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SESION PUBLICA ORDINARA 
NUMERO UNO, CELEBRADA POR 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL  PRIMERO DE 
ABRIL DEL AÑO 2016, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
NICOLAS CONTRERAS CORTES Y EN 
LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSE 
ADRIAN OROZCO NERI Y EL 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Nicolás Contreras Cortés 
Presidente 

 
Diputada Juana Andrés Rivera 

Vicepresidenta 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado José Adrián Orozco Neri 

Secretario 
 

Diputado Luis Ayala Campos 
Suplente 

 
Diputado Santiago Chávez Chávez 

Suplente 
 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 01 de abril de 2016 
Apertura: 12:41 horas 
Quórum Legal: 21 Diputados, faltando con 
justificación el Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez, Héctor Magaña Lara, Santiago 
Chávez Chávez.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Señoras y señores 
Diputados, se abre la sesión. Solicito a la 

secretaría de a conocer el orden del día que 
se propone para la misma. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por indicaciones del Diputado 
Presidente doy a conocer el orden del día.  
Sesión Pública Ordinaria número uno, 
correspondiente al segundo Periodo 
Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
II. LISTA DE ASISTENCIA. 

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

IV. SINTESIS DE COMUNICACIÓN. 
V. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 

EN SU CASO DEL DICTAMEN 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 
PARLAMENTARIOS, POR MEDIO DEL 
CUAL, SE DEJA SIN EFECTO EL 
DECRETO 469, EXPEDIDO CON FECHA 
21 DE ENERO DEL AÑO 2015, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, 
NÚMERO 05, SUPLEMENTO 
NÚMERO 1, CORRESPONDIENTE AL 
SÁBADO 31 DE ENERO DEL AÑO 
2015. 

VI. ASUNTOS GENERALES. 
VII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA 

SESIÓN. 
VIII. CLAUSURA. 

 
COLIMA, COLIMA; ABRIL 01 DE 2016. 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
 DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias. Esta a 
la consideración de la asamblea el orden del 
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día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba 
de ser leído.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se preguntas a las 
señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba  el orden del día 
que se propone, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente 
que  fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada,  declaro  aprobado 
el orden del día que fue leído. En el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente 
procederé a pasar lista de presentes. 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado 
Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputado Juana Andrés 
Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 
Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; el 
de la voz, Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; 
Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputado 
Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera; Diputado Martha 
Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala 
Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, 
Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputada 
Julia Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna 
Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios 

Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente le 
informo a usted que están Presentes 21  
Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea, con justificación el Diputado 
Héctor Magaña Lara, la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina y el Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez y Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Ruego a ustedes 
señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión y 
del periodo. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las doce  horas con cuarenta y 
cinco minutos,  del día 1 de abril del año 
2016, el congreso del estado libre y soberano 
de colima, abre hoy su segundo periodo 
ordinario de sesiones, correspondiente al 
primer año de ejercicio constitucional, de la 
quincuagésima octava legislatura estatal, 
declarándose formalmente instalada la 
presente sesión, pueden sentarse. De 
conformidad al siguiente punto del orden del 
día, solicito a la secretaría de lectura a la 
síntesis de comunicación recibida en este 
congreso  y el trámite dado a las mismas.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Diputado Presidente en 
virtud de que ya fueron enviados 
previamente por medio electrónico las 
síntesis de comunicación de la presente 
sesión,  con fundamento en los artículos 45 
fracción III, de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 
fracción IV, 136 fracción I, de su reglamento, 
solicito someta a la consideración de la 
asamblea la propuesta de obviar la lectura 
de la misma y sea insertada la síntesis de 
forma íntegra en el diario de los debates. 
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Colima, Col.,  Abril  1° de 2016. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
 

1. Oficio número  523/2016-P.P de fecha  
10 de marzo del año actual, enviado por 
la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Quintana Roo, 
mediante la cual comunican que con 
esta fecha fue electo el Presidente y 
Vicepresidente que fungirán del 15 de 
marzo al 15 de abril del año en curso, 
correspondiente al Primer Periodo de 
Sesiones, de su Tercer Año de  Ejercicio 
Constitucional.-  Se toma nota y se 
archiva. 
 

2. Oficio número CE/SGED/0211/2016 de 
fecha 17 de marzo del año en curso, 
enviado por la Trigésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Nayarit, a través del cual  informan 
que con esta fecha fue electa la Mesa 
Directiva que fungirá durante el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente a su Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.-  Se toma nota y 
se Archiva 
 

3. Oficio número TES.-55/2016 de fecha 30 
de marzo del presente año, suscrito por 
el C. C.P.  Rafael Antonio Pérez Ramírez, 
Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán; Col., 
mediante el  cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de 
febrero de 2016 de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Se pone a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría que 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta en 
comento.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse las propuestas 
anteriores, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo  Diputado Presidente   que 
fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
que se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si tienen alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que les fue 
enviada previamente por vía electrónica. En 
virtud de ello y en el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen por medio del cual se deja sin 
efecto el decreto 469 expedido con fecha 21 
de enero del año 2015, publicado en el 
periódico oficial el estado de colima numero 
05, suplemento numero 1, correspondiente 
al sábado 31 de enero del año 2015. Tiene la 
palabra el Diputado Luis Humberto ladino 
Ochoa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con su permiso Diputado Presidente 
y secretarios, un saludo a todos los 
Diputados y Diputadas que nos acompañan, 
al público en general y a los medios de 
comunicación.   
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………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 

DICTAMEN 
Se deja sin efecto el decreto 469 expedido 

con fecha 21 de enero del año 2015 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, le fue turnado por 
la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, 
mediante oficio No.775/2016 de fecha 31 de 
marzo de 2016, para su trámite y dictamen 
correspondiente, los diversos números 4940 
y 4941, de fecha 17 de marzo del año en 
curso, del Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado, con los que se notifica, dentro de los 
autos del juicio de amparo número 
385/2015, el acuerdo donde se requiere al 
Congreso del Estado para que cumpla con los 
lineamientos de la ejecutoria del amparo que 
nos ocupa y emita un nuevo decreto con el 
que acredite el cumplimiento; 
considerándose por acuerdo parlamentario 
presentar este dictamen con dispensa de 
trámites por la urgencia del caso, en la 
Sesión Ordinaria del día 1° (primero) de abril 
del 2016, para su discusión y aprobación en 
su caso, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante Decreto No. 197,  
aprobado y expedido por el Pleno de ésta 
Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 7, 
celebrada el 7 de noviembre del año 2013, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima” No. 59, Edición Especial 
Extraordinaria, Suplemento No. 1, de fecha 
11 de noviembre del año 2013, se declaró 
concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 

2012, del H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, Col., con observaciones en materia 
de responsabilidades.  
 
SEGUNDO.- En acatamiento al Artículo 
TERCERO del Decreto mencionado en el 
considerando anterior, el C. LAE. Roberto 
Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del 
H. Congreso del Estado, mediante oficio No. 
1570/013, de fecha 14 de noviembre de 
2013, lo turnó a la Comisión de 
Responsabilidades, acompañado de diversos 
documentos y el expediente de apoyo 
técnico de la auditoría, enviado por el 
OSAFIG. 
 
TERCERO.- Previa cuenta que dio la 
Presidenta a los integrantes de la misma, en 
ejercicio de las facultades que a la Comisión 
de Responsabilidades  le otorga la fracción IV 
del artículo 49 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, con fecha 20 de enero de 2014, se 
acordó la apertura y registro del expediente 
de Responsabilidad Administrativa No 
08/2013.  
 
CUARTO.- Una vez integrado el 
Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa y cumplidas todas sus fases, la 
Comisión de Responsabilidades de la LVII 
Legislatura, en uso de la atribución que le 
confieren los artículos 90, 91 y 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
129, 130 y 133 de su reglamento, presentó a 
la consideración de la H. Asamblea, para su 
discusión y aprobación en su caso, el 
dictamen resolución del citado expediente, 
expidiéndose al efecto el Decreto 469, en la 
Sesión Publica Ordinaria No. 21, celebrada el 
día 21 de enero de 2015, con el que se 
determinan responsabilidades 
administrativas y económicas,  en contra de 
algunos ex servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col. 
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QUINTO.- Inconforme con lo resuelto en el 
Decreto 469, el C. Manuel Olvera Sánchez, 
interpuso en contra del mismo, juicio de 
amparo indirecto, que se registró bajo 
expediente número 385/2015, del Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Colima.  
 
SEXTO.- En sentencia de fecha 15 de junio de 
2015, dictada por el Juzgado Segundo de 
Distrito del Estado de Colima, se concedió al 
quejoso, el amparo y protección de la justicia 
federal,  en contra de los actos que se 
reclamaron de la Comisión de 
Responsabilidades y el Pleno de esta 
Soberanía.  
 
SEPTIMO.- Mediante escrito presentado el 
30 de septiembre de 2015, ante la Oficialía 
de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en 
el Estado de Colima; Martín Flores 
Castañeda, entonces Diputado de la LVII 
Legislatura y Presidente de la Comisión 
Permanente del Congreso del Estado de 
Colima, interpuso recurso de revisión, 
respecto de la sentencia del Juicio de 
Amparo referido en el considerando sexto, 
radicándose el amparo en revisión 422/2015, 
en el Tribunal Colegiado del Trigésimo 
Segundo Circuito. 
 
 
OCTAVO.- Por auto de fecha 15 de octubre 
de 2015, emitido por el Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Segundo Circuito, se tuvo por 
admitido el recurso de revisión interpuesto 
por el C. Manuel Olvera Sánchez, respecto 
del juicio de Amparo indirecto número 
385/2015. 
 
NOVENO.- Por acuerdo de fecha 17 de marzo 
de 2016, firmados por la Lic. Fabiola Aguirre 
Sierra, Secretaria del Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Colima, requirió a 
esta autoridad, se dé cumplimiento a los 
lineamientos de la ejecutoria pronunciada 

del amparo en revisión número 422/2015, 
del Tribunal Colegiado del Trigésimo 
Segundo Circuito; debiendo informar a dicho 
Juzgado Federal tal cumplimiento. 
 
Por lo que, con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se deja sin efecto el 
Decreto 469, expedido con fecha 21 de 
enero del año 2015, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
número 05, suplemento número 1, 
correspondiente al sábado 31 de enero del 
año 2015, con el que se resolvió el 
Expediente de Responsabilidad 
Administrativa No. 08/2013, respecto al C. 
Manuel Olvera Sánchez. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- En ejercicio de las 
facultades constitucionales y legales, con que 
está investida la Comisión de 
Responsabilidades del H. Congreso del 
Estado, en los términos de los artículos 53, 
92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, 79 y 80 de su 
Reglamento, proceda a emitir un nuevo 
dictamen en el Expediente de 
Responsabilidad Administrativa No. 08/2013, 
y una vez elaborado y aprobado, lo presente 
a la consideración del Pleno, documento en 
el que deberá apegarse a los lineamientos 
señalados por la sentencia de amparo que se 
cumplimenta y de manera fundada y 
motivada, determine las sanciones de 
carácter administrativo y pecuniario, que 
deban imponerse al amparista.  
 
ARTICULO TERCERO.- Con copia certificada 
del Decreto que se expida, notifíquese al 
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Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Colima, para cumplimiento.   

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 
al momento de su aprobación. 
 
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, Col., 31 de marzo de 2016. 

La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios del H. Congreso del Estado 

de Colima 
 

Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa 
Presidente 

 
Dip. Federico Rangel Lozano 

Secretario 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado. Con fundamento en el los artículo 
93 de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 
132 y 136 fracción VI del reglamento. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, 
si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta en 
comento.    
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  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 aprobada por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaria 
recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por la negativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por la afirmativa. 
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN.  A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.  A 
favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. A Favor.  
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DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. , a 
favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. 
Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO LUIS HUBERTO LADINO OCHOA.  
Sí. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A 
favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. A 
Favor.  
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. A 
favor.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS.  A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA. A favor.   
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. A 
favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Pasara  la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI.  A favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 21 
votos a favor del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 21 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el desahogo del 
siguiente  punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales y a fin de conceder el uso 
de la palabra al Diputado que desee hacerlo, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 158  
del reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo solicito pasen a inscribirse con los 
secretarios, a fin de registrar su 
participación. Le sedemos el uso de la voz a 
nuestra compañera Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea.    
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias presidente. Honorable 
asamblea, me permito hacer uso de esta 
tribuna para presentar a la consideración 
una invitación a instancias federales y un 
exhorto al gobierno del estado, la invitación 
a instancias federales sería en los siguientes 
términos.   
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente. 
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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 22fracción l, 
83 fracción l y 84 fracción lll, 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 punto de acuerdo por la que 
se solicita al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad, el Dr. Enrique Ochoa 
Reza, y al Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el C. Rafael 
Pacchiano Alamán, a disponer la pronta 
ejecución de las medidas necesarias para que 
la Central Termoeléctrica "General Manuel 
Álvarez Moreno", de Manzanillo, Colima, 
reduzca efectivamente sus emisiones nocivas 
para el medio ambiente; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El presente documento contiene un llamado 
urgente a las autoridades federales, para la 
atención pronta de uno de los problemas 
más preocupantes y dañinos que aquejan a 
nuestro estado, particularmente al municipio 
de Manzanillo, una de las demarcaciones 
más fuertes para la economía de Colima. Nos 
referimos al incremento en las emisiones 
contaminantes de la Central Termoeléctrica 
"General Manuel Álvarez Moreno", situación 
que ha producido el disgusto y la 
preocupación de la población manzanillense. 
 
La Central Termoeléctrica de Manzanillo es 
una planta generadora de energía eléctrica 
cuya importancia para el país es imposible de 
negar, pues se trata del segundo 
establecimiento más grande de su tipo a 

nivel nación al, con 2 mil 754 mega watts de 
capacidad instalada. Asimismo, la energía 
originada en ella es equivalente a la 
demanda de electricidad de la Ciudad de 
México; lo cual convierte a la Termoeléctrica 
del puerto de Manzanillo en una obra que 
debe manejarse con suma precaución. 
Constitucionalmente, una de las 
competencias más Importantes de la 
Federación es la rectoría del desarrollo 
Nacional contemplada Por el artículo 25 de la 
Ley Suprema, la cual comprende la 
planeación y el control del Sistema eléctrico 
nacional. Por ende, instalaciones como la 
Central Termoeléctrica de Manzanillo, a 
cargo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), son un motor indispensable para el 
crecimiento económico de México a través 
de la explotación de los recursos naturales. 
Sin embargo, la idea de propiciar el 
desarrollo no debe, en ningún momento, 
limitar el ejercicio de los derechos 
fundamentales de las personas, tales como el 
derecho a un medio ambiente saludable. Al 
respecto, cabe hacer cita de lo dispuesto por 
el artículo 4' de la Constitución Federal, en 
cuyo párrafo quinto determina lo siguiente: 
 
Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a 
este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la 
ley. 
 
Es necesario que una de las prioridades del 
Estado, al elaborar sus programas y políticas 
públicas, sea la protección del derecho 
humano a un medio ambiente idóneo para el 
bienestar; especialmente a raíz de 
contingencias como la que recientemente 
vivió la Ciudad de México. El problema de los 
contaminantes atmosféricos, siendo 
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generado por las actividades humanas, es un 
hecho que puede y debe controlarse. 
 
En el caso del puerto de Manzanillo, el 
escenario es especialmente alarmante, pues 
apenas en agosto del año 2013, el Gobierno 
Federal inauguró un proyecto de re 
potenciación para la Central Termoeléctrica, 
a fin de lograr el uso de gas natural en los 
hornos de esta instalación, y la reducción de 
sus emisiones contaminantes. Este proceso, 
Concluido en diciembre de 2O14, requirió 
una inversión de 982 millones de dólares. 
 
La magnitud de los gastos que la 
Termoeléctrica manzanillense ha implicado 
para mejorar su infraestructura y cesar el uso 
de productos contaminantes, vuelve 
incongruente el aumento de las emisiones 
nocivas que en fechas recientes se ha 
reportado. De acuerdo con informes de la 
Delegación local de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, a dos años y 
medio del procedimiento de re potenciación 
del complejo, éste ha vuelto a quemar 
combustóleo.  
 
Tal situación no sólo implica el desperdicio 
de una fuerte inversión en tecnología, sino el 
grave deterioro de la salud de los 
manzanillenses y un riesgo alto de afectación 
a la actividad económica del municipio. 
 
La Asociación de Hoteles y Moteles del 
Estado, por su parte, ha expresado una seria 
preocupación por parte del sector turístico 
frente a la contaminación en el puerto, ya 
que esta circunstancia reduce la llegada de 
visitantes, tanto nacionales como 
extranjeros, quienes componen una porción 
importante del ingreso municipal y estatal.  
 
A pesar de la gravedad del problema, la 
Comisión Federal de Electricidad ha sido 
omisa en atenderlo; esto, inclusive con la 

llegada de la temporada vacacional, época 
en que los turistas fueron testigos del 
impacto visual y ecológico de la situación de 
la Central Termoeléctrica. Datos publicados 
por la Secretaría de Turismo revelan que la 
recomendación directa es una de las 
maneras más importantes de promover el 
turismo en un lugar, lo cual significa un 
enorme riesgo de afectación a las actividades 
turísticas de Manzanillo, en periodos 
vacacionales próximos. 
 
La inacción de las autoridades de la CFE 
constituye un incumplimiento de sus 
atribuciones determinadas legalmente, ya 
que según el artículo 45 de Ia Ley que rige a 
esta Comisión, su Director General tiene la 
función de dirigir el diseño y la 
implementación de los programas que sean 
aplicables en materia de seguridad operativa, 
equilibrio ecológico y preservación del medio 
ambiente. 
 
Es con la intención de hacer frente a un daño 
que crece cada día, minando la calidad de 
vida de los ciudadanos, que la suscrita 
Diputada, y sus compañeros de Grupo 
Parlamentario, proponemos dirigir un 
llamado al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad, solicitando ponga en 
acción los procedimientos necesarios para 
que la Central Termoeléctrica "General 
Manuel Álvarez Moreno" reduzca sus 
emisiones nocivas para el medio ambiente, 
cesando la quema de combustóleo. 
 
De la misma manera, se propone pedir a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, coadyuvar con la Comisión 
Federal de Electricidad, dentro de su propia 
competencia, en la implementación de las 
medidas necesarias para detener la 
contaminación de la Termoeléctrica de 
Manzanillo. 
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A través de esta propuesta, buscamos que 
los habitantes del puerto de Manzanillo y la 
sociedad en general, vean protegido su 
derecho a desarrollarse en un medio 
ambiente más limpio, óptimo para su salud y 
bienestar. 
 
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: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura d"1 Congreso del Estado 
de Colima solicita respetuosamente al 
Gobierno Federal, por conducto del Director 
General de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Dr. Enrique Ochoa Reza, a 
disponer la pronta ejecución de todas las 
medidas necesarias para que la Central 
Termoelécirica "General Manuel Alvarez 
Moreno", ubicada en la ciudad de 
Manzanillo, Colima, reduzca efectivamente 
sus emisiones nocivas para el medio 
ambiente. 
 
A fin de atender el presente acuerdo, se pide 
a la mencionada autoridad acatar lo 
señalado por el artículo 45 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, en lo 
relativo a su función de dirigir el diseño y la 
implementación de los programas de 
prevención en materia eléctrica, y los demás 
que, en materia de seguridad operativa, 
equilibrio ecológico y preservación del medio 
ambiente sean aplicables. 
 
En estos términos, se solicita al Director 
General de la Comisión Federal de 
Electricidad, evaluar las condiciones actuales 

de la Central Termoeléctrica "General 
Manuel Álvarez Moreno", e implementar 
adecuadamente el proceso de 
modernización y repotenciación de dicho 
complejo generador de energía, para que 
éste deje de utilizar combustóleo en sus 
operaciones. 
 
Se pide a la autoridad mencionada, disponer 
el trabajo coordinado que resulte necesario 
con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para llevar a cabo el 
diagnóstico y las obras necesarias a efecto de 
garantizar un funcionamiento sustentable de 
la Central Termoeléctrica, protegiendo el 
derecho de los habitantes y turistas de la 
ciudad de Manzanillo a un medio ambiente 
sano. 
SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado 
de Colima solicita, asimismo, al Titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el C. Rafael Pacchiano Alamán, a 
coadyuvar con la Comisión Federal de 
Electricidad en la implementación de las 
medidas tendientes a que la Central 
Termoeléctrica "General Manuel Álvarez 
Moreno", de la ciudad de Manzanillo, 
Colima, reduzca efectivamente su emisión de 
contaminantes ambientales. 
 
A fin de atender el contenido del presente 
acuerdo, se llama a la mencionada autoridad 
a hacer uso de las siguientes facultades, 
previstas por el artículo 5" de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente: 
 
. La atención de los asuntos que, originados 
en el territorio nacional o las zonas sujetas a 
la soberanía o jurisdicción de la nación 
afecten el equilibrio ecológico del territorio o 
de las zonas sujetas a la soberanía o 
jurisdicción de otros Estados, o a las zonas 
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que estén más allá de la jurisdicción de 
cualquier Estado; y 
. El fomento de la aplicación de tecnologías, 
equipos y procesos que reduzcan las 
emisiones y descargas contaminantes 
provenientes de cualquier tipo de fuente, en 
coordinación con las autoridades de los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios; 
así como el establecimiento de las 
disposiciones que deberán observarse para 
el aprovechamiento sustentable de los 
energéticos.  
Se solicita al Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, coordinar 
esfuerzos con la Comisión Federal de 
Electricidad, para evaluar las condiciones 
actuales de la Central Termoeléctrica 
"General Manuel Álvarez Moreno", e 
implementar adecuadamente el proceso de 
modernización y re potenciación de dicho 
complejo generador de energía, para que 
éste deje de utilizar combustóleo en sus 
operaciones. 
TERGERO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades destinatarias, para los efectos 
administrativos correspondientes.  
Los Diputados (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 su caso, en el 
momento de su presentación. 
 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 01 de abril de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  

 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ                 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS              
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO  
 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA            
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 

RIVERA    
 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO                         

DIPUTADO LUIS AYALA COAMPOS  
 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO                                        
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA                             

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ  
PINEDA  

 
  Muchas gracias.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada Martha sosa Govea, e instruyo a la 
secretaria que al termino de que se discuta y 
vote este documento se instruya de manera 
integra en el diario de los debates y con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo que presento la Diputada Martha 
Leticia sosa Govea, señalándoles que deben 
sujetarse para su discusión a lo establecido 
en el artículo 126 de su reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablaran  por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra, tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. El 
Diputado Octavio Tintos tiene el uso de la 
voz.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muy 
buenas tardes, Diputado presidente, 
integrantes de la mesa directiva, señoras y 
señores Diputados, publico que nos 
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acompaña, a nombre de las Diputadas y 
Diputados del grupo parlamentario del 
partido Revolucionario Institucional, estamos 
a favor de esta iniciativa de la Diputada 
Martha sosa, porque consideramos 
importante que las dependencias y hablando 
mas en este tipo de obras de infraestructuras 
a beneficio de la ciudadanía, que bien vienen 
ayudando, pero  también entendamos que a 
parte de la solicitud y el exhorto que se 
presenta, es un derecho humano que 
tenemos todas las personas, el que también 
solicitarle Diputado Presidente se pueda 
agregar que es un derecho que deben de 
eficientar estas dependencias, el que es 
importante el que se deba de considerad que 
las obras tengan que ser en menor tiempo de 
manera optima para el libre tránsito  y sobre 
todo la protección de la salud de las 
personas, al gozar de un ambiente limpio y 
agradable para el libre tránsito de todos. Es 
cuanto Diputados y Diputadas.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado, preguntarle a nuestra compañera  
Diputada Martha Leticia sosa Govea que si 
no tiene ningún inconveniente en que se 
agregue lo que el Diputado Octavio Tintos 
expreso en tribuna hacia el documento en 
comento.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Desde luego que no, nada más hacer la 
aclaración de que si mencionamos de que 
efectivamente es un derecho humano el 
tener un medio ambiente sano, de 
conformidad con el artículo cuarto de la 
constitución federal y que efectivamente el 
desarrollo no tiene que estar reñido con la 
salud y el bien estar de las personas, pero 
desde luego que enriquece todo lo que se 
aporta en tribuna. Gracias.    
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias, 
entonces la aportación aceptada de parte de 
la iniciadora. Desea hacer uso de la voz en el 
mismo asunto el Diputado Luis Ayala 
Campos. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Mi 
comentario es a favor. Creo que este tema es 
tan importante, no nada más para los 
habitantes de manzanillo, sino para todo el 
estado de colima, toda la costa alegre y parte 
de la costa nayarita. La termo eléctrica  vino 
a  darnos un realce industrial económico, 
pero vino  también a acabar al estado de 
colima en la cuestión turística, muchos 
turistas abandonaron este destino por la 
gran cantidad de emisión contaminantes que 
despide la termo eléctrica y muchos piensan 
que cuando ven humo blanco en las 
chimeneas de la termoeléctrica está dejando 
de contaminar, eso es lo contrario, para 
poder dispersas que la gente no note, 
porque cuando sale humo más negro es que 
no le meten tanto oxigeno y es un 
contaminante pero cuando le meten oxigeno 
y sale humo blanco, pero eso, inclusive las 
unidades tres y cuatro tenían instalación de 
gas y se las retiraron, ya estaba programado 
que venía una regasificadora, sin embargo 
retiraron toda la instalación de gas y hoy nos 
han dicho que ya merito, han sacado ideas 
de que le pongan filtros a la chimenea, el día 
que le pongan filtros no van a saber qué 
hacer con tanto polvo, se generan toneladas 
y toneladas, pero la termo eléctrica no nada 
más contamina el aire, la termoeléctrica tira 
desechos químicos al mar, utilizan un 
químico que lo pasan por un equipo que se 
llama condensador, para matar la conchuela 
y el caracol, a si como otras especies 
marinas. Ojala que realmente podamos tener 
una respuesta pronta y que le exijan, porque 
la central termo eléctrica antes era de 
nosotros los mexicanos, ahora ya no, ya hay 
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capital privado en estas instalaciones y por 
tal motivo debemos exigir todos que nos 
quiten esta maldición, el día que al 
termoeléctrica le pongan gas, ese día vamos 
repuntar turísticamente. Es cuanto señor 
Diputado.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
compañero Diputado, algún otro Diputado 
en uso de la voz del documento que está en 
discusión. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado el 
punto de acuerdo que presento la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea e instruyo a la 
secretaria le dé el trámite correspondiente. 
En uso de la voz el Diputado Alejandro 
García. Una disculpa, continua la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea.   
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Presidente, de igual manera la 
suscrita por derecho propio, en 
representación de mis compañeros del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, 
de conformidad al orden legal establecido 
que nos confiere la atribución de hacer uso 
de esta tribuna ahora sometemos a 
consideración de esta honorable asamblea la 
presente iniciativa de acuerdo para solicitar 
al titular del poder ejecutivo del estado, de 

cumplimiento a la obligación de expedir el 
reglamento de la Ley Para La Propia 
Protección a Los Animales del estado de 
colima. 
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES. 
 
La suscrita Diputada MARTHA TETICLA SOSA 
GOVEA, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en los artículos 22 fracción 
I, 83, fracción I y 84, fracción III, todos ellos 
correspondientes a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como 
del artículo 122 y 126, de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente Iniciativa 
de acuerdo para solicitar atenta y 
respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, de cumplimiento a la 
obligación de expedir el Reglamento de la 
Ley para la Protección a los Animales del 
Estado de Colima, señalada en el artículo 
tercero de los transitorios de dicha ley, lo 
anterior en base a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

El 31 de agosto del año 2011, fue publicado 
en el periódico oficial "El Estado de Colima", 
el decreto número 362 expedido por la LVI 
Legislatura del Congreso del Estado, por el 
cual fue aprobada la Ley para la Protección 
de los Animales del Estado de Colima, que 
abrogó a la Ley Estatal para la Protección de 
los Animales, publicada el 05 de diciembre 
del año 1981. 
 
El objeto de dicha ley, acorde a su artículo 
1o, es el de: "garantizar el bienestar y 
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atención de los animales, el respeto hacia los 
mismos y el fomento a la cultura de su 
cuidado y protección, erradicar el maltrato y 
en general todo acto de crueldad mediante 
la prevención) 1, en su casa la 
correspondiente sanción." En ese terno, el 
artículo 12, de la Ley para la Protección de 
los Animales del Estado de Colima, señala en 
su fracción I, establece como una facultad 
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado el 
expedir los ordenamientos y demás 
disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de la ley de referencia en 
materia ambiental y de: elección a los 
animales.  
 
Aunado a lo anterior, el artículo tercero de 
los transitorios de dicho ordenamiento 
señala textualmente que: "El Ejecutivo del 
Estado dispondrá de un plazo máximo de 180 
días naturales a partir de la entrada en vigor 
del presente ordenamiento, a fin de expedir 
el Reglamento de la presente Ley." Por su 
parte, el artículo primero de los referidos 
transitorios, señala que la vigencia de la ley 
iniciara al día siguiente de su publicación, lo 
cual aconteció el 31 de agosto del año 2011, 
por lo que su vigencia inició el 01 de 
septiembre del año 2011, siendo el caso que 
el plazo de los 180 días naturales feneció el 
28 de febrero del año 2012. 
 
Es el caso que no obstante existir esta 
obligación legal, el entonces Gobernador en 
turno, Mario Anguiano Moreno, incumplió 
con este deber durante toda su 
administración. 
 
Habiendo transcurrido 1,674 días desde la 
entrada en vigor de la mencionada ley, es 
decir 4 años y 7 meses, y 1, 494días, es decir 
4 años, 1 mes y 2 días desde que feneció el 
término conferido al Ejecutivo del Estado 
para expedir el reglamento correspondiente, 
sin que a la fecha se haya realizado, resulta 

importante exhortar al Gobernador para que 
de cumplimiento, máxime que este ha sido 
un reclamo de organizaciones civiles 
dedicadas a este rubro. 
 
La expedición del reglamento 
correspondiente, es de vital importancia 
para el adecuado cumplimiento de la ley, 
puesto que sin este, se vuelve complicado y 
en algunos casos, imposible la observancia 
de la referida ley. 
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
solicita atenta y respetuosamente al 
Gobernador del Estado, de cumplimiento a lo 
señalado en el artículo tercero de los 
transitorios de la Ley para la Protección de 
los Animales del Estado de Colima, 
expidiendo el correspondiente reglamento. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a la 
respectiva autoridad, 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 su caso, en el 
momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 01 de abril de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
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PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL  

 
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 
RIULT RIVERA GUTIERREZ 

NICOLAS CONTRERA CORTES  
 

CRISPIN GUERRA CARDENAS 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

 
ADRIANA LUCIA MESINA TENA 
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Muchísimas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Instruyo a la secretaria 
incluya de manera integra el documento que 
acaba de ser leído por la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea en el diario de los debates 
y con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo que presento al Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
señalan que hablar por una sola vez hasta 
cuatro Diputados dos en pro y dos en contra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  
 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 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 NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
el punto de acuerdo que presento la 
Diputada Martha Leticia sosa Govea, e 
instruyo a la secretaria le dé el trámite 
correspondiente. Ahora si en el uso de la voz 
la Diputada Gaby Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con su permiso Diputado 
Presidente, saludo al público que nos 
acompaña, a los medios de comunicación, 
compañeros buenas tardes.     
 
…………..DA LECTURA AL DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE……………….. 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
Los suscritos Diputados, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22fracción l, 83 
fracción l, 84 fracción lll, de la Ley Orgánica 
del Poder legislativo, y 126 de su 
Reglamento, ponemos a consideración de 
esta asamblea, la presente iniciativa de 
acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos expresa en sus artículos 
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16 y 103 el principio de legalidad, mediante 
el cual se mandata que todo órgano del 
Estado debe actuar de manera fundada y 
motivada, con los alcances que la Ley le 
establezca. Es el caso de todo ente 
gubernamental, cuya actuación debe estar 
sujeta al derecho vigente, con estricto apego 
a la norma legal. 
 
El primer párrafo del precepto constitucional 
invocado señala a la letra: 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
 
Asimismo la Constitución nos embiste como 
una República democrática, garante de los 
derechos humanos y, la legalidad es uno de 
los principios que más debe proteger el 
Estado mexicano, toda vez que su desacato 
recae en el juicio de amparo y por 
consiguiente dejamos de lado la democracia 
para caer en el autoritarismo. 
 
Por su parte, el primer párrafo del artículo 
103 de la Carta Fundamental del país refiere: 
Los Tribunales de la Federación resolverán 
toda controversia que se suscite. 
 
l. Por normas generales, actos u omisiones 
de la autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos y /as garantías 
otorgadas para su protección por esta 
Constitución, así como por los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Parte; 
Esto refiere que los Tribunales Federales 
serán la instancia judicial a la cual el 
ciudadano podrá recurrir para solicitar, 
mediante el juicio de amparo, la protección 
de sus derechos humanos contemplados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, cuando estos sean vulnerados 
por alguna autoridad. 
 
Por consiguiente, estos principios 
constitucionales plasman las reglas generales 
propias de un régimen gubernamental 
respetuoso de la libertad y los derechos 
humanos, donde los órganos de gobierno 
solo puede hacer lo que la ley le autorice, en 
tanto que los gobernados, están en libertad 
de realizar no sólo todo aquello que la ley les 
permita, también lo que no les prohíba. 
 
Al Respecto, mediante Decreto 345 de fecha 
8 de julio de 2014, esta Soberanía Legislativa 
reformó la fracción X del artículo 10 de la Ley 
del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, con lo que se contempló la 
expedición de placas y tarjetas de circulación 
provisionales por 30 días improrrogables, y 
su cobro en el inciso b) de la fracción Vl del 
artículo 50 de la referida Ley.  
 
Esto dado a que la Dirección General de 
Transporte y Seguridad Vial, venía 
expidiendo memorándums y permisos 
provisionales para circular sin placas, que 
resultaban poco visibles para su verificación 
e identificación; y con esta reforma, se daba 
solución a esta problemática, teniendo un 
registro exacto de los vehículos que no 
contaban con placas metálicas, y sí con unas 
provisionales del tamaño similar a las de uso 
cotidiano. Permitiendo con ello a la 
autoridad su correcto reconocimiento. 
 
Así pues, nos hemos percatado que la 
Secretaria de Movilidad en la entidad ha 
girado un oficio al personal adscrito de esa 
dependencia, cuyo escrito se cita 
expresamente: 
 
"Por medio del presente se informa al 
personal de la Secretaría de Movilidad que a 
partir del 01 de abril del año en curso no se 
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emitirán placas provisionales para 
automóviles de servicio particular.  
. Los vehículos que cuentan con una placa 
provisional deberán acudir a la secretaría de 
movilidad para regularizar el emplazamiento.  
 
.A partir del 10 de abril iniciarán los 
operativos de control. 
. Los vehículos que circulen con placas 
provisionales vencidas, se aplicará la sanción 
correspondiente. 
. A partir del 1 de junio todas las placas 
provisionales deberán estar fuera de 
circulación. 
. Para los casos particulares se deberá 
presentar una solicitud por escrito 
acompañada por la documentación y 
proceso completo que se solicita para el 
emplazamiento, otorgándose 
exclusivamente si la Secretaría no cuenta con 
placas metálicas disponibles.  
 
. El área de cultura de la Movilidad deberá 
difundir la información en prensa y redes 
sociales.  
. Se informará semanalmente a la población 
la serie de placas que ya se encuentran 
vencidas. 
. El área de supervisión deberá organizar los 
operativos correspondientes."  
 
Con ello se trasgrede dolosamente el 
principio Constitucional de legalidad, y el 
espíritu del referido Decreto, también se 
trastoca la economía de las familias 
colimenses, toda vez que son las personas 
con mayor vulnerabilidad económica y 
diversos comerciantes, quienes más acuden 
a este programa de dotación provisional de 
placas y tarjeta de circulación. 
 
Finalmente, los suscritos Diputados 
consideramos pertinente que el C. 
Gobernador del Estado debe explicar a este 
Poder Legislativo y a los ciudadanos 

colimenses esta conducta ilegal y autoritaria 
por parte de la Secretaria de Movilidad. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y 
fundado, es que en un ejercicio crítico y 
responsable, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que 
explique a esta Soberanía, el desacato de la 
Titular de la Secretaría de Movilidad a lo 
establecido en la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, 
negando el servicio de expedición de Placas y 
Tarjetas de Circulación Provisionales. 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 
80 de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, se cita a la Secretaria 
de Movilidad, la Arq. Gisela Méndez, a una 
reunión de trabajo a celebrase el día martes 
5 de abril del presente año, a partir de las 
11:00 horas, en la sala de juntas Fráncico J. 
Mujica de este H. Congreso del Estado. 
 
Se instruye a la Oficialía Mayor para que 
comunique el presente Acuerdo a la 
funcionaria pública en comento. 
 
Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa 
sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL. 01 DE ABRIL 2016. 
DIPUTADOS INTEGRANTES OEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
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RIULT RIVERA GUTIERREZ                                   
NICOLAS CONTRERA CORTES  

 
CRISPIN GUERRA CARDENAS                               

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
 

ADRIANA LUCIA MESINA TENA                                      
MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIEVRA 

  
GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO                                        

LUIS AYALA CAMPOS 
 

NORMA PADILLA VELASCO                                                   
JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA                                           
MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA      

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Gaby 
Sevilla y antes de pasar a la discusión y la 
aprobación del documento en comento y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 
82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
decreto un breve receso. Reanudamos la 
sesión y para darle cumplimiento al punto 
que esta. Nos pide el uso de la voz la 
Diputada Gaby Sevilla, con mucho gusto a 
sus órdenes.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gracias presidente, sobre el 
exhorto que acabo de presentar nada mas 
pido una modificación en el segundo 
considerando, viene contemplada una fecha 
para la comparecencia de la arquitecta Gisela 
Méndez, a celebrarse el día miércoles 6 de 
abril del presente año a las 11 horas, 
cambiaríamos y seria el martes 5 del 
presente año a las 11 horas, sería un día 
antes, el martes 5.    
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muy bien, muchas 
gracias Diputada, pues con esta precisión, 
con este agregado o modificación, está a la 
consideración de todos los Diputados el 
documento en comento. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos 
ocupa.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 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 NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Gaby Sevilla e instruyo a la 
secretaria le dé el trámite correspondiente, 
le solicito a la Diputada Juanita Andrés me 
supla en la presidencia de esta mesa 
directiva para que un servidor haga uso de la 
tribuna.  
 
DIPUTADO NICOLAS CONTERERAS CORTES. 
Muchas gracias, con el permiso de la mesa 
directiva, de su presidenta y de los 
compañeros secretarios, de mis compañeros 
Diputados Diputadas de esta quincuagésima 
octava legislatura, del público que nos hace 
el honor de acompañarnos, y de nuestros 
amigos de los medios de comunicación.  
Hago uso de la tribuna para presentar a 
nombre propio y del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, una iniciativa de 
modificación, es una iniciativa de ley, con la 
propuesta de modificar el código civil en el 
estado de colima, hay muchas leyes que 
nosotros debemos de trabajar para 
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armonizar, en virtud de que a nivel federal la 
suprema corte de justicia de la nación se ha 
pronunciado en diferentes ámbitos y 
nosotros en un asunto. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES 
RIVERA. Solicito a los presentes por favor 
poner atención y guardar silencio por 
respeto al Diputado que está usando la 
tribuna. Muchísimas gracias. 
 
DIPUTADO NICOLAS CONTERERAS CORTES. 
Muy amable Diputada, muchas gracias y la 
propuesta es en ese sentido armonizar el 
código civil de nuestro estado a una serie de 
disposiciones de tipo legal y dictámenes de la 
suprema corte de justicia de la nación que 
nos mandatan que a si sea, en virtud de ello, 
insisto, presento esta iniciativa que voy a 
solicitar se turne a  las comisiones 
correspondientes para que se canalice, se 
revisé, se dictamine, se discuta y se pueda 
presentar una iniciativa en este pleno, para 
que se pueda discutir, sancionar y aprobar en 
su momento,  lo hago insisto a nombre 
propio y a nombre del grupo parlamentario 
de acción nación, la presente iniciativa tiene 
como objetivo eliminar la discriminación por 
motivo de género, contenida en los artículos.       
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES 
 
El suscrito Diputado Nicolás Contreras Cortés, y 
demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en la 
fracción I, del artículo 22, fracción I, del artículo 
83 y, fracción I, del artículo 84, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que derogan los artículos 

158 y 334 del Nuevo Código Civil para el Estado 
de Colima, lo anterior en base a la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La reforma del 10 de junio del año 2011 a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sentó las bases de un cambio radical 
en el derecho mexicano, a raíz de ello, se 
fortaleció la observancia y el respeto de los 
derechos humanos, estableciendo de forma clara 
y tajante en el párrafo tercero de su artículo 1°, la 
obligación de todas las autoridades en el ámbito 
de su competencia de: “Promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad” 
 
En el caso del Poder Legislativo, este tiene a su 
cargo entre otras funciones, la creación, reforma, 
derogación o abrogación de leyes, en tal virtud, 
acorde a lo señalado por el artículo 1° de la 
Constitución Federal, las leyes expedidas por este 
poder, deben promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. 
 
En adición a lo anterior, cabe señalar que el 
párrafo quinto del artículo 1°, referido, estipula 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” 
 
De lo anterior, se colige que el Congreso del 
Estado, debe garantizar que no existan leyes que 
discriminen a los ciudadanos por las razones 
expresadas anteriormente, destacándose en el 
caso que nos ocupa, la discriminación por motivo 
del género. 
 
Lo anterior se ve reforzado por lo dispuesto en el 
artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en su primer 
párrafo estipula lo siguiente: “El varón y la mujer 



 

21 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia.” 
 
En ese tenor, tanto la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, como la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Colima, en la fracción II, de su artículo 
5, respectivamente, definen a la discriminación 
como: “Toda distinción, exclusión o restricción 
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 
edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular 
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 
la igualdad real de oportunidades de las 
personas” 
 
Es desde reconocerse que desde la reforma 
constitucional del año 2011 a la fecha, se han 
dado grandes avances en el respeto a los 
derechos humanos en nuestro país, sin embargo, 
aun resta mucho camino por recorrer, y en caso 
particular del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, es necesario se realice una revisión 
exhaustiva a nuestras leyes, con la finalidad de 
que las mismas sean adaptadas a la nueva 
realidad jurídica de nuestro Estado, bajo el 
paradigma de los derechos humanos imperante. 
 
Aunado a lo anterior, en el año 2015, emitió el 
“Informe del Grupo de Trabajo Conformado para 
Atender la Solicitud AVGM/002/2015 de Alerta 
de Violencia de Género Contra las Mujeres en el 
Estado de Colima”, documento que fue aprobado 
por las CC. María Guadalupe Díaz Estrada, 
representante de Instituto Nacional de las 
Mujeres, Gretha Jimena Vilvhis Cordero, 
representante de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, María Eugenia Espinosa Mora, 
representante de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos,Nancy Elizabeth Molina 
Rodríguez y Sara Gricelda Martínez Covarrubias, 
representantes de la Universidad de Colima, 
María del Rosario Varela Zuñiga, representante 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, Renato 
Hernández Loustalot Laclette, representante de la 
Universidad Autónoma de México y Yolanda 

Verduzco Guzmán, representante del Instituto 
Colimense de las Mujeres. 
 
En dicho documento, se establecieron 10 
conclusiones en materia de equidad de género 
para nuestro Estado, señalándose en la última de 
ellas lo siguiente: “El grupo de trabajo reconoce el 
avance que la legislación del Estado de Colima ha 
tenido en torno a la protección de los derechos de 
las mujeres. Sin embargo, pudo identificar que 
persisten figuras jurídicas que producen 
discriminación y vulneran los derechos humanos 
de las mujeres. En este sentido, se hace notar la 
necesidad de reformar el Nuevo Código Penal 
para el Estado de Colima, así como el Nuevo 
Código Civil para el Estado de Colima con la 
finalidad de que la legislación garantice el respeto 
y pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres.” 
 
Entre las observaciones que se realizan al Nuevo 
Código Civil, se señala la de “eliminar las barreras 
que condicionan a las mujeres a contraer nuevo 
matrimonio” 
 
 
En ese tenor, los artículos 158 y 334 del Nuevo 
Código Civil para el Estado de Colima, vulneran el 
derecho a la igualdad y no discriminación en 
agravio de las mujeres, pues en los mismos se 
señala lo siguiente: 
“ART. 158. - La mujer no puede contraer nueva 
relación conyugal sino hasta pasados trescientos 
días después de la disolución del anterior, a 
menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. 
En los casos de nulidad o de divorcio, puede 
contarse este tiempo desde que se interrumpió la 
cohabitación.” 
 
“ART. 334.- Si la viuda, la divorciada, o aquella 
cuyo matrimonio fuere declarado nulo, contrajere 
nuevas nupcias dentro del periodo prohibido por 
el artículo 158, la filiación del hijo que naciere 
después de celebrado el nuevo matrimonio se 
establecerá conforme a las reglas siguientes:  
 
I.-  Se presume que el hijo es del primer 

matrimonio si nace dentro de los 
trescientos días siguientes a la disolución 
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del primer matrimonio y antes de ciento 
ochenta días de la celebración del 
segundo;  

II.-  Se presume que el hijo es del segundo 
marido si nace después de ciento ochenta 
días de la celebración del segundo 
matrimonio, aunque el nacimiento tenga 
lugar dentro de los trescientos días 
posteriores a la disolución del primer 
matrimonio. 

 
 El que negare las presunciones 

establecidas en las dos fracciones que 
preceden, deberá probar plenamente la 
imposibilidad física de que el hijo sea del 
marido a quien se atribuye; 

 
III.-  El hijo se presume nacido fuera de 

matrimonio si nace antes de ciento 
ochenta días de la celebración del segundo 
matrimonio y después de trescientos días 
de la disolución del primero.” 

 
Como puede observarse, no obstante que el 
artículo 289 del ordenamiento en comento señala 
que: “En virtud del divorcio, los cónyuges 
recobraran su entera capacidad para contraer 
nueva relación conyugal.” , en el caso de las 
mujeres, estas se encuentran impedidas para 
celebrar nuevas nupcias por un lapso de 300 días, 
es decir casi 10 meses. 
 
La justificación de tal proceder, se puede entender 
en base a lo señalado por el artículo 334, lo cual 
tienen que ver con cuestiones de gravidez y 
filiación de los potenciales hijos, sin embargo, no 
se debe descartar que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha desvinculado la 
procreación del matrimonio, por lo que la 
celebración de este último no siempre implica el 
nacimiento de hijos. 
 
Aunado a lo anterior, puede destacarse que 
gracias a los avances de la ciencia, hoy día 
mediante la aplicación de exámenes de ADN, se 
logra identificar con gran exactitud la herencia 
genética de los menores y por lo tanto la 
identidad de su progenitor. 
 

A mayor abundamiento de lo anterior, cabe 
señalar que el 18 de julio de 1979, se realizó la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, la cual 
fue suscrita por los Estados Unidos Mexicanos, el 
17 de julio de 1980 y ratificada el 23 de marzo de 
1981; en cuyo artículo 16 se señala lo siguiente: 
 
“1. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los 
asuntos relacionados con el matrimonio y las 
relaciones familiares y, en particular, asegurarán 
en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres: 
 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio; 
b) El mismo derecho para elegir libremente 
cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre 
albedrío y su pleno consentimiento; 
c) Los mismos derechos y responsabilidades 
durante el matrimonio y con ocasión de su 
disolución; 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como 
progenitores, cualquiera que sea su estado civil, 
en materias relacionadas con sus hijos; en todos 
los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial; 
e) Los mismos derechos a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos y el 
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a 
la información, la educación y los medios que les 
permitan ejercer estos derechos;  
f) Los mismos derechos y responsabilidades 
respecto de la tutela, curatela, custodia y 
adopción de los hijos, o instituciones análogas 
cuando quiera que estos conceptos existan  en la 
legislación nacional; en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración 
primordial; 
g) Los mismos derechos personales como marido 
y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, 
profesión y ocupación; 
h) Los mismos derechos a cada uno de los 
cónyuges en materia de propiedad, compras, 
gestión, administración, goce y disposición de los 
bienes, tanto a título gratuito como oneroso.” 
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Resulta pues, que los artículos mencionados, 
violentan lo dispuesto por los incisos a) y c) de la 
declaración citada, pues no otorgan los mismos 
derechos a las mujeres frente a los hombres para 
celebrar nuevas nupcias, pues a estas últimas se 
le “obliga” a esperar por 300 días a partir de la 
disolución del vinculo matrimonial, restricción 
inaplicable para los varones. 
 
Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en 
la tesis 1a. CCCLXXXIV/2014, que ostenta el rubro 
“IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS 
RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA 
DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA 
LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS 
LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN 
DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O 
UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL.” Lo 
siguiente: 
 
“Esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido que las 
distinciones basadas en alguno de los criterios 
enunciados en el último párrafo del artículo 1o. 
constitucional, también conocidas como 
"categorías sospechosas" (el 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), requieren que el operador de la norma 
realice un escrutinio estricto de la medida para 
examinar su constitucionalidad a la luz del 
principio de igualdad. Al respecto, es de señalar 
que tanto la Constitución como los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos 
suscritos por el Estado Mexicano, prevén la 
posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes 
no se encuentran en una paridad frente a los 
otros sujetos, si dicho trato implica una distinción 
justificada; pero si, por el contrario, la medida 
adoptada carece de razonabilidad, entonces 
será excluyente y, por ende, discriminatoria. Esto 
es, si bien la igualdad de trato implica la 
eliminación de distinciones o exclusiones 

arbitrarias prohibidas por la Constitución, lo 
cierto es que determinadas distinciones pueden 
ser favorecedoras y encontrarse justificadas, 
como ocurre con las acciones positivas, que 
buscan dar preferencia a sectores históricamente 
marginados y vulnerables para compensar las 
desventajas que sufren. De ahí que la 
interpretación directa del artículo 1o. 
constitucional, en torno al principio de igualdad, 
no sólo requiere una interpretación literal y 
extensiva, sino que, ante su lectura residual a 
partir del principio pro persona, como aquella 
interpretación que sea más favorable a la persona 
en su protección, subyace como elemento de 
aquél, el de apreciación del operador cuando el 
sujeto implicado forma parte de una categoría 
sospechosa, para precisamente hacer operativa y 
funcional la protección al sujeto desfavorecido 
con un trato diferenciado; de lo contrario, esto es, 
partir de una lectura neutra ante supuestos que 
implican una condición relevante, como la 
presencia de categorías sospechosas, constituiría 
un vaciamiento de tal protección, provocando 
incluso un trato discriminatorio institucional, 
producto de una inexacta aplicación de la ley. 
 
De igual forma, la referida sala en la tesis 1a. 
CCCVI/2014, con el rubro: “IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE GÉNERO. 
PARA ANALIZAR SI UNA LEY CUMPLE CON ESTE 
DERECHO FUNDAMENTAL, DEBE TENERSE EN 
CUENTA QUE LA DISCRIMINACIÓN PUEDE SER 
DIRECTA E INDIRECTA.” ha señalado que:  
 
“Para analizar si una ley ordinaria cumple o no 
con el derecho humano a la igualdad y no 
discriminación por cuestiones de género, 
reconocido en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
se robustece con el numeral 4o., párrafo primero, 
de la propia Constitución, debe considerarse que 
dicha discriminación puede ser directa e indirecta. 
La directa se presenta cuando la ley da a las 
personas un trato diferenciado ilegítimo; 
mientras que la indirecta se actualiza cuando la 
discriminación se genera como resultado de leyes, 
políticas o prácticas que, en apariencia, son 
neutrales, pero que impactan adversamente en el 
ejercicio de los derechos de ciertos grupos o 
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personas. Así, el legislador debe evitar el dictado 
de leyes que puedan crear una situación de 
discriminación de jure o de facto. Por tanto, al 
realizar el análisis en cuestión, debe verificarse 
que tanto el hombre como la mujer tengan las 
mismas oportunidades y posibilidades de 
obtener iguales resultados y, para ello, no 
siempre basta con que la ley garantice un trato 
idéntico, sino que, en ocasiones, deben tenerse en 
cuenta las diferencias biológicas que hay entre 
ellos y las que la cultura y la sociedad han creado 
para determinar si el trato que establece la ley 
para uno y otra es o no discriminatorio, 
considerando que en ciertas circunstancias será 
necesario que no haya un trato idéntico 
precisamente para equilibrar sus diferencias; sin 
embargo, en esos casos, el trato diferenciado 
deberá ser lo suficientemente objetivo y 
razonable y no atentar directa o indirectamente 
contra la dignidad humana; de ahí que no debe 
tener por objeto obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades.” 
 
De lo anterior se colige, que los preceptos 
señalados del Nuevo Código Civil para el Estado 
de Colima, contienen una discriminación directa, 
que impiden que tanto el hombre como la mujer 
tengan las mismas oportunidades y 
posibilidades de obtener iguales resultados, por 
las razones ya expresadas. 
 
Es por todo lo anterior que se propone derogar 
los artículos 158 y 334 del Nuevo Código Civil 
para el Estado de Colima en aras de coadyuvar a 
la igualdad entre la mujer y el hombre. 
 
Cabe señalar que si bien se propone derogar el 
artículo 334 que establece presunciones de 
filiación de los hijos nacidos entre la celebración 
de dos matrimonios, lo cierto es que tal situación 
no atenta contra los derechos de los menores, 
toda vez que en el mismo Código Civil, se 
establecen los procedimientos para el 
reconocimiento o desconocimiento de los hijos  
 
Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones 
que nos confiere el orden constitucional y legal 

vigente, que los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se derogan los artículos 158 y 334, 
ambos del Nuevo Código Civil para el Estado de 
Colima para quedar como sigue: 
 
“ART. 158.- (DEROGADO) 
 
 “ART. 334.- (DEROGADO) 

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

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

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 04 de abril de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  
 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 

CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS  
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

 
ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 
 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO  
LUIS AYALA CAMPOS 

 
NORMA PADILLA VELASCO  
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JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 
Esta es la iniciativa, yo lo hago de una 
manera sucinta, por respeto a su tiempo 
compañeros Diputados, pero también le 
solicito muy amablemente a la Diputada 
Presidenta, que se integre de manera 
completa el documento, esta iniciativa de 
reforma al Código Civil en el Diario de los 
Debates y que se turne a la Comisión 
correspondiente. Es cuanto, gracias.   
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES 
RIVERA. Se recibe la iniciativa e instruyo que 
se emita y turne a la comisión 
correspondiente, y como lo solicito sea 
integrada al diario de los debates. En el 
desahogo del  siguiente punto del orden del 
día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima sesión ordinaria a 
celebrarse el Día 4 de abril del  2016, a partir 
de las 17 horas. Finalmente, y agotado los 
puntos del orden del día, solicito a los 
presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura de la presente sesión.  Hoy siendo 
las 13 horas con 55 minutos del día 1 de abril  
del  2016, declaro clausurado la presente 
sesión. Por su atención muchas gracias.  
 
 

CONVOCATORIA 
 
Se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima sesión ordinaria a 
celebrarse el Día 4 de abril del  2016. 
 

CLAUSURA 
 
Hoy siendo las 13 horas con 55 minutos del 
día 1 de abril  del  2016. 
 


