet Torres Rolon, integrante de la 

Quincuagésima Octava Legislatura, con fundamento en los artículos 39 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, así como los 

artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una Iniciativa de Decreto por lo que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 9 Bis de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las 

Personas con Discapacidad del Estado de Colima, iniciativa que se presenta al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La  Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad 

del Estado de Colima, establece en su artículo 9º Bis que las personas con 

discapacidad gozarán de todos los derechos inherentes al ser humano, así como 

los establecidos en el marco jurídico nacional e internacional, por lo que cualquier 

distinción, exclusión, restricción, abuso o explotación por motivos de discapacidad 

que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 



derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo, será considerada discriminación por motivo de 

discapacidad. 

 

Sin embargo, las personas con discapacidad se han enfrentado a muchas 

dificultades y obstrucciones en dos principales temas, que son los seguros de vida 

y de salud, generando con ello una discriminación a su persona, causando la 

violación a sus derechos fundamentales. 

 

 

Las personas con alguna discapacidad siguen siendo el primer grupo de la 

población que sufre mayor discriminación en México, práctica que representa un 

problema estructural e histórico. 

 

La entonces directora general adjunta de Quejas del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (Conapred), Nuriney Mendoza Aguilar, refirió hace unos 

meses, que en los últimos años, aumentó 30 por ciento el número de quejas 

presentadas ante el consejo, calificados como presuntos actos de discriminación 

relacionados con personas con discapacidad. 

 

Además de todo ello, se debe observar lo establecido en el último párrafo del 

Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

establece lo siguiente: 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Así como también debemos mencionar lo instaurado a nivel Internacional, en 

particular la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

me refiero a lo establecido en el artículo 25, denominado Salud, en el que se 

expone que los Estados Partes de esta Convención, reconocen que las personas 



con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 

discriminación por motivos de discapacidad. 

 

Por lo que, los Estados que forman parte de esta Convención, como lo es México, 

adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad a los servicios de salud y prohibirán la discriminación contra las 

personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando 

éstos estén permitidos en la legislación nacional y velarán por que esos seguros 

se presten de manera justa y razonable. 

 

De esta forma y atendiendo a la progresividad de los Derechos Fundamentales y 

en su naturaleza más amplia las aseguradoras no deben dejar de ofertar y 

conceder en base a cualquier situación del cliente potencial a las personas con 

discapacidad, ya que de lo contrario se volvería un acto de discriminación.  

Mismo razonamiento que fue planteado por el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, en el que argumenta que el hecho de que la relación establecida 

entre las Instituciones de Seguros y sus Asegurados sea de carácter mercantil, no 

les exime de observar, en su actuación cotidiana, criterios contenidos en la 

legislación para evitar y eliminar la discriminación en México. 

 

De tal manera que esta Soberanía debe promover, proteger y asegurar los 

derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad. 

 

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

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

ARTICULO ÚNICO.-  Se adiciona un segundo parra al artículo 9 Bis de la Ley 

para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del 

Estado de Colima para quedar como sigue: 



Artículo 9º Bis.-  Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos 

inherentes al ser humano, así como los establecidos en el marco jurídico nacional 

e internacional, por lo que cualquier distinción, exclusión, restricción, abuso o 

explotación por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 

obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los 

ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, será considerada 

discriminación por motivo de discapacidad. 

 

Además queda prohibido cualquier acto de discriminación en contra de 

personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de vida o de 

salud. 

 

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 suscrita Diputada solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 

competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de 

los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su 

Reglamento. 

 

A T E N T A M E N T E: 
COLIMA, COL. A 11 DE ABRIL DE 2018 

 
 
 

_____________________________ 

DIP. VERÓNICA LIZET TORRES ROLON.  

 
 



DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada, se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes compañeras y compañeros Diputados, a la próxima sesión ordinaria a 
celebrarse el próximo día 18 de abril. Una disculpa Diputada Lety, no vi el papelito. 
Ya me quería ir, dije, si pega bueno. En el uso de la voz la Diputada Lety Zepeda. 
En el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, adelante, en lo 
que, y ahorita se procede a pasar ella. Ha ya. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien muy buenas tardes, estimados 
compañeros Diputados, medios de comunicación y ciudadanos que todavía nos 
acompañan esta tarde, aquí en este recinto y por redes sociales. Voy a presentar 
en primer lugar un posicionamiento sobre un tema de solidaridad, importante es 
que las mujeres nos sumemos y que levantemos las voz sobre este caso.  
 
Conforme a nuestra Carta Magna, todas las autoridades están obligadas a 
prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de atropello a los derechos 
humanos, siendo el de la no discriminación uno de los que más enfoque ha tenido 
en razón de que en diversos artículos, la propia Constitución reconoce 
modalidades respecto a la individualidad de la persona, su libre desarrollo, así 
apreciaciones claras de igualdad entre hombres y mujeres, en este tenor, la 
Constitución en su artículo 35 reconoce el principio de igualdad para el ejercicio de 
los derechos político electorales, lo cual, constituye una premisa que todos los 
CNTES, inmersos en el sistema de democrático mexicano, de los partidos 
políticos, el Instituto Electoral, los organismos públicos, locales y electorales, y 
gobiernos deben respetar y hacer valer la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, para acceder al poder público y desarrollar el cargo por el que 
fuesen electos o designados, así pues, obstaculizar la participación de la mujer en 
este rubro, significa violencia política, lo cual, ha constituido el eje de discusión de 
las autoridades operadoras del sistema político electoral mexicano, así como de 
instituciones defensoras de los derechos de las mujeres. Si bien es cierto, se han 
dado grandes pasos en pro de la participación equitativa de las mujeres en los 
diversos espacios de elección popular, mas no así en  la integración de gabinete 
de gobiernos estatales, y el federal, prueba de ello que la actual gobierno del 
Estado, de sus 16 secretarias y consejería jurídica, solo eran ocupados dos 
espacios por mujeres, y bien empleado el termino, eran, en razón de que pasado 
nueve de abril, la arquitecta Gisela Irene Méndez, quien se desempeñaba como 
secretaria de movilidad, presento su renuncia a tal cargo, ya que dicho por ella, no 
había condiciones que le permitieran seguir desempeñándose en el cargo, así 
mismo, señalo que enfrento situaciones que pusieron en riesgo su vida y la de sus 
colaboradores, soportando agresiones físicas y verbales, ser mujer 
desempeñando un cargo de primer nivel, es un reto, sobre todo porque vivimos 
aun en una sociedad donde las mujeres, debemos demostrar en cada momento 
nuestro valor, refutó en redes sociales la ex funcionaria, resulta inaceptable que 
hoy en día las mujeres suframos actos de violencia política, puesto que a la 
arquitecta Gisela Irene Méndez, se le impidió el libre ejercicio de su encargo y 
sufrió peor aún, no se le garantizo su propia seguridad, ni se entablaron las 



acciones efectivas contra su propio funcionario de gobierno estatal, que la 
demeritaron por el propio hecho de ser mujer, poco provechoso resulto que este 
Poder Legislativo, aprobara adicionar un capitulo completo de violencia política a 
la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Colima, dado que el titular del Ejecutivo estatal, no pudo hacer valer el principio de 
no discriminación por cuestión de género, orillando a la arquitecta Gisela Irene 
Méndez, a renunciar su cargo, tras sufrir agresiones y actitudes machistas, por 
parte de transportistas y funcionarios estatales. Sirva esta participación para 
levantar la voz, contra la violencia política contra la mujer, señalar que no son 
suficientes abrir los espacios de participación equitativa, que se debe asegurar la 
protección libre y el desempeño de las mujeres que participamos en la vida política 
y exigir que sean castigados los culpables de la renuncia de la ex secretaria de 
movilidad. Es cuanto diputado presidente, en cuanto el posicionamiento.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. Puede continuar con la lectura. 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, es una iniciativa con punto de acuerdo con exhorto. 
  
 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

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

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Secretario de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Colima, el C. Hugo Vázquez Colorado, con la 

finalidad de que refuerce la seguridad en el municipio de Manzanillo, para 

delvolver la tranquilidad a los habitantes y a los turistas; iniciativa que se presenta 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a la salvaguarda de la 

seguridad y tranquilidad de los habitantes del municipio de Manzanillo, ya que en 

los últimos días ha sido noticia por los múltiples homicidios y delitos que se han 

perpetrado en su territorio, aún y cuando este municipio es uno de los puntos 

turísticos y de negocios más importantes del Estado, por lo cual debería tener un 

sistema de seguridad más amplio. 

 

Manzanillo, al ser un municipio costero, y contar con uno de los puertos más 

importantes del país, se vuelve un lugar de mucho auge para turistas, empresarios 

y todo tipo de visitantes, lo cual se ve reflejado en los más de 80 mil turistas que 

vacacionaron en las playas manzanillenses durante semana santa de este año 

2018. Además, en el municipio se llevan a cabo cada año congresos, reuniones y 

talleres de talla nacional e internacional, donde se alberga a cientos de visitantes, 

que vienen con la disposición de disfrutar de estos magnos eventos.  

En esta tesitura, el municipio costero el próximo 16 de abril será sede de la 

Reunión Nacional de Teatro 2018, donde en colaboración con las Secretaría de 

Cultura Federal y de cada una de las 32 entidades y el Instituto Nacional de Bellas 

Artes llevarán a cabo este evento donde personas de todo el país se darán cita 

para preciar los contenidos académicos y de investigación que se presentarán. 

Es todo un honor que el municipio de Manzanillo sea electo para este tipo de 

eventos, además que ayuda a mejorar el turismo y el crecimiento económico del 

todo el estado, en este sentido, debemos dar la mejor cara del estado, para seguir 

aumentado los número de turistas cada año y que el municipio así como el resto 

del estado, sigan siendo sede de eventos de esta talla. 

Desgraciadamente, a nivel local, el municipio sólo se ha destacado por el alto 

índice delictivo que se mantiene día tras día. Tan sólo el pasado domingo 8 de 

abril, en la Playa La Audiencia, fueron ejecutados a balazos dos Policías 

Federales y dos trabajadores de un hotel, por si fuera poco, ese mismo día, en El 

Colomo, también parte del municipio de Manzanillo, fue asesinado un hombre con 

varios disparos de arma de fuego, esto sólo deja en evidencia la falta de agentes 

policiacos que permanentemente vigilen y garanticen la seguridad de la población. 

Recordemos que Manzanillo fue catalogado como el más violento del Estado, de 

acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), esto es alarmante ya que además Colima como estado, es 

catalogado de lo más violentos de todo el país.   



Los Manzanilleses ya están cansados de toda esta violencia, es necesario 

encaminar acciones que de verdad otorguen resultados, los manzanillenses así 

como los visitantes merecen de una vez por todas, un ambiente de tranquilidad, de 

paz y de certeza jurídica. 

En este sentido, 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 manzanillense así como de los turistas, creemos en la 

urgente necesidad de hacer un llamado a la autoridad encargada de salvaguardar 

la seguridad de los ciudadanos, con la finalidad de que refuercen los operativos 

así como las acciones que considere necesarias para devolver la tranquilidad a 

todos los manzanilles, y para cuidar el bienestar de las personas que visitan el 

municipio.  

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

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

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

 A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un atento y 

respetuoso exhorto al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Colima, el C. Hugo Vázquez Colorado, para que de manera urgente refuerce la 

seguridad en el Municipio de Manzanillo y lleve a cabo las medidas que considere 

necesarias para así devolver la tranquilidad, la paz y la certeza jurídica a todos los 

manzanillenses, así como a los visitantes y turistas que acuden cada año.  

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, 11 de abril de 2018. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA  

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 



 

 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. En el uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputado Presidente, con el 
permiso de mis amigos Diputados, de la iniciadora y así mismo de los medios de 
comunicación público en general. Yo creo que este es un tena importante, siempre 
lo ha sido y mas hoy en día, y me refiero no solamente al municipio de Manzanillo 
trae esa situación, sino que es todo el estado, principalmente los municipios más 
grandes, que son Colima, Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez, pero también 
están los otros seis municipios pequeños que también tienen ese tipo de 
incidentes, por lo cual me sumo a este exhorto, pero si quisiera que se insertara 
que se incluyera a todo el estado, a los 10 municipios, definitivamente es una 
cuestión de trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, estatal, federal, 
municipal, municipal, estatal y federal mas bien. Los cuales entre ellos se debe de 
darle esa prevención y ese cuidado tan sigiloso que es este tema de seguridad 
pública, pero atinadamente, a este punto que se está tratando en este momento 
que nos está ocupando, yo incluiría si es de así de todos ustedes compañeros 
Diputados, que fuesen los 10 municipios. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado. En el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si gracias Presidente. 
Yo creo que es bueno que todos los municipios del estado se puedan sumar, y 
hacerlo solamente por Manzanillo, era porque el próximo 16 de abril, va a ser sede 
de la Reunión Nacional de Teatro 201 y que tengan contemplado este evento tan 
importante que se va a llevar a cabo, y es con el fin de que al menos en esas 
fechas se puedan reforzar la vigilancia en las playas y en la misma ciudad para 
que nuestros visitantes pues no puedan pues sufrir algún percance, pero 
indudablemente creo que debe de trabajarse en todo el estado, en este tema, que 
se ha venido disparando en las últimas semanas, pero si, reforzar nada más para 
las fechas en que se llevará a cabo este evento, en donde estarán participando 
personas de otras, de las 32 entidades federativas, en este evento importante para 
Manzanillo. Entonces, creo que si valdría la pena hacerlo extensivo para todos los 
municipios como lo menciona el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. En pro y lo antes vertido aquí por el Diputado Santiago Chávez 
Chávez, se le anexa el argumento en conjunto con el punto de acuerdo que 
presenta la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 



la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco, anexando el acuerdo del Diputado Santiago Chávez, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse 
a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y el anexo del 
Diputado Santiago Chávez, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si nada mas, gracias 
con su permiso Diputado Presidente, seré breve, hacer un posicionamiento sobre 
un tema que se volvió noticia nacional el día de hoy, sobre la situación que obligó 
a la ex Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima, a solicitar su 
renuncia. Creo que es un tema muy importante que no podemos dejar a un lado, 
de por si era, creo que a nivel de Secretarías de estado, era la única mujer y no 
podemos permitir que esto pueda seguir sucediendo y sobre todo en un Estado de 
Colima, en donde fue declarada hace más de un año, o va a ser un año apenas un 
año, la alerta de violencia de género, que el día de hoy, una funcionaria una 
Secretaria de primer nivel, Secretaría de Estado, pueda haber sufrido este tipo de 
violencia política por parte también del sector, creo que es una situación que nos 
llama a pues a meditar, a ver qué es lo que está sucediendo en Colima, es un 
tema que no podemos dejar a un lado, la violencia, de acuerdo a informes que se 
hicieron previos para emitir la alerta de violencia de género en Colima, es un 
problema cultural, es un problema grave que se vive y no por ser mujer, tenían 
derechos a gritarle, a decirle, pues cosas, yo creo que, hubiera, ella declara que 
fue asediada, inclusive, la trataron de ahorcarla una persona, un varón. Yo me 
pregunto si hubieran hecho lo mismo para si hubiera sido un hombre quien hubiera 
estado al cargo, yo lo dudo, entonces, la situación que vive, están viviendo 
muchas mujeres en el Estado de Colima, hay que hacer una reflexión, nosotros 
como legisladores, hemos venido trabajando en reformas a leyes que tienen que 
ver con el tema de mujeres, pero esta violencia es cultural. Y sobre todo hay una 
parte importante que toca a la familia, también parte en la Secretaría de 
Educación, yo lo he venido mencionando y que es lo que se está haciendo, yo 
creo que en breve, valdría la pena citar al Secretario de Educación Pública para 
ver cómo están trabajando en, con este tema, en las escuelas, que les están 
diciendo a los niños, que les están diciendo a las niñas, porque, la gente pues ya 



de una edad adulta, ya viviste un tema de violencia, pues es repetitivo, lo mismo 
para, el padrón se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, pero tenemos 
generaciones nuevas que creo que es a las que tenemos que enfocar, a las que 
se tiene que estar educando para que ninguna mujer, pueda sufrir en el Estado de 
Colima, violencia pero sobre todo una profesionista, una mujer preparada que fue 
invitada a trabajar a un gobierno y ¿Qué pasó?, simplemente tuvo que, irse, tuvo 
que renunciar, por todo el acoso a que fue expuesta. Simplemente era mencionar 
que nos unimos a este, pues somos solidarias con lo que sucedió y esperemos 
que en Colima pueda detenerse ese tipo de violencia y sobre todo con mujeres 
que trabajan que se enfrentan y hacen su mejor papel para servir a la sociedad. 
Es cuanto Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. En el mismo tema, el Diputado Nabor Ochoa López. Hace un 
momento nos pidió el uso de la voz y se lo concedemos en este momento. 
 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Muchas gracias Presidente, compañeras y 
compañeros, seré breve. Con respecto a lo señalado por la Diputada Lety Zepeda 
y la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, la verdad es un tema que no 
podemos obviar, no podemos hacer un lado, el tema expuesto por la  Arquitecta 
Gisela Irene Méndez, independientemente que sea una nota nacional, eso ya 
levante, el fondo del asunto es preocupante. Y miren ustedes estaremos de 
acuerdo, nosotros los hombres, que a través de la historia, que la desigualdad 
entre hombre y mujer, siempre, en muchas décadas, se impidió el crecimiento 
personal, profesional, laboral, político de la mujer, ahora en el ámbito político se 
han establecido una serie de acciones afirmativas, que les permiten a las mujeres, 
tener más oportunidades o más espacios de participación que antes les eran 
vedados. En esta elección el acuerdo del IEE, pero además también para la 
elección federal, el acuerdo es que por ejemplo, en las plurinominales vayan 
encabecen mujeres, en el Estado, en el Senado, en el caso de las 
circunscripciones electorales federales, en tres de ellas deben de encabezar 
mujeres de cinco, entonces pues, en materia política creo que se ha avanzado y 
se sigue avanzando y que bueno, que bueno por este desajuste en oportunidades 
para hombres y mujeres en el ámbito político, mas sin embargo vemos con tristeza 
se siguen suscitando estos temas de violencia de género, violencia de género que, 
por lo señalado por la Arquitecta Gisela Irene Méndez, yo creo que si es 
importante no solo la solidaridad aquí sí, sino plantear algunas acciones que me 
voy a permitir poner a su consideración. Independientemente que pudiese yo 
compartir, si era política o no, claro que era una técnica y una exente profesional y 
una excelente técnica, pero esto es una cuestión aparte, una cuestión aparte, 
porque lo que ella está diciendo es, hubo agresiones físicas de transportistas, 
hubo amenazas de muerte, ha caray, y hubo agresiones, incluso dice ella, de 
acuerdo a lo que escuchamos ayer en el programa de Denise Merker y luego una 
entrevista que dio a una revisa digital Animal Político, un funcionario del Gobierno 
del Estado, sugirió que como vio que andaba en bicicleta, me dieran un buen 
empujón y al fin nada más iba a abollar el vehículo. La verdad son cuestiones muy 
delicadas, y aquí sí, me llama la atención por ejemplo y si quisiera yo desde esta 



tribuna exhortar a la titular del Instituto Colimense de la Mujer, a que tome este 
asunto, tome este asunto y se dilucide porque esto de las agresiones físicas, 
porque se debe saber quién fue esa persona, es un transportista supongo, por lo 
que dijo Gisela, quien las amenazas de muerte a la mejor está más complicado 
porque de manera cobarde y anónima pero también habló de un funcionario, que 
hizo esa lamentable sugerencia, según lo que dice ella. Yo creo que no hay que 
echar en saco roto esto, porque la madre del crimen, la raíz de los delitos es la 
impunidad, es la impunidad, y si dejamos que esto siga, es decir, si sabemos que 
agrediendo, ofendiendo, amenazando vamos a asustar a cuadros profesionales 
calificados entonces ¿en dónde vamos a queda pues?, yo si pediría el apoyo para 
que a través de la Comisión de Igualdad y Género que ha sido bien atendida por la 
Diputada Gabriela Sevilla, buscara ese mecanismo Diputada para que junto con el 
Instituto Colimense, no dejar aquí este tema, porque a ver, si se ha llegado a las 
amenazas de muerte, a las agresiones verbales y físicas,  y no hacemos nada, 
pues mañana, pasado, puede ocurrir lo mismo con alguna otra funcionaria, 
desafortunadamente cada vez son menos, en el primer nivel solo queda una 
Secretaría, Valeria, pero bueno, yo creo que además de darle toda la solidaridad a 
Gisela,  insisto independientemente que pudiésemos tener criterios, en mi caso 
por mi formación política seguramente, pero no dejo de reconocer que es una 
excelente profesionista, que llevó a cabo un trabajo importante en un tema muy 
complicado por tantos intereses y tantas inercias verdad, que se han conservado o 
que se conservaron y que en dos años, ella, la verdad, aportó mucho si, 
confrontándose, enfrentando, pero al final de cuentas yo creo que ahí están los 
resultados. Entonces, pues, para concluir, yo creo que es importante que este 
Congreso no haga oídos sordos, son acusaciones serias, graves, que pudiesen 
incluso constituir delito, y aquí pues, yo creo que vale la pena insistir con que, a 
través de la Comisión de Igualdad y Género y del Instituto Colimense de la Mujer, 
que debe de ser la voz de las mujeres, verdad, atiendan y no echemos en saco 
roto para que esos cobardes que amenazaron o agredieron porque es una 
cobardía, tengan su merecido. Entonces pues, dejo esto aquí, con ustedes, 
esperando que apoyen para que ya la impunidad no sea la norma en las 
agresiones, en las ofensas a las mujeres. Es cuanto Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado. Continuamos con el uso de la voz con la Diputada Leticia 
Zepeda. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, Secretarios del H. Congreso del 
Estado. Voy a presentar una iniciativa de ley, en una modificación a la Ley de 
Protección Civil, que es resultado del foro taller Hacía una Nueva Ley de 
Protección Civil, organizada por la suscrita, en mi carácter de Presidente de la 
Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado.  
 
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 reformar los artículos 101 y 105 de la Ley de Protección Civil del 

Estado de Colima, conforme a la siguiente 

 

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

Resultado del  Foro-Taller "Hacia una nueva Ley de Protección Civil", organizado 

por la suscrita Diputada Leticia Zepeda; en mi carácter de Presidenta de la 

Comisión de Protección Civil de este Congreso del Estado, hemos venido 

presentando diversas reformas a la ley de la materia, con el objeto de plasmar las 

ideas y aportaciones que los participantes hicieron en la dinámica descrita. 

Así pues, una de las preocupaciones de las autoridades escolares, estancias 

infantiles y responsables municipales y estatales de protección civil, giraba en 

torno a la organización interna, planes y programas que en materia de prevención 

debiesen tener los centros educativos, así como la organicidad de los simulacros y 

la participación de todos los miembros de los planteles.  

Lo anterior surge por las recientes modificaciones en los estándares de seguridad 

en las Guarderías bajo el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

respecto al tema de simulacros en donde el estándar establece que no se pueden 

evacuar a los niños menores de 12 meses o que aún no consolidan la marcha. 

Para profundizar en las pretensiones mencionadas, se sostuvieron reuniones de 

trabajo con la Unidad Estatal de Protección Civil, las Unidades Municipales, 

directores de estancias infantiles, autoridades del IMSS, entre otros, donde se 

acordó el documento que hoy se presenta y propone la reforma de los artículos 

101 y 105 de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, cuyo fondo es 

establecer la obligatoriedad de contar con una Unidad Interna de Protección Civil, 

la elaboración de un Programa interno y la coordinación entre autoridades 

educativas, de seguridad social y las inherentes a la protección civil, para la 

evaluación de las dinámicas señaladas.  

Asimismo, se propone que todo el personal escolar participe, sin excepción en los 

simulacros y que haya responsables específicos con equipamiento y 

responsabilidades específicas para su fácil identificación por el alumnado y demás 

personal de los centros educativos.  



En este contexto, las Unidades Municipales y la Estatal de protección civil, 

impartirá las capacitaciones correspondientes, a las estancias infantiles y centros 

educativos de todos los niveles a fin de fortalecer la cultura de la prevención 

Todo ello con el objeto de que, desde las estancias infantiles hasta nivel 

profesional, se cuente con las herramientas de prevención y la preparación 

necesaria ante un siniestro. 

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente  

D E C R E T O 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforman los artículos 101 y 105 de la Ley de Protección 

Civil del Estado de Colima para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 101.- Las estancias infantiles e instituciones educativas, públicas y 

privadas, de todos los niveles, organizarán Unidades Internas, elaborarán e 

implementarán un Programa Interno de Protección Civil, coordinado por las 

autoridades educativas y para el caso de las instancias infantiles y guarderías, 

aquellas que regulen su funcionamiento,  ya sea del estado o la federación, según 

el caso, bajo la asesoría de las UMPC y UEPC.  

Deberán realizar simulacros de evacuación, desalojo y repliegue para evaluar los 

mecanismos de prevención y autoprotección de la población escolar, apropiados a 

los diferentes niveles escolares. Debiendo participar todo el personal y alumnado.  

Las UMPC y la UEPC, impartirán capacitaciones una vez cada año en el mes de 

abril a fin de fortalecer los conocimientos en materia de prevención y atención de 

emergencias, de acuerdo a las necesidades de cada plantel educativo. 

Las Unidades Internas a que se refiere este artículo, se sujetarán a lo dispuesto en 

el artículo 105 de esta Ley.  

Artículo 105.- Las dependencias y organismos de la administración pública estatal 

y de los ayuntamientos, integrarán a su estructura orgánica unidades internas y 

adoptarán las medidas encaminadas a instrumentar, en el ámbito de sus 

respectivas funciones, la ejecución de los programas de protección civil y a 

realizar simulacros por lo menos cuatro veces al año, en coordinación con la 

UEPC o UMPC, según corresponda. 

La estructura de las Unidades Internas deberá ser integrada por al menos cuatro 

brigadas de seguridad a quienes se le asignará un color distintivo que deberán 

portar en el área de trabajo como parte del uniforme diario, las brigadas y los 

colores antes mencionados deberán ser los siguientes: 

a) Brigada de evacuación, distinguido por el color verde; 

b) Brigada de prevención y combate de incendios, distinguido por el color rojo;  



c) Brigada de búsqueda y rescate, distinguido por el color naranja; 

d) Brigada de primeros auxilios, distinguido e por el color azul.  

 

 

D E C R E T O 

UNICO.-  Se solicita la dispensa de todo trámite con fundamento en el artículo 137 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en razón de la notoria 

urgencia del caso que nos ocupa 

El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima”. 

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

 

ATENTAMENTE  

Colima, Col. A 11 de Abril de 2018 

 

 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA  

DIPUTADA CIUIDADANA  

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne el documento a la 
Secretaría. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
compañeras y compañeros Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 
día 18 de abril del año 2018 a partir de las 11 de la mañana. Siendo las dieciocho 
horas con cincuenta y dos minutos del día 11 de abril del año 2018, declaro 
clausura la sesión pública ordinaria número dos, correspondiente al Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año del Ejercicio Constitucional. Por su 
asistencia muchas gracias y una excelente tarde noche.  
 
 


