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SESION PUBLICA ORDINARA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL 24 VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO 2017, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO, Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN 
OROZCO NERI Y EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Buenas 
tardes. Hoy lunes 24 veinticuatro de abril, siendo las 12:37 doce horas con treinta 
y siete minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria número tres, correspondiente 
al segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por lo 
que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la 
misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Buenos días. Por 
indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el siguiente. 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura del Orden del Día; 
2. Lista de asistencia; 
3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 
4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 2, celebrada el 05 de abril de 2017; 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 
6. Lectura del oficio de fecha 17 de abril del presente año, en el cual la C. Julia 
Licet Jiménez Angulo, solicita su reincorporación como Diputada Propietaria 
integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal y del acuerdo 
correspondiente que será presentado con dispensa de todo trámite legislativo; 
7. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el mes de mayo de 2017; 
8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, relativo a expedir la Ley que Establece las Bases 
Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de 
Aparatos Musicales para el Estado de Colima; 
9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, relativa a otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del 
Municipios de Colima, Coquimatlán, Minatitlán y Manzanillo; 
10. Asuntos generales; 
11. Convocatoria para la próxima sesión; y 
12. Clausura. 
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Colima, Col., 24 de abril de 2017. 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Esta a 
la consideración de la asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído, de conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  En cumplimiento de 
la indicación 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, Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputado J. Santos Dolores Villalvazo, 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 los 25 veinticinco Legisladores 
que integran esta Asamblea. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Una 
vez verificada la lista de presentes, ruego a ustedes señoras y señores Diputados 
y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de 
instalación de la tercer Sesión Pública Ordinaria, correspondiente al Segundo 
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Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 12:41 doce horas con cuarenta y un minutos, del día 24 
veinticuatro de abril del año 2017 dos mil diecisiete, se declara formalmente 
instalada la presente sesión ordinaria y ser válidas las resoluciones que en esta se 
tomen. Pueden sentarse. De Conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión púbica ordinaria número dos 
celebrada el 5 cinco de abril del presente año. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Diputado Presidente, 
en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta en 
mención de la sesión anterior, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 
136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar su lectura y que la misma sea integrada de forma 
íntegra en el diario de los debates. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano.  Gracias. 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 pone a consideración de la Asamblea el acta de la Sesión 
Ordinaria No. 2. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de referencia. 
  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por mayoría el acta de 
referencia. Continuando con el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 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. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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 CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 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 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 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. Instruyo a la Secretaría haga entrega la copia de 
los documentos solicitados ….  En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al oficio de fecha 17 de abril del presente año, mediante el 
cual la ciudadana Julia Licet Jiménez Angulo, solicita su reincorporación como 
Diputada Propietaria de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, y 
posteriormente al acuerdo correspondiente. Tiene la palabra el Diputado 
Secretario Crispín Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Damos lectura al 
oficio. Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, Presidente del H. Congreso del 
Estado de Colima. Presente. La que suscribe Diputada con licencia debidamente 
otorgada por el pleno de este congreso Estatal, el día 7 siete de noviembre del 
año 2016 dos mil dieciséis, en atención al oficio de fecha 31 treinta y uno de 
octubre del mismo año, me dirijo a ustedes con fundamento en el artículo 19 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a fin de que atiendan la presente 
solicitud con dispensa de todo trámite para que la que suscribe se reincorpore al 
cargo de Diputada y a las Comisiones de las que tuve licencia en participar en 
virtud de que han terminado las actividades por las que me separé 
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provisionalmente de dicho cargo y que fueron expuestas con anterioridad. Sin más 
por el momento y agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, 
reciban un cordial saludo. Atentamente Colima, Col. a 17 diecisiete de abril del 
2017 dos mil diecisiete, firma la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. El H. 
Congreso del Estado de Colima. En sesión de hoy tuvo a bien expedir el siguiente 
acuerdo……..DA LECTURA AL ACUERDO DE REFERENCIA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. 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 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 la 
consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 
de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por la negativa.  
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor.  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes a favor.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor  
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor.  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, a favor. 
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. A favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra 
Cárdenas, Guerra, a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 
Ceballos, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 24 veinticuatro votos a favor del documento 
que nos ocupa. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Diputada Martha Sosa?,  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Informo Diputado 
Presidente que se emitieron 25 veinticinco votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
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 25 veinticinco votos 
el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, y con 
fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su 
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Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, por 
lo que instruyo a los Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los 
legisladores a fin de llevar la votación secreta. 
  
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Juana Andrés 
Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos 
Trujillo; el de la voz, 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, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputado J. 
Santos Dolores Villalvazo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado 
Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado Joel Padilla Peña. ¿Falta 
algún Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? Procederá 
a votar la Mesa Directiva. Diputado José Adrián Orozco Neri; el de la voz Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Instruyo 
a los Diputados Secretarios, realicen el cómputo correspondiente e informen de su 
resultado.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 14 catorce votos a favor del Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa 
Directiva y 14 catorce votos a favor de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 
para que ocupe el cargo de Vicepresidenta. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos la elección 
del Diputado José Guadalupe Benavides Florián como Presidente y 14 votos a 
favor de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón como Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva, que fungirán durante el mes de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, 
dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 
año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Octava Legislatura, por 
haber obtenido mayoría de sufragios. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección y Mejoramiento 
Ambiental, relativo a expedir la Ley que establecerá las Bases Mínimas para el 
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Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales 
para el Estado de Colima.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso Diputado 
Presidente. Agradezco el uso de la voz, con el permiso de mis compañeros, 
compañeros Diputados, en virtud de que el dictamen que se pretende someter a 
lectura y a discusión es un dictamen que se nos fue enviado apenas el día de hoy, 
haciendo una lectura de ese dictamen, de esta nueva Ley, en lo general me 
parece una Ley interesante, una Ley que propone beneficiar a un gremio que está 
en el abandono como es el gremio de los músicos, sin embargo, considero que 
hay algunos puntos ahí que todavía se pueden mejorar, por lo que yo solicito 
Presidente, se pueda someter a votación el retirar este punto del orden del día 
para poder hacer más aportaciones a este propio dictamen y que en próxima 
sesión se pueda discutir el tema. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
hecha por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, de retirar el punto en comento. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado que es aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
para continuar con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura 
a la iniciativa con proyecto de decreto, suscrita por los integrantes de las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes de los 
municipios de Colima, Coquimatlán, Minatitlán y Manzanillo. Tiene la palabra el 
Diputado Alejandro García Rivera. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Diputado 
Presidente de la Mesa Directiva, agradezco al Presidente de la Comisión de 
Hacienda la oportunidad que me da para leer este dictamen. Los Diputados de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos………….DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. 
 

Asunto: Iniciativa con dispensa de todo trámite. 
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CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E.- 
 
El suscrito Diputado Santiago Chávez Chávez, en mi carácter de Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, así como los demás Diputados integrantes de la misma Comisión, 
asimismo de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa 
con proyecto de decreto, mediante la cual se propone otorgar diversos estímulos 
fiscales a los contribuyentes de los Municipios de Colima, Coquimatlán, Minatitlán 
y Manzanillo, con base en la siguiente:  
 

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

El artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece como obligación de los mexicanos, contribuir para los 
gastos públicos de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y del 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes. 
Lo anterior da sustento a la obligación que tenemos los ciudadanos para contribuir 
por la prestación de los servicios que el Estado nos brinda, como lo son el servicio 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el derecho al alumbrado público, 
etc., no obstante lo anterior, los municipios a través de sus cabildos, ostentan 
plena libertad para otorgar condonaciones y beneficios económicos por la 
prestación de estos servicios. 
 
En esta línea, es importante mencionar que el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, con fecha 05 de abril de 2017, presentó mediante oficio ante la Oficialía 
Mayor del Honorable Congreso del Estado, la solicitud correspondiente a otorgar 
el 100% de descuento en multas y recargos por concepto del impuesto predial, 
durante el mes de mayo del presente año; el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, con fecha 17 de abril de 2017, presentó mediante oficio ante la 
Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, la solicitud 
correspondiente a otorgar el 100% de descuento en Recargos de Licencias 
Comerciales, de Bebidas Alcohólicas, Prediales Urbanos, Rústicos, Ejidales y 
Panteón por el periodo abril 2017; el H. Ayuntamiento de Minatitlán, con fecha 21 
de abril de 2017, se recibieron dos oficios de números S.A. 028/2017 y S.A. 
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027/2017, por medio del cual solicitó la ampliación del plazo y la condonación de 
multas y recargos en el pago de refrendo de Licencias Comerciales, así como 
condonación de multas y recargos en el pago de predial; y el H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, con fecha 24 de abril del año en curso se envió a esta Soberanía el 
acta de Cabildo que contiene la autorización para la ampliación de los estímulos 
fiscales relativos al refrendo de licencias comerciales, de servicios y de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas. 
 
En este sentido, dichas solicitudes no han sido turnadas a esta Comisión, y por la 
premura de la entrada en vigor de las solicitudes de los estímulos fiscales que se 
buscan otorgar, es que los que suscribimos, presentamos la presente iniciativa.  
Es importante dejar asentado, que dichas peticiones se encuentran sustentadas 
en apoyar a los contribuyentes de los municipios de Colima, Coquimatlán, 
Minatitlán y Manzanillo, a efecto de que éstos puedan gozar de beneficios fiscales 
que les permitan actualizar sus situaciones contributivas, quienes por diversas 
situaciones, principalmente de índole económica, se han retrasado en el 
cumplimiento de pago de sus obligaciones y ello ha dado motivo a la generación 
de recargos y multas, incrementando así la cantidad a pagar por los impuestos de 
predial y Licencias Comerciales, de Bebidas Alcohólicas, Prediales Urbanos, 
Rústicos, Ejidales y Panteón. 
 
Finalmente, por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

PRIMERO. Se reforma el primer párrafo del artículo único del decreto 283, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 1º de abril del año 
2017, para quedar como sigue: 
  
ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba la solicitud de autorización del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Colima, para que se condone al 75% durante el 
mes de marzo y al 100% durante los meses de abril y mayo de 2017, los recargos 
generados y multas impuestas durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, por la 
falta de pago oportuno del Impuesto Predial, a los contribuyentes del Municipio de 
Colima que se pongan al corriente en el pago de la contribución referida, durante 
los meses de marzo, abril y mayo  del año 2017. 
 
 . . . .  
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SEGUNDO.- Se condona al 100% los recargos generados y las multas impuestas, 
por la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por 
concepto del pago oportuno del derecho relativo a las Licencias Comerciales, de 
Bebidas Alcohólicas, así como la falta de pago oportuno del impuesto predial 
urbano, rústico, ejidal y panteón, a los contribuyentes del Municipio Coquimatlán, 
que se pongan al corriente con el pago de las referidas contribuciones, durante los 
meses de abril y mayo del presente ejercicio fiscal 2017. 
 
TERCERO.- Se condonan los recargos generados y las multas impuestas por la 
falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, con los 
siguientes porcentajes, en el mes de abril el 100%, en el mes de mayo el 80%, y 
en el mes de junio el 60%, por concepto del pago del impuesto predial, a los 
contribuyentes del municipio de Minatitlán, que se pongan al corriente en el pago 
de la contribución referida, durante los meses de abril, mayo y junio del año 2017. 
 
CUARTO.- Se condonan al 100% los recargos generados y las multas impuestas 
por la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por 
concepto del pago del derecho relativo a las licencias comerciales, a los 
contribuyentes de municipio de Minatitlán, que refrenden sus licencias durante el 
mes de mayo de 2017, siempre y cuando cubran el total de su adeudo. 
 
QUINTO.- Se reforma el artículo PRIMERO del Decreto 275, publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Colima, el 04 de marzo de 2017, para quedar como 
sigue: 
 
PRIMERO.- Se condona al 100% a los recargos generados y las multas 
impuestas, por la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y 
anteriores, por concepto del pago del derecho relativo a las Licencias 
Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas a los contribuyentes 
del municipio de Manzanillo, los cuales podrán refrendar sus licencias durante los 
meses de febrero, marzo, abril y mayo del ejercicio fiscal 2017. 
 
SEXTO.- Se reforma el artículo ÚNICO del Decreto 281, publicado en el Periódico 
Oficial El Estado de Colima, el 22 de marzo de 2017, para quedar como sigue:  
 
ÚNICO.- Se aprueba autorizar la renovación de licencias comerciales durante los 
meses de de marzo, abril y mayo de 2017 sin que se generen recargos o multas, 
a los comerciantes del Centro Histórico de Manzanillo, Colima, con el objeto de 
otorgarles un subsidio del 50% a quienes realicen la renovación en los meses 
señalados. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, hayan realizado el pago en los meses que indican los resolutivos 
segundo, tercero y cuarto del presente decreto, tendrán derecho a que se les 
reintegre el 100% de recargos y multas que hubiere pagado, facultando a la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento que corresponda, para que realice dicha 
devolución. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los que suscribimos la presente iniciativa solicitamos que la misma se someta su 
discusión y votación, en su caso, dispensando todo trámite, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 124, 137 y 138 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, ya que, como ha quedado expresado en el 
cuerpo de la iniciativa, se trata de un asunto de notoria urgencia y obvia 
resolución. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 19 de Abril de 2017 

 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos 
 
 
 

Dip.Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 

 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortés                                Dip. J. Santos Dolores 
Villalvazo 
     Secretario                                                               Secretario 
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          Dip. Riult Rivera Gutiérrez                  Dip. Federico Rangel Lozano 
                   Vocal                                        Vocal 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado, señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha por el 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera, y por las razones por él expuestas, se 
somete a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de dispensa de todo 
tramite reglamentario del documento que nos ocupa, para proceder 
inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo 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 pone a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. El Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas, el Diputado Secretario por favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañeros nuevamente, saludo a los ciudadanos que nos 
acompaña, medios de comunicación. Voy a hablar a nombre propio y también con 
el respaldo de la fracción, nada más hacer una observación, definitivamente todo 
lo que esté a favor de los ciudadanos, siempre vamos a estar a favor, pero si 
quiero hacer una observación en lo que viene siendo este dictamen, nada más el 
día 23 de enero, aprobamos, se aprobó, su servidor subió aquí a esta tribuna, 
precisamente con una iniciativa que refería a estas condonaciones, desde el mes 
de enero, yo con el respaldo de la fracción hicimos precisamente esta iniciativa, 
para poder apoyar con estas condonaciones estos descuentos que tenían algún 
retraso y de hecho, se publicó en el Decreto 248, pero fue aquí en esta sesión 
cuando voy a leer, dice, Decreto único. Es de aprobarse y se aprueban el decreto 
por el que se autoriza la condonación de los recargos y multas que se indican para 
queda como sigue: Decreto por el que se autoriza la condonación de los recargos 
y las multas impuestas por la falta de pago oportuno por concepto de Derechos 
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por los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento e 
impuesto predial a los usos de los servicios de los 10 municipios del Estado, así 
como  concepto del pago del derecho relativo a las Licencias Comerciales, y de 
venta y consumo de bebidas alcohólicas que en el ejercicio fiscal 2016 y 
anteriores, en ese momento cuando tuvimos discutiendo con el Diputado Santiago 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, decíamos que para que se pudiera concretar estas condonaciones que 
si necesitábamos la autorización de los cabildos de cada uno de los municipios y 
el acuerdo era, que esperábamos a que se les iba a enviar a cada uno de los 
municipios, cuando los cabildos respectivos, estuvieran de acuerdo, entonces aquí 
se aprobaba, fue el procedimiento que seguimos y se aprobaron conforme fueron 
enviando algunos oficios. Insisto, a favor, nada más lo que si quiero señalar, que 
merezco al menos que en los antecedentes de lo que están presentando pues no 
me mencionan cuando los iniciadores de esa propuesta si fuimos la fracción del 
Partido Acción Nacional en lo particular su servidor, y es lo único que hago 
mención ya que antes también habían, se había resuelto algo más y otra vez nos 
batearon, nada más digo, hacer la aclaración y fue con fecha del 23 de enero, si 
estamos a favor, nada más agradecer ahí, nos tomen en cuenta las aportaciones y 
las iniciativas que hemos presentado. Es cuando Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes a favor  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor  
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor.  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, a favor. 
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García 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. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. A favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Lo hemos dicho, mientras haya que apoyar 
al pueblo, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  A 
Continuación procederá a votar la Mesa Directiva. 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 
favor. 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 
Ceballos, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 25 veinticinco votos a favor del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 veinticinco votos 
el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a 
asuntos generales y a fin de conceder el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los Secretaria a fin de registrar su 
participación, recordándoles que para quien vaya a presentar una iniciativa de ley, 
acuerdo o decreto, con base al 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.  
Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 



 
Diario de Debates -  Ordinaria No. 3, 24 abril 2017                                                 Dirección de Procesos Legislativos 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado. Con su 
permiso Diputado Presidente, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, público que gentilmente nos hace el favor 
de acompañarnos. Los suscritos Diputados………………..INICIATIVA DE 
REFORMA AL CODIGO ELECTORAL……………. 
 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES 
 
Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 
Galindo y Luís Ayala Campos integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 
Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I, del artículo 22, 
fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima, lo anterior con base 
en la siguiente  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el año 2014, se produjeron varias reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en las cuales participó y aprobó nuestro Congreso 
como integrante del poder revisor de aquélla, que afectaron dos temas torales en 
la agenda político-electoral del país: la reelección de diputados locales y de los 
integrantes de los cabildos municipales, que había sido cancelada por una reforma 
similar de 1933; así como establecer la paridad de género en las candidaturas a 
los cargos mencionados. A la nacional, se sumó la reforma constitucional local que 
impulsó la anterior legislativa a nuestra Carta estatal y que aprobaron los cabildos. 
Ahora, como integrantes de esta legislatura, pretendemos concluir el círculo 
jurídico a nivel secundario. 
 
La posibilidad de reelección de diputados y munícipes constituye una política 
nacional que tiende a elevar la calidad del trabajo legislativo mediante una mayor 
profesionalización de los representantes populares, lo que se traducirá sin duda en 
la producción de instrumentos jurídicos con mayor consistencia, a partir de 
aprovechar la experiencia adquirida por dichos servidores públicos; la paridad de 
género, por su parte, complementa la calidad de la participación productiva de la 
mujer, al garantizar que ésta tenga acceso a una mayor cantidad de cargos 
públicos. 
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Los anteriores constituyen dos puntos torales de la presente iniciativa cuyos 
parámetros deben regularse adecuadamente en el ánimo de propiciar condiciones 
de equidad en las contiendas electorales correspondientes. Por ello, en cuanto a 
la reelección de diputados y munícipes, en el presente documento proponemos 
incorporar al código electoral colimense diversas disposiciones, cuya inclusión 
tiene el propósito de clarificar y precisar este tema, en tres grandes vertientes, 
como enseguida se analiza. 
 
La reelección de diputados y munícipes incluye a propietarios y suplentes, tanto de 
mayoría relativa como de representación proporcional (precisando que en las 
listas de plurinominales no existen suplentes), por lo que en los términos de esta 
iniciativa se conserva como facultad exclusiva de los partidos políticos proponer 
candidaturas en combinaciones de ambos, si ese fuera el caso. 
 
Además, tal como lo disponen las constituciones nacional y estatal, se reitera que 
únicamente podrán ser postulados a otro período legislativo o municipal, los 
diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores, propietarios y suplentes 
actuales, que no hayan renunciado, en la primera mitad de su ejercicio, a los 
partidos que los postularon en el año 2015. De lo que resulta que quienes 
renunciaron a los institutos políticos que los abanderaron, no podrán ser 
postulados para dichas encomiendas por otro partido o de manera independiente, 
quedando claro que sí lo podrán contender por otros cargos diferentes, locales o 
federales. 
 
Finalmente, se propone adecuar las normas hasta ahora vigentes que regulan la 
contienda general de campañas y elecciones internas, así como registro de 
candidaturas y separación de sus cargos de quienes deban hacerlo, consignando 
que para los casos en que se pretenda conseguir la reelección, solamente los 
diputados permanecerán en sus actuales términos, no así para el caso de los 
munícipes. 
 
Ello es así porque éstos, como integrantes de la autoridad ejecutiva colegiada 
municipal, tienen la responsabilidad de administrar, disponer y/o manejar fondos 
públicos, por lo que, en consonancia con los principios constitucionales de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de 
dichos recursos económicos, previstos en los artículos 134 nacional y 138 estatal, 
se reitera que deben separarse del cargo en la contienda electoral, para hacer 
transparente su candidatura y no ser objeto de señalamientos de un trato 
privilegiado e inequitativo con los demás participantes. 
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En el caso de diputados, se propone que sigan las reglas existentes de no 
separarse de sus funciones obligatoriamente, salvo por determinación personal, 
puesto que los legisladores no manejamos recursos públicos, dejando clarificada 
cualquier duda al respecto, dado que el año anterior reformamos la ley orgánica 
para retirar la partida de previsión social, como respuesta a una exigencia 
ciudadana. 
De igual manera se propone incorporar al contenido del Código Electoral de 
manera explícita normas relativas a la garantía de paridad de género en las 
candidaturas a diputaciones y cargos municipales, en la medida exacta que 
autorizan las constituciones nacional y local, así como la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Para el caso de diputaciones de mayoría relativa, la propuesta consignada en esta 
iniciativa precisa que los partidos políticos deberán presentar candidaturas de un 
mismo género, en el 50 por ciento de los distritos en los que participan. Y en el 
caso de representación proporcional la lista debe contener, de manera alternada y 
en el orden de prelación, candidatos de un mismo género, hasta agotar aquélla. 
 
En el caso de los munícipes, esta regla anterior se aplicará a la planilla 
correspondiente en similares condiciones. 
 
Abordamos también un tema que deriva del criterio jurisprudencial sustentado por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autoridad superior en la 
materia, con motivo del pasado proceso electoral 2015 para renovar e integrar la 
actual legislatura colimense. Con nuestra propuesta se pretende precisar el 
mecanismo para asignar curules de representación proporcional, con el objeto de 
hacer efectiva la disposición constitucional nacional relacionada con la sub y sobre 
representación de los partidos políticos contendientes en la elección 
correspondiente, con la legislación vigente a nivel de nuestro Estado, armonizando 
ésta con aquélla, en los términos que se desprenden de la sentencia del Tribunal 
Electoral que puso fin a la contienda por saber cuántos diputados serían 
asignados finalmente a las respectiva fuerzas contendientes. 
 
En este ánimo, se plantea que en los artículos 258 y 259 del código, que hablan 
del procedimiento y mecanismo de asignación de diputados de representación 
proporcional, se clarifique el concepto de votación efectiva, producto de la 
interpretación que la Sala Superior del TRIFE realizó respecto del artículo 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso del juicio de 
revisión que en el año 2015 llegó a su jurisdicción, relacionada con el pasado 
proceso electoral, para lo cual proponemos en la presente iniciativa adoptar el 
término de votación válida emitida, que es el que ya se encuentra considerado 
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dentro del Código Local, en consonancia con el de votación efectiva que utilizó el 
TRIFE, basados en el principio de libre configuración normativa que tienen las 
entidades federativas, pero sin desatender el alcance que a dicho concepto le 
concede dicho tribunal. 
 
Finalmente, en el ánimo de concederle actualidad, retomamos los términos de una 
diversa iniciativa presentada por los integrantes de la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional, a la que en el momento de su presentación 
pertenecíamos, la cual tiene su origen en una inquietud planteada por la 
“Agrupación de Abogados Independientes”, y cuyo contenido tiene sustento en la 
resolución emitida por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
pronunciada para resolver la Acción de Inconstitucionalidad 88/2015 y sus 
acumuladas 93/2015 y 95/2015. 
 
El máximo tribunal jurisdiccional de la Nación declaró inconstitucionales diversos 
artículos del Código Electoral del Estado de Puebla, para conceder condiciones 
tendientes a facilitar el acceso ciudadano a las candidaturas independientes. 
Debido a la similitud de las condiciones del texto declarado inconstitucional con el 
que rige en nuestra entidad federativa, en mérito de lo cual consideramos 
necesario realizar las adecuaciones relativas para eliminar las condiciones que la 
Suprema Corte de Justicia consideró inválidas. 
 
Para ello, se propone la modificación de los artículos 338, 339, la fracción II del 
artículo 345 del Código Electoral de nuestro Estado, respecto de los siguientes 
temas: 
 
a). Ampliar los plazos de la etapa de obtención de respaldo ciudadano que 
actualmente son de 30 y 20 días para establecerlos en el caso del cargo de 
Gobernador del Estado en 58 días, 40 para los Ayuntamientos y 20 para el cargo 
de Diputado.  
 
b).- Eliminar el requisito de la comparecencia personal de quienes apoyen a un 
aspirante a candidato independiente, por constituir una carga desproporcionada, 
según criterios jurisdiccionales. 
 
c).- Tomar como base para el porcentaje del apoyo ciudadano requerido para las 
candidaturas independientes el último corte del listado nominal en lugar del padrón 
electoral, siguiendo la rectoría de la resolución emitida por el máximo tribunal de la 
Nación. 
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Con la presente iniciativa pretendemos abordar los temas de mayor relevancia en 
la agenda político electoral insertando en la legislación de la materia las 
condiciones mínimas necesarias para conceder efectividad a los procesos locales 
y establecer las bases mínimas a que se sujetarán los procedimientos 
correspondientes. 
 
Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
“Nuestro Compromiso por Colima” sometemos a consideración de esta soberanía, 
la siguiente iniciativa de: 
 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforman el párrafo tercero del artículo 20, las fracciones IV, V y VI del 
artículo 21, el párrafo segundo del artículo 24, las fracciones IV y V del artículo 25, 
el primer párrafo, las fracciones II, III y IV y los párrafos penúltimo y antepenúltimo 
del artículo 160, los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 258, los incisos 
b), c) y d) del artículo 259 y los artículos 338, 339, 343 y la fracción II, del artículo 
345, adicionándose la fracción VII al artículo 21 y la fracción VI al artículo 25, 
todos del Código Electoral del Estado de Colima para quedar como siguen: 
 
“ARTÍCULO 20.- […] 
 
[…] 
 
Por cada Diputado propietario electo por el principio de mayoría relativa se elegirá 
un suplente. Los diputados electos bajo el principio de representación proporcional 
no tendrán suplentes. Cada Legislatura durará tres años, cambiando su 
nomenclatura para adoptar el número progresivo que le corresponda. Los 
Diputados podrán ser reelectos para un período consecutivo con el carácter de 
propietarios o de suplentes.” 
 
“ARTÍCULO 21.- […]: 
 
I a III.- […] 
 
IV.- No ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Secretario de la 
Administración Pública Estatal, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, 
Fiscal General, ni desempeñar el cargo de Juez de Distrito en el ESTADO, a 
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menos que se separe cuando menos un día antes del inicio del período de 
registro; 
 
V.- No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las elecciones, a 
menos que se separe del cargo, por lo menos un día antes del inicio del período 
de registro de candidatos; 
 
VI.- No ser ministro de algún culto religioso, salvo que se haya separado cinco 
años antes de la elección; y 
 
VII.- No estar desempeñando el cargo de Diputado propietario por un 
segundo período continuo.” 
 
 
“ARTÍCULO 24.- […] 
 
Los presidentes municipales, síndicos y regidores serán electos popularmente por 
votación directa y podrán ser electos para un período consecutivo para los 
mismos o diferentes cargos; esta reelección podrá ser parcial o total 
respecto del cabildo respectivo.” 
 
 
“ARTÍCULO 25.- […]  
I. a III. […] 
 
IV. No ser ministro de algún culto, salvo que se haya separado cinco años 
antes del día de la elección; 
 
V. No ser servidor público en ejercicio de la Federación, ESTADO y 
Municipios, así como de organismos descentralizados o de participación estatal o 
municipal a que se refiera la Ley, ni estar en servicio activo de las fuerzas 
armadas o de los cuerpos de seguridad pública, a menos que se separe del cargo, 
un día antes del inicio del período de registro de candidatos; y 
 
VI.- No fungir como presidente municipal, síndico o regidor en funciones, a 
menos que renuncien a sus cargos un día antes del inicio de registro de 
candidatos, ni estar desempeñando cualesquiera de estos cargos por un 
segundo período consecutivo.” 
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“ARTÍCULO 160.- Los PARTIDOS POLÍTICOS podrán solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 
I. […] 
 
II. Con el propósito de garantizar el principio de paridad, las candidaturas a 
Diputados por el principio de mayoría relativa se registrarán por fórmulas 
compuestas cada una por un propietario y un suplente de un mismo género. 
Asimismo, del total de los distritos electorales en los que participen, los 
partidos políticos o coaliciones presentarán candidatos de un mismo género 
en el 50 por ciento de los mismos. Si la participación comprende un número 
impar de distritos, las candidaturas de un mismo género no podrán ser 
mayor de una fórmula. 
 
III. Los diputados por representación proporcional se registrarán por lista 
integrada únicamente por nueve candidatos propietarios, de manera alterna 
por cada género, atendiendo al orden de prelación, hasta agotar cada lista. 
 
IV. Para los Ayuntamientos, las candidaturas se comprenderán en una sola 
planilla que enliste ordenadamente a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, con sus respectivos suplentes, debiendo observar las 
bases establecidas en el artículo 89 de la CONSTITUCIÓN. 
 
Para garantizar el principio de paridad, cada fórmula de los cargos anteriores 
estará integrada por un propietario y un suplente del mismo género; cada 
planilla enlistará ordenadamente candidatos de género distinto, de manera 
alterna, atendiendo al orden de prelación hasta agotar la planilla 
correspondiente. En los cabildos que cuenten con un número par de 
munícipes, los candidatos de un mismo género no podrán exceder del 50% y 
de 60% en los impares. 
 
Las personas que, por elección indirecta o por nombramiento o designación 
de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de munícipes, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser registradas 
como candidatos para el mismo cargo u otro diferente del cabildo, para el 
período inmediato únicamente. 
 
Ningún partido político podrá registrar a un candidato independiente, ni de 
otro partido, salvo en este último caso que se trate de una coalición, previo 
registro del convenio correspondiente ante el CONSEJO GENERAL o el 
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Consejo Municipal respectivo. Tampoco podrán registrar como candidato a 
un diputado o munícipe, propietario o suplente, de otro partido, que haya 
renunciado o perdido su militancia en él, después de la mitad del mandato 
correspondiente. 
 
[…]” 
 
“ARTÍCULO 258.- La circunscripción electoral comprenderá la totalidad del 
territorio del ESTADO y en ella, la votación válida emitida será el resultante de 
deducir de la votación emitida, los votos nulos, los votos para candidatos no 
registrados y la de aquellos partidos políticos que no obtuvieron el 3 por ciento de 
la votación emitida, ni un triunfo en algún distrito uninominal ni los votos obtenidos 
por los candidatos independientes.  
 
Todo partido político que alcance por lo menos el 3% de la votación emitida y 
haya cumplido con lo dispuesto por el artículo 165 de este CÓDIGO, tendrá 
derecho a participar en la asignación de Diputados por el principio de 
representación proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos diputados por 
dicho principio, de conformidad con el artículo siguiente. 
 
[…] 
 
Ningún partido político o coalición podrá contar con más de 16 diputados por 
ambos principios. De igual manera, su número no representará un porcentaje del 
total de la legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación efectiva. 
Esta disposición no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior 
a la suma del porcentaje con base a la votación válida emitida más el ocho por 
ciento. Para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas 
políticas que contiendan en el ESTADO, la asignación de diputados locales de 
representación proporcional se realizará conforme al procedimiento previsto en el 
artículo siguiente.  
 
ARTÍCULO 259.- [...] 
 
I y III.- […..] 
 
[...] 
 
a) […..]  
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b) En una primera ronda, se asignará un diputado a cada partido político que no 
se encuentre en el supuesto del cuarto párrafo del artículo anterior y que hayan 
obtenido por lo menos el 3.0% de la votación válida emitida. 
[...] 
 
c) En una segunda ronda y si existieran más diputaciones por repartir, se realizará 
la asignación por la base de cociente de asignación de manera alternada entre 
cada partido político con base a su votación restante; dicha asignación seguirá un 
orden de mayor a menor porcentaje de la votación válida emitida que cada partido 
político hubiera obtenido, iniciando con el partido político que hubiere obtenido 
mayor porcentaje de votación válida emitida; dicha distribución se hará con 
base en la fracción I del artículo siguiente, y  
 
d) En una tercera ronda y si existieran más diputaciones por distribuir, se iniciará 
la repartición por resto mayor, observando lo dispuesto por la fracción II del 
artículo siguiente.” 
 
“ARTÍCULO 338.- La etapa de obtención del respaldo ciudadano iniciará el 01 de 
enero y concluirá a más tardar el día 28 de febrero del año de la elección 
tratándose del cargo de GOBERNADOR, tratándose del cargo de miembros de los 
ayuntamientos iniciará del 19 de enero y concluirá a mas tardar el 28 de febrero, 
en el caso de los Diputados Locales iniciará del 08 de febrero y concluirá el 28 de 
febrero.” 
 
“ARTÍCULO 339.- Los aspirantes registrados podrán llevar a cabo acciones para 
obtener el respaldo de la ciudadanía, cumpliendo los requisitos que establece este 
CÓDIGO. Dichas acciones no podrán durar más de 58 días para el cargo de 
GOBERNADOR y 40 días tratándose del los ayuntamientos y 20 días para el 
cargo de diputados, dichas acciones deberán celebrarse en los plazos 
comprendidos en el artículo anterior.” 
 
“ARTÍCULO 343.- Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante 
a candidato independiente deberán dar su manifestación de respaldo, la cual 
consistirá en brindar su firma o huella en el formato de apoyo al candidato 
independiente, debiendo acompañar copia simple de su credencial de elector:” 
 
“ARTÍCULO 345.- … 
I… 
II. De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, 
solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente aquel que 
de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, haya obtenido la 
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mayoría de las manifestaciones de apoyo válidas, siempre y cuando dichos 
apoyos sea igual o mayor del 3% del último corte de la lista nominal de electores 
de la demarcación territorial de la elección que corresponda.” 
 

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el periódico oficial “El Estado de Colima”.  
 
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 21 de ab de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA 

 
 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
 
 

LUIS AYALA CAMPOS 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  
Gracias Presidente, se recibe y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día tiene la palabra la 
Diputada Adriana Lucía Mesina Tena. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su permiso Diputado 
Presidente, con el permiso de los compañeros Diputados, Diputadas, medios de 
comunicación y público que nos acompaña el día de hoy. . . INICIATIVA PARA 
REFORMAR LA LEY DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA… 
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
La suscrita Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37, fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de ley 
con Proyecto de Decreto, relativa a reformar las fracciones VI y VII; y adicionar la 
fracción VIII al artículo 49 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños  y 
Adolescentes 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 
 
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, 
niños y adolescentes como titulares de derechos. 
 
En fechas recientes, el Congreso de la Unión, reformo la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de regular que las autoridades 
del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
están obligados a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, proteger y 
sancionar los casos en que las niñas, los niños o adolescentes se vean afectados 
por la exposición a contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos, sonoros o 
electrónicos de todo tipo que contengan contenido violento, explícito o impropio 
para la edad de la niña, niño o adolescente en cuestión. 
 
En atención a lo anterior, mi intención de reformar las fracciones VI y VII; y 
adicionar la fracción VIII al artículo 49 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños  
y Adolescentes del Estado de Colima, para homologar la reforma antes 
mencionada, en concordancia a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, vigente. 
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En conclusión, prevenir, atender y sancionar contenidos artísticos, audiovisuales, 
gráficos, sonoros o electrónicos que contengan violencia para niñas, niños o 
adolescentes, da sustento jurídico a la Ley Estatal en materia, protegiendo los 
Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, de 
nuestras niñas, niños y adolecentes del Estado de Colima. 
 
Por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones VI y VII; y se adiciona la fracción VIII al 
artículo 49 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Colima, para quedar como sigue:  
Artículo 49. . . .   
I. . . . .  
 
II. . . . .  
 
III. . . . .  
 
IV. . . . .  
 
V. . . . .  
 
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su 
salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las 
peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las 
demás disposiciones aplicables;  
 
VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que 
impida su desarrollo integral; y 
 
VIII. La exposición a contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos, 
sonoros o electrónicos de todo tipo que contengan contenido violento, 
explícito o impropio para la edad de la niña, niño o adolescente en cuestión. 
 

T R A N S I T O R I O 
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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 Diputados que suscriben, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento solicitamos que la 
presente Iniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes, para 
su debido estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su 
caso, aprobación, en el plazo indicado por la ley.  
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 24 de abril de 2017 

 
Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diputado Miguel Alejandro García Rivera 

 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea 

 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas Diputada Norma Padilla Velasco 

 

Diputada Gabriela De La Paz Sevilla 
Blanco 

 

Diputada Adriana Lucía Mesina Tena 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 

 

Diputado J. Santos Dolores Villalvazo 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
Tiene el derecho del uso de la voz el Diputado Luis Ayala Campos. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente muy 
buenas tardes, a todo este público que hoy tenemos la casa del pueblo llena, la 
cual nos da mucho gusto bienvenidos a los medios de comunicación también 
gracias por estar con nosotros. INICIATIVA DE DECRETO………. Para reformar la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA  
 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES 
 
Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 
Galindo y Luís Ayala Campos integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 
Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I, del artículo 22, 
fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, lo anterior con base en la siguiente  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La materia electoral es una de las más dinámicas dentro de nuestro marco jurídico 
nacional y local, ello derivado de la gran importancia que tienen los comicios y las 
situaciones que en cada proceso electoral se materializan y que en muchas 
ocasiones derivan en la necesidad de realizar adecuaciones a la normativa de la 
materia. 
 
Así, en el año 2014 se llevaron a cabo diversas reformas de gran calado en el 
sistema electoral mexicano tanto a nivel federal como local.  
 

Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda 
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En el caso del Estado de Colima, la LVII Legislatura realizó diversas adecuaciones 
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y al Código 
Electoral del Estado de Colima. 
 
Sin embargo, los suscritos iniciadores consideramos que existen aún temas que 
deben ser desarrollados primeramente en el ámbito de nuestra Constitución Local 
para después ser abordados en la legislación secundaria electoral. 
 
Así, la presente propuesta versa sobre los siguientes temas: 
 
I.- LA REDUCCIÓN DE DIPUTADOS PLURINOMINALES: El 03 de febrero del 
año 2010, el entonces diputado integrante de la LVI Legislatura, Nicolás Contreras 
Cortés, presentó una propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, orientada a reducir el número de diputados 
integrantes del Congreso del Estado, persiguiendo entre otros objetivos el 
conseguir un ahorro significativo en el presupuesto de egresos del Congreso del 
Estado en consideración a la crisis de las finanzas públicas desde entonces 
generadas. 
 
Si bien muchas de las cuestiones que abordaba dicha iniciativa han cambiado a 
raíz de la reforma electoral del año 2014, lo cierto es que se considera pertinente y 
adecuado retomar el tema de la reducción de diputados proponiéndose que esta 
sea de 25 a 21 legisladores, lo anterior tomando en consideración que según 
datos del censo 2015 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) el Estado de Colima cuenta con 711, 235 habitantes mientras que el 
Estado de Baja California Sur tienen una población de 712,029 habitantes, siendo 
el caso que en dicha entidad federativa el Congreso se integra con 21 diputados. 
 
Cabe señalar que esta reducción abarca únicamente a los diputados de 
representación proporcional, puesto que disminuir las diputaciones de mayoría 
relativa implicaría una nueva redistritación situación que en estos momentos 
dificultaría la viabilidad de esta propuesta.  
 
II.- CLARIFICAR LA FACULTAD DEL INE PARA REALIZAR LA 
DEMARCACIÓN DE LOS DISTRITOS ELECTORALES: La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece en el numeral 2, del apartado B, de la 
fracción V, de su artículo 41, como una facultad del Instituto Nacional Electoral en 
los procesos locales: “el diseño y determinación de los distritos electorales y 
división del territorio en secciones electorales”. En el mismo sentido la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su artículo 214, numeral 1 
que: “La demarcación de los distritos electorales federales y locales será realizada 
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por el Instituto con base en el último censo general de población y los criterios 
generales determinados por el Consejo General.” 
Actualmente el párrafo segundo del artículo 22 de nuestra Constitución Local 
señala: “La demarcación electoral de los dieciséis distritos electorales 
uninominales, será la que señale el Código Electoral del Estado.” Siendo el caso 
que dicho precepto se reformó por última vez el 26 de julio de 1999; por ello, se 
propone cambiar la redacción del mismo para hacer patente la facultad del 
Instituto Nacional Electoral de realizar la demarcación territorial de los distritos 
electorales acorde a lo señalado en el punto anterior. 
 
III.- ACLARACIÓN DEL CONTENIDO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL.- El primer párrafo del artículo 28 
de la Constitución Política del Estado dispone la renovación total del Congreso con 
una periodicidad de tres años; sin embargo, ante la posibilidad de la reelección de 
los diputados que ya se contempla en la legislación local se hace evidente que 
puede darse el caso de que la renovación no sea total, circunstancia que debe 
reflejarse en el texto constitucional en el ánimo de conceder legitimidad a dicha 
variante. De igual manera se estima conveniente precisar en el propio precepto la 
forma en que se integrará la denominación de las Legislaturas locales. 
 
IV.- PRECISIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE DEBERÁ CONFIGURARSE 
LA CAUSAL DE NULIDAD DE LAS ELECCIONES QUE SE ENCUENTRA 
CONSIGNADA EN LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 59 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.- 
En el ánimo de consignar en el marco normativo local hipótesis jurídicas concretas 
inherentes a las condiciones en que debe desarrollarse el proceso electoral, se 
propone adecuar el contenido de la fracción V, del artículo 59, de la Constitución 
del Estado, en el ánimo de inhibir la presencia de figuras jurídicas abstractas en la 
regulación de los procesos electorales, máxime que dicho precepto se encuentra 
inserto en el capítulo “Del Poder Ejecutivo” y no se ubica precisamente en el 
apartado correspondiente a la regulación específica de los procesos electorales. 
 
V.- ACLARACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE ACTUALMENTE RIGEN PARA 
LA INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS A DIPUTACIONES 
PLURINOMINALES.- El Texto actual del segundo párrafo de la fracción I, del 
artículo 86 Bis de la Constitución local establece la obligación de los partidos 
políticos de registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo género a cargos de 
diputados por el principio de mayoría relativa, señalando además que en el caso 
de diputados por el principio de representación proporcional, “quienes se ubicarán 
de manera alternada en la lista hasta agotarla, no podrán incluir más del 50% de 
un mismo género.  
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El párrafo que se transcribe considera dos hipótesis sustanciales: la primera de 
ellas, en el caso de las candidaturas a diputados por el principio de mayoría 
relativa se ubica en el contexto de que los partidos políticos presenten propuestas 
a la totalidad de los cargos, es decir, a los dieciséis distritos electorales locales, 
donde la aplicación del principio de paridad de género implica que las fórmulas 
deben corresponder al cincuenta por ciento de los distritos para cada uno de ellos; 
sin embargo, no se considera la posibilidad de que un partido político en una 
elección determinada presente candidatos para un menor número de distritos cuyo 
número sea impar, caso en el que será materialmente imposible que las 
candidaturas sean equitativas para cada género. 
 
Similar disposición existe para el caso de las candidaturas a diputados de 
representación proporcional, caso en que debiendo integrarse las listas de nueve 
propuestas, el texto constitucional establece que no debe incluirse más de un 50% 
de un mismo género, siendo que el número nueve no admite cómoda división por 
un número par, de donde surge la necesidad de realizar la reforma 
correspondiente. 
 
Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
“Nuestro Compromiso por Colima” sometemos a consideración de esta soberanía, 
la siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 22, el primer 
párrafo del artículo 28, la fracción V, del artículo 59, el párrafo sexto de la fracción 
I, del artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberanos de Colima para quedar como siguen: 
 
“Artículo 22.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso 
integrado por dieciséis Diputados electos según el principio de mayoritaria relativa 
y por cinco Diputados electos según el principio de representación proporcional, el 
cual se sujetará al procedimiento que disponga el Código Electoral del Estado. Al 
efecto, el Estado se dividirá en dieciséis distritos electorales uninominales y una 
circunscripción plurinominal. 
 
La demarcación electoral de los dieciséis distritos electorales uninominales, será 
realizada por el Instituto Nacional Electoral con base en el último censo general de 
población y los criterios generales determinados por su Consejo General. 
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[…] 
 
[…] 
 
[…] 
[…] 
 
[…]” 
 
“Artículo 28.- El Congreso renovará sus integrantes cada tres años, adoptando el 
número progresivo que le corresponda y la denominación oficial de Legislatura. Se 
instalará el día primero de octubre del año de la elección de los Diputados de la 
nueva Legislatura. 
 
[…].” 
 
“Artículo 59.- ([…] 
 
I a IV.- […] 
 
V. Intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya 
sea por sí o por medio de otras Autoridades o Agentes, siendo este motivo de 
nulidad de la elección y causa de responsabilidad. Dicha intervención deberá ser 
determinante y acreditarse de manera objetiva y material. 
 
VI a VII.- […]” 
 
 
“Artículo 86 BIS.- […] 
 
I. […] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
[…] 
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Para este último fin, si las fórmulas que presenten corresponden a un número par, 
deberán registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo género a cargos de 
diputados por el principio de mayoría relativa; en caso de que se trate de número 
impar, las propuestas serán alternadas y corresponderán hasta el 60% de un 
mismo género; tratándose de cargos de diputados por el principio de 
representación proporcional, quienes se ubicarán de manera alternada en la lista, 
no podrán incluir más del 60% de un mismo género. 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
II. a la V.-  […]” 
 

 
 

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el periódico oficial “El Estado de Colima”.  
 
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 
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su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y 
necesaria aprobación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 24 de abril de 2017. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA 
 
 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
 
 

LUIS AYALA CAMPOS 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada. Se recibe y se instruye se le dé el trámite correspondiente. Se le 
concede el uso de la palabra a la Diputada Juana Andrés Rivera. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con su permiso Diputado Presidente del 
H. Congreso del Estado de Colima, público que nos acompaña, medios de 
comunicación……………INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY DE ACCESO A 
LAS MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA… 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 
 
La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera, así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en 
los diversos 22 fracción I, 83 fracción I 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 el cual se reforma el párrafo primero del artículo 15; el 
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primer párrafo del artículo 16; y la fracción IV del artículo 31; asimismo se adiciona 
la fracción V al artículo 18, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el 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 México, aún no se ha concretado la igualdad en la remuneración salarial, lo 
cual transgrede directamente los derechos y las oportunidades de las mujeres 
para desarrollar sus capacidades. 
 
Al respecto, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 
México habitan 121 millones 5 mil 815 habitantes, de los cuáles 51.2 por ciento 
son mujeres y el 48.8 por ciento restante está conformado por hombres, no 
obstante de que el mayor porcentaje de la población está conformado por mujeres, 
la igualdad de género en el ámbito laboral sigue siendo insuficiente, por tanto la 
brecha salarial persiste. 
 
En ese orden de ideas, una de las maneras en que más se manifiesta la 
desigualdad entre mujeres y hombres es en el aspecto económico, lo cual es 
representado por la brecha salarial existente entre los géneros por la realización 
del mismo trabajo o por trabajos que generan el mismo valor. 
 
A ese respecto, esta Comisión añade que la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) define a la diferencia salarial de género (también 
conocida como brecha salarial de género) a la diferencia existente entre los 
salarios de los hombres y los de las mujeres, expresada como un porcentaje del 
salario masculino y que dichas brechas de género en términos de trabajo 
remunerado y no remunerado en México, están entre las mayores de los países 
miembros de la referida Organización. 
 
Por lo que el tema es de relevancia actual y debe atenderse de manera prioritaria. 
 
El derecho a la no discriminación y la igualdad laboral entre mujeres y hombres se 
establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 
En la Ley Federal del Trabajo que protegen el principio de la igualdad de género, 
así en el artículo 2° de la referida Ley se señala que la igualdad sustantiva es la 
que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o 
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anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las 
libertades fundamentales en el ámbito laboral, lo que coadyuva que las mujeres 
tengan el acceso a las mismas oportunidades que su par masculino. 
 
Por otro lado en su artículo 4° se señala que no podrán establecerse condiciones 
que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otro que atente contra la dignidad humana, lo que explícitamente prohíbe 
cualquier tipo de discriminación. 
 
Y que en su artículo 86 dispone lo siguiente: “A trabajo igual, desempeñado en 
puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder 
salario igual”, lo que prohíbe la brecha salarial de género. 
 
Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Colima constituye el ordenamiento aplicable que establece los tipos de 
violencia; por lo que en el caso particular que nos ocupa, los iniciadores 
proponemos una reforma al artículo 16 y la fracción IV del artículo 31, 
correspondiente a la violencia económica por lo que hace al principio de igualdad 
salarial entre mujeres y hombres en el desempeño de un mismo trabajo o por la 
realización de trabajos que generen un mismo valor. 
 
Asimismo, los suscritos proponemos realizar una reforma al artículo 15 de la 
citada Ley, con la finalidad de adicionar el término “economía”, para establecer 
una connotación de afectación al ingreso que se percibe en una relación laboral y 
docente bajo una perspectiva de violencia en contra de la mujer. 
 
Además, los iniciadores proponemos adicionar la fracción V al artículo 18 con la 
finalidad de que el Estado y los Municipios adopten e implementen medidas 
tendientes a diseñar programas que promuevan la igualdad salarial entre mujeres 
y hombres. 
 
Así pues, por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 
confiere el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 15; EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16; Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31; 



 
Diario de Debates -  Ordinaria No. 3, 24 abril 2017                                                 Dirección de Procesos Legislativos 

ASIMISMO SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 18, TODOS DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA SIN VIOLENCIA PARA EL 
ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE: 
 
ARTÍCULO 15.- La Violencia Laboral y Docente, se ejerce por las personas que 
tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la receptora, independientemente 
de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder 
encaminado a limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado por 
las mujeres, que dañando su autoestima, salud, integridad, libertad, economía y 
seguridad que impide sus desarrollo y atenta contra la igualdad.  
 
... 
 
ARTÍCULO 16.- También constituye violencia laboral, la negativa ilegal a contratar 
a la receptora o a respetar su permanencia o las condiciones generales de trabajo, 
la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación, la percepción de un salario menor en el 
desempeño de un trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y 
condiciones de eficiencia también iguales dentro de un mismo centro de 
trabajo, así como el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de 
lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de 
género.  
 
... 
 
ARTÍCULO 18.- … 
 
I a la III… 
 
IV.- …; y 
 
V.- Diseñar programas que promuevan la igualdad salarial entre mujeres y 
hombres. 
 
ARTÍCULO 31.- …  
 
I a la III… 
 
IV.- Económica.- Toda acción u omisión del Generador que afecta la 
supervivencia económica de la receptora y comprende cualquier limitación 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
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percepción de un salario menor en el desempeño de un trabajo igual, 
desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también 
iguales, dentro de un mismo centro laboral; 
 
V a la VI… 
 

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

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

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, A 05 DE ABRIL DE 2017 
 

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

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
 

 
_______________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA 
 
 

__________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 
 

_____________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

 
 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 
 
 

_____________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES 
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__________________________ 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN 

 
___________________________ 

GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 

____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputada, se recibe y se le da el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto, tiene el uso de la voz el Diputado Octavio Tintos Trujillo. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias Diputado Presidente. 
Con el permiso de los compañeras y compañeros Diputados, con el permiso del 
público presente, de los amigos de los medios de 
comunicación………….INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
COLIMA……………. 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado OCTAVIO TINTOS TRUJILLO y demás diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
diputados únicos del Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Partido 
del Trabajo, todos de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, 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 del Estado de Colima, presentamos a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante Decreto 525, publicado el 18 de abril de 2015 fue publicada en el 
Periódico Oficial El Estado de Colima la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima con el objeto de reconocer a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos 
que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; garantizar  el  pleno  ejercicio,  respeto,  protección  y  promoción  de  
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; crear y regular la 
integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el 
Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y 
restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan 
sido vulnerados; atender y observar los principios  rectores  y  criterios  que  
orientarán  la  política nacional, estatal y municipal en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia 
y bases de coordinación entre la Federación, el Estado y los Municipios; y la 
actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos 
constitucionales autónomos; y establecer las bases generales para la participación 
de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la 
protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 
a prevenir su vulneración. 
 
Así, dentro de los temas que se regulan a través de la Ley que se propone 
reformar, se encuentra lo relativa a la adopción, la cual se ha convertido en un 
tema de gran relevancia, si de por sí ya es difícil que los bebés sean adoptados, 
mucho más lo es cuando el menor pasa de los cuatro años, al llegar a la 
adolescencia lamentablemente existe 99 por ciento de posibilidad de no poder 
formar parte de una familia. Para la mayoría de edad, no les quedará más que 
salir el mundo y revelarse por sí solos, lo cual genera en muchas ocasiones 
problemas de conducta, debido a la soledad y al evidente abandono. 
 
Ésa es la preocupación que motiva la presente propuesta, misma que intenta 
construir una regulación cada vez más sólida y eficaz en materia de adopción, 
regida por el principio de interés superior de la niñez y basada en los siguientes 
instrumentos internacionales: 
 
• Convención sobre los Derechos del Niño 
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Adoptada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, reconoce que el niño, para el 
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la 
familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y señala que la familia es 
un grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 
bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños. 
 
• Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de 
Adopción 
 
Adoptada el 29 de mayo de 1993 en La Haya, tiene como objetivo organizar la 
cooperación entre los Estados parte en materia de adopción internacional, para 
prevenir la venta y el tráfico de los infantes, mediante diversos controles y medidas 
en distintas etapas del procedimiento. 
 
La Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y 
el Bienestar de los Niños, con particular referencia a la adopción en hogares de 
guarda, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 41/85, el 3 de diciembre de 1986, reafirma el principio sexto de la 
Convención de los Derechos del Niño, que establece que, siempre que sea 
posible, el niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, 
en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 
 
Dichos principios buscan que en todos los procedimientos de adopción y 
colocación en hogares de guarda, los intereses del niño deben ser la 
consideración fundamental. 
 
Respecto a las recomendaciones internacionales, destaca la del 8 de junio de 
2015, en la cual el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señala que la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera un marco para 
las adopciones aplicable a nivel federal y estatal; sin embargo, manifiesta su 
preocupación por que la ley no prohíbe de manera explícita la aún prevalente 
práctica de adopciones privadas, lo que implica un riesgo de beneficios financieros 
indebidos, incluyendo el riesgo de que niñas y niños sean vendidos para ser 
adoptados. 
 
Por ende, el mencionado comité recomienda al Estado mexicano que las 
adopciones privadas sean explícitamente prohibidas y sancionadas; que se 
asegure la efectiva implantación de las disposiciones en materia de adopción 
contenidas en la referida ley a nivel federal y estatal; que se implementen reformas 
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legales para establecer un sistema de registro de datos desagregados sobre las 
adopciones nacionales e internacionales. 
 
Así, mediante la reforma propuesta, niñas, niños y adolescentes en situación de 
desamparo familiar tendrán mayores posibilidades de ser reintegrados con su 
familia y, en su defecto, incorporados a una familia mediante la adopción a través 
de un procedimiento seguro y ágil. Asimismo, se da certeza jurídica a expósitos y 
abandonados para ser reintegrados a sus núcleos familiares o, en su defecto, ser 
adoptados. 
 
Consecuentemente se busca que exista un procedimiento único que permita el 
trámite de adopción más rápido, eficaz y transparente mediante la homologación 
de los requisitos y procedimientos administrativos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del 
Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 1º; el párrafo segundo 
del artículo 2º; el párrafo segundo del artículo 5º; la fracción XIII y XIV del artículo 
6º; el cuarto párrafo del artículo 25; la fracción I del primer párrafo y el párrafo 
segundo del artículo 29; el primer párrafo y la fracción III del artículo 32; y la 
fracción I del artículo 33. Asimismo, se adiciona la fracción XV al artículo 6º; los 
párrafos tercero y cuarto, haciéndose el corrimiento de los subsecuentes, al 
artículo 29; y los artículos 30 Bis y 30 Bis I, todos de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1º. … 
 
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, 
con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos 
que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
II. a la V… 
 
Artículo 2º. … 
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El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 
toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo 
establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que 
México forma parte, buscando siempre la satisfacción más efectiva este 
principio rector. 
 
…. 
 
…. 
 
Artículo 5º. … 
 
Son niñas y niños las personas menores de doce años de edad, y adolescentes, 
aquellas personas de entre doce años y menos de dieciocho años de edad. Para 
efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los 
menores de dieciocho años de edad. 
 
… 
 
Artículo 6º. … 
 
I. a la XII. … 
  
XIII. El acceso a una vida libre de violencia;  
 
XIV. La accesibilidad; y 
 
XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. 
 
… 
 
… 
 
…. 
 
Artículo 25. … 
 
… 
 
… 
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Las autoridades del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar 
para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar y 
para que, en su caso, sean atendidos a través de las medidas especiales de 
protección previstas en esta. 
 
Artículo 29. … 
 
… 
 
I. Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su 
cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, y 
tengan con prontitud resuelta su situación jurídica para acceder a un 
proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior; 
 
II. a la V. … 
 
  
Estas medidas especiales de protección tendrán carácter subsidiario, relegando 
esta medida de protección a un carácter de último recurso, priorizando las 
opciones de cuidado en un entorno familiar definitivo. 
 
El DIF Estatal, los DIF Municipales y la Procuraduría de Protección deberán 
mantener estrecha comunicación entre sí, intercambiando información, a 
efecto de garantizar adecuadamente el interés superior de la niñez y el 
desarrollo evolutivo de formación de su personalidad, así como materializar 
su derecho a vivir en familia. 
 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales del Estado y los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo 
conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean restituido su 
derecho a vivir en familia y su derecho a recibir formación y protección de 
quien ejerce la patria potestad, la tutela, guardia o custodia, interpretando de 
manera sistemática y funcional la normatividad correspondiente, conforme 
al principio del interés superior de la niñez. 
 
La autoridad jurisdiccional competente deberá tener en consideración el interés 
superior de la niñez para determinar la opción que sea más adecuada. 
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El DIF Estatal y los DIF Municipales en todo momento serán responsables del 
seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes 
una vez que haya concluido el acogimiento. 
 
Artículo 32. Corresponde al DIF Estatal, así como a los DIF Municipales, en 
coordinación con la Procuraduría de Protección, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 
 
I. y II. … 
  
III. Contar con un sistema de información y registro, permanentemente 
actualizado, que incluya niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica 
o familiar permita que sean susceptibles de adopción, solicitantes de 
adopción y aquellos que cuenten con certificado de idoneidad, adopciones 
concluidas desagregadas en nacionales e internacionales, así como niñas, 
niños y adolescentes adoptados, informando de cada actualización a la 
Procuraduría de Protección Federal. También se llevará un registro de las 
familias de acogida y de las niñas, niños y adolescentes acogidos por éstas. 
 
Artículo 33. … 
 

I. Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en pleno respeto 
de sus derechos, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez, y 
no  mediando intereses particulares o colectivos que se contrapongan al 
mismo; 
 

II. A la V. … 
  
Artículo 30 Bis. Toda persona que encontrare una niña, niño o adolescente en 
estado de indefensión o que hubiere sido puesto en situación de desamparo 
familiar, deberá presentarlo ante la Procuraduría de Protección, ante el DIF Estatal 
o los DIF Municipales, con las prendas, valores o cualesquiera otros objetos 
encontrados en su persona, y declarará el día, lugar y circunstancias en que lo 
hubiere hallado. 
 
Artículo 30 Bis 1. Los centros de asistencia social que reciban niñas, niños y 
adolescentes en situación de indefensión o desamparo familiar notificarán 
de inmediato a la Procuraduría de Protección. 
 
Niñas, niños y adolescentes acogidos en Centros de Asistencia Social, serán 
considerados expósitos o abandonados una vez que hayan transcurrido 
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sesenta días naturales sin que se reclamen derechos sobre ellos o se tenga 
información que permita conocer su origen. El término de sesenta días 
naturales correrá a partir de la fecha en que se informe del acogimiento al 
DIF Estatal o a la Procuraduría de Protección, según corresponda. Se 
considera expósito al menor de edad que es colocado en una situación de 
desamparo por quienes conforme a la ley estén obligados a su custodia, 
protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. Cuando la 
situación de desamparo se refiera a un menor de edad cuyo origen se 
conoce, se considerará abandonado. 
 
Durante el término referido se investigará el origen de niñas, niños y 
adolescentes y se realizarán las acciones conducentes que les permitan 
reintegrarse al núcleo de su familia de origen o extensa, siempre que dicha 
reintegración no represente un riesgo al interés superior de la niñez. Lo 
anterior, en coordinación con los centros de asistencia social y con el auxilio 
de cualquier autoridad que se considere necesaria, sin exponer, exhibir o 
poner en riesgo a la niña, niño o adolescente. 
 
Una vez transcurrido dicho término sin obtener información respecto del 
origen de niñas, niños o adolescentes, o no habiendo logrado su 
reintegración al seno familiar, la Procuraduría de Protección correspondiente 
levantará un acta circunstanciada y a partir de ese momento las niñas, niños 
o adolescentes serán susceptibles de adopción. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
El de la voz solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente 
para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, a 05 de abril de 2017. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO NUEVA ALIANZA, 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO 
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_______________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 
 

_____________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES 

 
 

__________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 
____________________________ 
  JUANA ANDRÉS RIVERA  

 
 

________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputado. Se recibe y se instruye se le da el trámite correspondiente. En el 
siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra a la diputada 
Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. Muy 
buenas tardes, Honorable Asamblea, distinguido auditorio, son tres puntos de 
acuerdos que voy a presentar, pero lo vamos a hacer de una manera resumida, 
breve, para no cansarles y solamente le pediría a la Presidencia se sirva instruir 
para que se reporten íntegros en el diario de los debates, la transcripción de cada 
uno de los puntos de acuerdo.  
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con 
gusto Diputada, se reciben y se ponen, se instruye a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias, muchas gracias. 
El primero es un punto de acuerdo que ya lo habíamos comentado brevemente 
con ustedes, que le dimos la formalidad en el periodo de receso y que se turnó a 
la Comisión de Educación, Cultura, sin que hasta el momento vea la luz el 
dictamen, por lo tanto, con fundamento en el orden legal y constitucional que nos 
da el soporte a esta Legislatura, a nombre propio y de mis compañeros Diputados 
del Partido Acción Nacional, presento a su consideración un punto de acuerdo 
para hacer un reconocimiento a un colimense sobresaliente, multifacético, 
ampliamente reconocido como cronista, su éxito impacto positivo se extienden a 
cada uno de los ámbitos en que ha decidido incursionar convirtiéndose así en 
creador de obras literarias, bibliográficas, de opinión e históricas, que marcan y 
benefician hondamente a los habitantes de nuestro estado Colima, no sólo por sus 
enseñanzas, sino por cumplir majestuosamente con la difícil tarea de dejar registro 
documental de los acontecimientos y experiencias de mayor relevancia en la vida 
pública de nuestro estado. Me refiero al maestro Abelardo Ahumada González, 
cronista del municipio de Colima, autor de su más reciente obra histórica Camino 
de Miraflores, en el cual retoma como principal protagonista a quien es y debe de 
ser una persona permanentemente en nuestra memoria como es Don Ramón R. 
de la Vega, quien en su momento fue maestro también, quien fue Jefe Político,  
Diputado, Presidente de la Legislatura de su momento y finalmente Gobernador 
del Estado. Me parece que por esa particularidad, deberíamos de estar de 
acuerdo en los puntos que leo a consideración. Primero.- Es de aprobarse y se 
aprueba que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima otorgue, al 
Ciudadano Colimense José Abelardo Ahumada González, un reconocimiento, del 
que es merecedor por su trayectoria, talento y obra; el cual se entregará 
personalmente y en ceremonia desarrollada en Sesión Solemne, en fecha y hora 
por determinar. Segundo.- Para efectos del resolutivo anterior, durante la Sesión 
Solemne de entrega de reconocimiento al profesor José Abelardo Ahumada 
González, se abrirá un espacio con la finalidad de que se tenga a bien hacer la 
presentación de su novela histórica Camino de Miraflores, por la relevancia 
histórica y de enseñanza que tiene esta obra para los legisladores locales y en 
general para el Pueblo de Colima. Los Diputados que suscribimos, esta petición 
de punto  de acuerdo Presidente. Lo sustentamos en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para pedirle a usted que someta a la 
consideración del pleno, la aprobación correspondiente. Gracias por su atención. 
 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo. 
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
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 determina reconocer al destacado cronista, escritor y articulista José 
Abelardo Ahumada González, así como se autoriza que para tal efecto se lleve a 
cabo una Sesión Solemne en fecha y hora por determinar, misma en la que tendrá 
a bien presentar su novela histórica “Camino de Miraflores”, cuyo protagonista es 
Ramón R. De la Vega, quien fuera Gobernador de este estado y Presidente de la 
primera legislatura; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
La iniciativa que a continuación se presenta para consideración de este Honorable 
Congreso del Estado tiene la finalidad de condecorar a uno de los cronistas 
colimenses más notables en nuestra entidad, cuyas obras y trabajos forman ya 
parte del legado literario e histórico del estado de Colima. Es también propósito de 
esta iniciativa fomentar en nuestra sociedad la cultura de honrar a ciudadanos que 
con esfuerzo, dedicación, sencillez y capacidad, se convierten en modelos a 
seguir para los colimenses. 
 
José Abelardo Ahumada González es un sobresaliente, multifacético y 
ampliamente reconocido cronista. Su éxito e impacto positivo se extienden a cada 
uno de los ámbitos en que ha decidido incursionar, en los que se convierte en 
creador de obras literarias, bibliográficas, de opinión e históricas, que marcan y 
benefician hondamente a los habitantes de Colima, no sólo por sus enseñanzas, 
sino por cumplir majestuosamente con la difícil tarea de dejar registro documental 
de los acontecimientos y experiencias de mayor relevancia en la vida pública de 
nuestro estado. 
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Abelardo Ahumada es originario de la Ciudad de Villa de Álvarez, nació el 23 de 
enero de 1954. Es hijo del señor Miguel Ahumada Salazar y de la señora Angelina 
González Macías. Su formación académica es de profesor en educación primaria, 
pero también cuenta con estudios de filosofía en el Seminario Regional del Norte 
de Chihuahua y la Universidad Iberoamericana, así como con estudios de 
Ciencias Sociales en la Universidad de Colima. Con una amplia y prolífica carrera, 
ha sido profesor, columnista de opinión, historiador, cronista, funcionario 
gubernamental, conferenciante y escritor. 
 
En su currículum profesional destaca el haber sido maestro de grupo en los 
niveles de educación primaria, secundaria y bachillerato; profesor de historia de la 
filosofía en la Universidad de Colima; integrante del Consejo Editorial de la 
Secretaría de Educación del Gobierno Estatal; Jefe de Programas Educativos y 
Coordinador Estatal de Cursos Comunitarios en CONAFE; Director de Educación, 
Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Villa de Álvarez; Director de la Red Estatal 
de Bibliotecas; y Director de la Biblioteca Central Rafaela Suárez. 
 
También se ha desempeñado como columnista de opinión y articulista en los 
medios de comunicación locales Diario de Colima y Milenio Colima; colaborador 
en la revista Histórica de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, así como 
colaborador en las revistas Stoa y Atlaltépetl, ambas de la Academia Colimense 
de Filosofía y Ciencias. Mención especial merece el haber sido cronista del 
municipio de Villa de Álvarez, cronista del municipio de Colima en tres ocasiones; 
Presidente de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades de Colima; 
miembro de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores; e integrante de 
la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. 
 
El profesor José Abelardo Ahumada González ha sido nutridamente condecorado. 
Recibió la medalla “Periodista Vicente Venegas Rincón” en dos ocasiones; obtuvo 
el segundo lugar estatal en el Concurso Nacional de Periodismo Educativo; 
consiguió el segundo lugar nacional en el Concurso de Historiografía del XXVI 
Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades 
Mexicanas; se hizo acreedor al primer lugar nacional en el Concurso de Crónica 
del XXVII Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas; así como 
otros dos primeros lugares en los subsecuentes Concursos de Crónica e 
Historiografía del Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. 
 
En adición a esto, recibió la presea Ayocuan Cuetzpaltzin en el Congreso Regional 
de Tecamachalco, Puebla, en reconocimiento a su trayectoria en la crónica 
nacional y en el rescate de la memoria de su ciudad. Igualmente, se le entregó la 
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medalla Renán Irigoyen, que es el máximo galardón que la Asociación Nacional de 
Cronistas de Ciudades Mexicanas entrega a sus socios. Finalmente, en esta serie 
de premios que ha recibido, tiene relevancia el “Reconocimiento al Mérito Cívico” 
que se le entregó por parte del Gobierno del Estado de Colima, por su 
colaboración en el fomento y difusión de la cultura y las artes. 
 
Entre las obras del historiador Abelardo Ahumada, destacan los libros Monografía 
Municipal de Colima;  En Busca de la Identidad Perdida, una Aproximación a la 
Vida y Costumbres de los Antiguos Colimecas; la Ciudad de las Palmas, Cien 
Años Después; La Rebelión de los Lazarinos; Mitos y Realidades de la Conquista 
y Fundación de Colima; Sismos, Pestes y Vendavales en Colima y sus 
Alrededores; El Origen del Culto Mariano en Colima; Entierros Laicos y Religiosos 
en la Historia de Colima; La Participación de Colima en las Luchas por la 
Independencia; y muchos cientos más, convirtiéndose así en uno de los autores 
colimenses más productivos. 
 
En el contexto del Congreso del Estado de Colima, es útil mencionar la obra 
Arquitectura Parlamentaria en México, Dos Siglos de Recintos para el Diálogo, 
que produjo en coautoría, y en la que se aportan datos sobre los diversos 
espacios en que ha sesionado el Poder Legislativo de la entidad. También, es 
pertinente mencionar su novela histórica más reciente, titulada Camino de 
Miraflores “…que aborda algunos de los más relevantes acontecimientos de la 
época de la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa en el estado de 
Colima, durante la segunda mitad del siglo XIX.”1 
 
“El personaje central de esta obra […]es Ramón de la Vega, empresario, precursor 
del periodismo, inspector general de educación, jefe político del territorio de 
Colima, diputado federal, Presidente de la Primer Legislatura estatal y gobernador 
del estado, a quien le correspondió recibir a Benito Juárez durante su presidencia 
itinerante.”2 
 
El profesor, cronista, historiador y escritor José Abelardo Ahumada González y su 
obra están y seguirán presentes en la memoria y vida cotidiana colimenses. Con 
su carrera ha construido, y continúa haciéndolo, un legado trascendente e 
inigualable, en la interpretación y entendimiento de los hechos, personajes y 
sucesos más relevantes del acontecer municipal y estatal en nuestra entidad. 
 
                                                           
1 Tomado de la nota periodística de la Revista Proceso de Pedro Zamora Briseño “Cronista Abelardo Ahumada publica “Camino de 
Miraflores, su cuarta novela histórica”. Consultado en la red mundial de internet el día 14 de marzo de 2017 a las 7:35 horas. 
2Tomado de la nota periodística de la Revista Proceso de Pedro Zamora Briseño “Cronista Abelardo Ahumada publica “Camino de 
Miraflores, su cuarta novela histórica”. Consultado en la red mundial de internet el día 14 de marzo de 2017 a las 7:38 horas. 
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Por todo eso, en opinión de la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea y 
sus demás compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, resulta pertinente y meritorio que este Honorable Congreso del Estado 
reconozca en sesión solemne al distinguido profesor José Abelardo Ahumada 
González. En la coyuntura de este acto, se hace particularmente provechoso se 
abra un espacio para la presentación de su novela histórica Camino de Miraflores, 
que dará mucha luz sobre el contexto político y social en que se gestó nuestro 
actual Poder Legislativo del Estado. 
 
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.- Es de aprobarse y se aprueba que el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima otorgue, al Ciudadano Colimense José Abelardo Ahumada 
González, un reconocimiento, del que es merecedor por su trayectoria, talento y 
obra; el cual se entregará personalmente y en ceremonia desarrollada en Sesión 
Solemne, en fecha y hora por determinar. 
 
SEGUNDO.-Para efectos del resolutivo anterior, durante la Sesión Solemne de 
entrega de reconocimiento al profesor José Abelardo Ahumada González, se 
abrirá un espacio con la finalidad de que se tenga a bien hacer la presentación de 
su novela histórica Camino de Miraflores, por la relevancia histórica y de 
enseñanza que tiene esta obra para los legisladores locales y el Pueblo de 
Colima.  
 
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, 14 de marzo de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 



 
Diario de Debates -  Ordinaria No. 3, 24 abril 2017                                                 Dirección de Procesos Legislativos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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, señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión, a lo establecido en el artículo en el artículo 126 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, 
hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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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, declaro aprobado el punto de acuerdo 
presentad por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias por esos 13 
votos, la verdad es de que nobleza obliga, no hay para que llevar al extremo las 
filias ni las fobias. Muchas gracias. El siguiente es otro punto de acuerdo. 
Honorable Asamblea, distinguido auditoría, en donde su servidora y el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos también pidiéndoles a la 
sensibilidad de ustedes, que hagamos otro reconocimiento, a la mejor nos vamos 
a llenar de ellos, pero es mejor que sobren reconocimientos y no que la 
Legislatura sea sorda y ciega a lo que acontece en el estado. Ahora me refiero a la 
joven que el 23 de marzo de este año, la agente Alma Anais Fuentes Contreras se 
enfrentó a balazos contra dos presuntos delincuentes, quienes al parecer 
pretendían llevarse a una persona en contra de su voluntad. Como todos lo saben, 
se desencadenó una persecución entre la zona conurbada de Colima y Villa de 
Álvarez, con peligrosos delincuentes y policía estatal, en donde esta agente, fue 
agredida de manera muy seria. No estoy leyendo todo el punto de acuerdo, no lo 
voy a hacer, pido que se integré integro al diario de los debates, pero si apelo a su 
consideración para que en cuanto ella esté recuperada de su salud, que todavía 
no lo está totalmente, podamos hacerle este reconocimiento, no solamente como 
agente de seguridad, sino como mujer, que sabe que tiene que cumplir una gran 
responsabilidad. El acuerdo sería en los siguientes términos. Primero.- Es de 
aprobarse y se aprueba que el Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima 
otorgue, a la agente estatal investigadora Alma Anais Fuentes Contreras, un 
reconocimiento del que es merecedora por el heroísmo de sus actos en el 
cumplimiento de su deber como agente de policía, al aplicar la ley, combatir el 
crimen y procurar la protección a la población colimense; el cual se entregará 
personalmente y en ceremonia desarrollada en Sesión Solemne, en fecha y hora 
por determinar. Segundo.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese 
el mismo a la autoridad incitada, para los efectos administrativos correspondientes 
y Diputado Presidente, pido a usted, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se sirva poner a la consideración del pleno este 
segundo punto de acuerdo. 
 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con excitativa. 
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
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 determina otorgar un merecido reconocimiento a la oficial estatal 
investigadora Alma Anais Fuentes Contreras, por el heroísmo de sus actos en el 
combate al crimen y la protección a la población colimense; punto de acuerdo que 
se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DEMOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene como propósito contribuir al reconocimiento de las 
personas que día a día realizan una difícil labor para garantizar la seguridad y la 
protección de todos los colimenses, como son los agentes de policía. De manera 
particular, este documento legislativo busca mostrar el agradecimiento del Poder 
Legislativo y del Pueblo de Colima al condecorar a Alma Anais Fuentes Contreras, 
quien es agente investigadora de la policía estatal y arriesgó su vida mientras 
combatía al crimen. 
 
Lo anterior se plantea debido a que el pasado 23 de marzo del 2017la agente 
Alma Anais Fuentes Contreras se enfrentó a balazos contra dos presuntos 
delincuentes, quienes al parecer pretendían llevarse a una persona en contra de 
su voluntad. Esto desencadenó una persecución en la que la policía investigadora 
Alma Anais tenía la finalidad de detener a los delincuentes y ponerlos bajo 
custodia, sin embargo, recibió cuatro impactos de bala, que hasta el pasado 28 de 
marzo del año en curso la mantenían en estado de coma3. 
En los medios de comunicación del estado circuló la información de que la mujer 
policía persiguió conjuntamente con sus compañeros en la zona conurbada de 
Colima y Villa de Álvarez, a dos peligrosos delincuentes que pertenecían a una 
organización criminal quienes en vez de rendirse, dispararon en repetidas 

                                                           
3http://depoliticayalgomas.es/2017/03/28/alma-anais-un-milagro-de-vida-hoy-salio-del-coma-y-respira-por-
si-misma/ 

http://depoliticayalgomas.es/2017/03/28/alma-anais-un-milagro-de-vida-hoy-salio-del-coma-y-respira-por-si-misma/
http://depoliticayalgomas.es/2017/03/28/alma-anais-un-milagro-de-vida-hoy-salio-del-coma-y-respira-por-si-misma/
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ocasiones a los agentes de policía, siendo Alma Anais Fuentes Contreras, la que 
se llevara la peor parte4. En este punto cabe aclarar que las acciones de esta 
mujer policía tuvieron la consecuencia final de que los delincuentes armados, 
fueran puestos bajo custodia de la autoridad. 
 
De esta forma, resulta necesario vislumbrar que, si bien los hechos que se 
mencionan sucedieron en ejercicio de las funciones que mandata el ser policía, 
algunos agentes, como el caso de Alma Anais, tienen un alto sentido de servicio, 
compromiso y valentía, que los llevan a ejecutar actos que pueden ser calificados 
como heroicos. Según se relatan los hechos, la policía investigadora en comento, 
no dudó en aplicar la ley y solicitar a los delincuentes encontrados en flagrancia, 
se entregaran a las manos de la justicia. 
 
Ante la negativa de los mismos, se inició una persecución por diversas calles de la 
Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez, en donde el dúo de delincuentes se 
percató de la determinación de Alma Anais Fuentes Contreras, de aprehenderlos, 
lo que derivó en que la agredieran accionando sus armas de fuego. El resultado 
de estos actos ya lo conocemos, ellos están actualmente siguiendo el proceso 
judicial que les permitirá responder ante la justicia por sus hechos delictivos, y la 
heroica agente estatal investigadora, está siendo atendida por riesgos a su vida y 
salud. 
 
Alma Anais es una muestra de lo que todo agente de policía, sin importar 
pertenezca a corporaciones federales, estatales o municipales, debe hacer. Ella 
ha enseñado con sus actos, que la ley no se negocia, se aplica, y que los 
delincuentes no tienen espacio entre nuestra sociedad, pues se les perseguirá con 
una voluntad férrea de ponerlos tras las rejas. Alma Anais ha demostrado ser una 
policía ejemplar, pero, sobre todo, una ciudadana, una colimense y una madre, 
íntegra. Con personas profesionales como Almas Anais en nuestros cuerpos de 
policía, los colimenses podremos confiar en que nuestra seguridad y tranquilidad, 
son posibles. 
 
Es por lo anterior que, la colimense Alma Anais Fuentes Contreras, por sus 
ejemplares y heroicos actos en el cumplimiento de su deber como policía estatal, 
merece, por parte de este Poder Legislativo y de todo el Pueblo de Colima, un 
reconocimiento o condecoración, para agradecer su lealtad, valentía y 
compromiso con la ley y la seguridad. Con este reconocimiento se pretende que, 
donde sea que se encuentre esta destacada policía, sea conocida como un caso 

                                                           
4http://depoliticayalgomas.es/2017/03/24/alma-anais-es-madre-de-familia-elemento-de-investigacion-
estatal-hoy-lucha-por-su-vida/ 

http://depoliticayalgomas.es/2017/03/24/alma-anais-es-madre-de-familia-elemento-de-investigacion-estatal-hoy-lucha-por-su-vida/
http://depoliticayalgomas.es/2017/03/24/alma-anais-es-madre-de-familia-elemento-de-investigacion-estatal-hoy-lucha-por-su-vida/
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ejemplar de lucha, perseverancia, entrega, heroísmo y coraje en el cumplimiento 
de su deber. 
En atención a ello, es quela suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
y sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sostenemos la importancia de que no sólo los municipios 
de Villa de Álvarez y Colima donde ocurrieron los hechos, conozcan la historia de 
la policía Alma Anais Fuentes Contreras, sino que a nivel estatal también se 
reconozcan las cosas buenas que ocurren, esto se plantea mediante la entrega de 
un reconocimiento digno de un servidor público que cumple con sus funciones 
hasta las últimas consecuencias, como poner en riesgo su vida. 
 
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.– Es de aprobarse y se aprueba que el Honorable Poder Legislativo del 
Estado de Colima otorgue, a la agente estatal investigadora Alma Anais Fuentes 
Contreras, un reconocimiento del que es merecedora por el heroísmo de sus actos 
en el cumplimiento de su deber como agente de policía, al aplicar la ley, combatir 
el crimen y procurar la protección a la población colimense; el cual se entregará 
personalmente y en ceremonia desarrollada en Sesión Solemne, en fecha y hora 
por determinar.  
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad incitada, 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, 1º de abril de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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, señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión, a lo establecido en el artículo en el artículo 126 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, 
hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se preguntas  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, declaro aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Diputado 
Presidente, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes que tuvieron a bien 
aprobar este punto de acuerdo. Finalmente, el tercer punto de acuerdo. Punto de 
acuerdo promovido por su servidora, avalado por el grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, y que lo que busca es abonar en la transparencia, a la 
claridad, a la rendición de cuentas, a que entre nosotros mismos estemos 
preocupados de hacer la tarea. Y de que esa tarea la ventilemos para que todos 
estén debidamente enterados. Tiene como objeto objetivo de hacer un llamado a 
las autoridades correspondientes a fin de que den a conocer con claridad el 
quehacer que han emprendido en diversas tareas que interesan a toda la 
población, particularmente se trata de la información sobre dos investigaciones 
añejas, correspondientes a las conductas de los ciudadanos que fueron 
integrantes del gobierno estatal del estado, me refiero a Marcos Santana Montes, 
ex Procurador General de Justicia del Estado, y Rigoberto Salazar Velasco, ex 
Secretario de Desarrollo Social de la entidad, actitudes que fueron sancionadas 
como consecuencia de su comprobada intromisión en el proceso electoral que 
resultó en la anulación de la elección para gobernador del pasado 7 de junio del 
año 2015. Como ustedes recordarán La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación declaró, el pasado 22 de octubre de 2015, la 
nulidad en la elección de Gobernador de Colima y ordenó a este Congreso, así 
como a otras autoridades estatales, a que emitieran a la brevedad, la convocatoria 
para la celebración de comicios extraordinarios, y que se acreditara la violación a 
los principios rectores de equidad y neutralidad en la contienda por la indebida 
intervención de funcionarios del gobierno estatal. Ha pasado bastante tiempo, 
omito la lectura textual del documento, pido que se tome integro en el diario de los 
debates, pero bueno, este punto de acuerdo va en la idea de que dos ex 
funcionarios no sabemos cómo Asamblea, que ha pasado con su situación de 
responsabilidad administrativa. Por ello, proponemos a consideración de esta 
Asamblea, el siguiente acuerdo. Primero.- Este Honorable Poder Legislativo del 
Estado de Colima hace una atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de 
Responsabilidades del Honorable Congreso del Estado, a fin de que dé a conocer 
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al Pleno, a la brevedad posible, de manera clara y pormenorizada, la situación que 
guarda la investigación y análisis de las conductas de los ciudadanos Marcos 
Santana Montes, ex Procurador General de Justicia del Estado de Colima, y 
Rigoberto Salazar Velasco, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Colima, por su intervención en el proceso electoral para cargo de 
Gobernador del Estado de Colima. Lo anterior al subrayar la importancia que 
reviste que dicha información sea de conocimiento de todos los Diputados 
integrantes de la Honorable Cámara de Diputados, toda vez que dicha indagatoria 
fue ordenada, desde el 22 de octubre de 2015, por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia del expediente con 
clave y número SUP-JRC-678/2015 y su acumulado SUP-JDC-1272/2015, 
relativos al juicio de revisión constitucional electoral y del juicio para la protección 
de los derechos político- electorales del ciudadano. Segundo.- Una vez aprobado 
el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad incitada, para los 
efectos administrativos correspondientes. Le solicito muy atentamente Presidente, 
se sirva poner a consideración de la Asamblea este punto de acuerdo, con 
fundamento en el artículo 87 de nuestro Ley Orgánica. Por su atención muchas 
gracias. 
 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con excitativa. 
  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
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 
Responsabilidades de este Honorable Congreso, a fin de que dé a conocer al 
Pleno, la situación que guarda la investigación de las conductas de los ciudadanos 
Marcos Santana Montes, ex Procurador General de Justicia del Estado de Colima, 
y Rigoberto Salazar Velasco, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Colima, por su intervención en el proceso electoral para el cargo de 
Gobernador del Estado de Colima, misma que fue ordenada por la Sala Superior 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia del 
expediente con clave y númeroSUP-JRC-678/2015 y su acumulado SUP-JDC-
1272/2015, relativos al juicio de revisión constitucional electoral y del juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano; punto de acuerdo 
que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
La presente iniciativa tiene el objetivo de hacer un llamado a las autoridades 
correspondientes a fin de que den a conocer con claridad el quehacer que han 
emprendido en diversas tareas que conciernen a toda la población colimense, toda 
vez que ante la omisión de dar a conocer dicha información, se ha abonado, 
indirectamente, a la falta de confianza por parte de los colimenses hacia los 
gobernantes, así como se ha permitido perpetuar una cultura de impunidad en la 
Entidad. 
 
Particularmente, se trata de la falta de información clara sobre las investigaciones 
correspondientes a las conductas de los ciudadanos Marcos Santana Montes, ex 
Procurador General de Justicia del Estado, y Rigoberto Salazar Velasco, ex 
Secretario de Desarrollo Social de la entidad, como consecuencia de su 
comprobada intromisión en el proceso electoral que resultó en la anulación de la 
elección para gobernador del pasado 7 de junio del mismo año 2015. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) declaró, el pasado 22 de octubre de 2015, la nulidad en la elección de 
Gobernador de Colima y ordenó al Congreso del Estado, así como a otras 
autoridades estatales, a que emitieran a la brevedad, la convocatoria para la 
celebración de comicios extraordinarios, ello tras que se acreditara la violación a 
los principios rectores de equidad y neutralidad en la contienda por la indebida 
intervención de funcionarios del gobierno estatal. 
 
El Pleno de la Sala Superior determinó que hubo una indebida e ilegal intervención 
de Rigoberto Salazar Velasco, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado, y de Marcos Santana Montes, en ese momento titular de la 
Procuraduría General de Justicia de esta entidad.5Asimismo, confirmó que se 
estuvo frente a la causal de nulidad prevista en los artículos 59 de la Constitución 
Local y 134 de la Constitución Federal; con lo que se revocó otorgar la constancia 
de mayoría al candidato postulado por la coalición PRI, Verde Ecologista y Nueva 
Alianza. 

                                                           
5 http://www.trife.gob.mx/fr/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/371/2015 
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En dicha sentencia se determinó, además, dar vista a la Legislatura del Estado, a 
efecto de investigar a quienes en ese momento eran titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Social y de la Procuraduría General de Justicia, por “la intervención que 
tuvieron en el proceso electoral”.6 En consecuencia, la Comisión de 
Responsabilidades del Poder Legislativo inició la tarea de estudio e investigación. 
Es importante recordar que Rigoberto Salazar Velasco renunció a su encargo el 
25 de octubre del año 20157 y Marcos Santana Montes lo hizo el 6 de noviembre 
del 2015. 
 
Ante este escenario, y pese a que en su momento inició la investigación 
correspondiente, a la fecha no se tiene información clara y concreta del actuar de 
estos ex servidores públicos. Bajo este tenor, se considera que la Comisión de 
Responsabilidades de este Honorable Congreso del Estado de Colima debe 
enmendar esta omisión de información, y dar a conocer al Pleno de este Poder 
Legislativo, el estado procesal de las investigaciones instauradas en contra de los 
multicitados ciudadanos Rigoberto Salazar Velasco y Marcos Santa Montes, 
máxime si sus acciones y decisiones fueron origen de la nulidad de un proceso 
electoral estatal, determinado así por la mayor autoridad jurisdiccional en materia 
electoral en el país.  
 
Entonces, es urgente que los trabajos de estudio y análisis lleguen a su fase final, 
pues es de fundamental importancia y necesidad que los procesos sean conocidos 
por todos los colimenses, así como por el pleno del Poder Legislativo, ya que 
quienes lo integramos debemos ser defensores férreos de la aplicación de la ley. 
Además, es pertinente establecer firmes precedentes que inhiban conductas y 
acciones como las que causaron se anulara el proceso ordinario de elección del 
Gobernador del Estado, para que no sucedan más en el futuro.  
 
En el caso que nos ocupa, se contempla que si la Comisión de Responsabilidades 
de este Poder Legislativo del Estado no ha tomado, a más de un año de iniciado el 
proceso, las medidas necesarias a fin de estudiar, analizar e investigar las 
conductas de Rigoberto Salazar Velasco y a Marcos Santana Montes, se infiere la 
poca importancia que se está tomando al tema; aun cuando éste es sumamente 
delicado para la seguridad y certeza de los colimenses, así como para la 
legitimación de las instituciones de justicia de la entidad. 
 
En atención a ello, es quela suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
y sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
                                                           
6 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/23/1052806 
7 https://elsemanario.com/hasta-el-momento/125096/rigoberto-salazar-velasco-renuncia-tras-tirar-eleccion-en-colima/ 
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Partido Acción Nacional, sostenemos la importancia y urgencia de hacer una 
atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Responsabilidades de este 
Honorable Congreso del Estado de Colima, para que dé a conocer al Pleno de 
esta Cámara de Diputados el estado actual de las investigaciones de las 
conductas de los ciudadanos señalados por el TEPJF por participar de manera 
ilegal en la elección a Gobernador, que produjo la nulidad en dicha contienda. 
 
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 Poder Legislativo del Estado de Colima hace una 
atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Responsabilidades del Honorable 
Congreso del Estado, a fin de que dé a conocer al Pleno, a la brevedad posible, de 
manera clara y pormenorizada, la situación que guarda la investigación y análisis 
de las conductas de los ciudadanos Marcos Santana Montes, ex Procurador 
General de Justicia del Estado de Colima, y Rigoberto Salazar Velasco, ex titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima, por su intervención en 
el proceso electoral para cargo de Gobernador del Estado de Colima. 
 
Lo anterior al subrayar la importancia que reviste que dicha información sea de 
conocimiento de todos los Diputados integrantes de la Honorable Cámara de 
Diputados, toda vez que dicha indagatoria fue ordenada, desde el 22 de octubre 
de 2015, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia del expediente con clave y númeroSUP-JRC-678/2015 
y su acumulado SUP-JDC-1272/2015, relativos al juicio de revisión constitucional 
electoral y del juicio para la protección de los derechos político- electorales del 
ciudadano. 
 
SEGUNDO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad incitada, 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 
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Colima, Colima,  24de marzo de 2017. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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, señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión, a lo establecido en el artículo en el artículo 126 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, 
hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se preguntas 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, declaro aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, instruyo a la Secretaría le 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, tiene la 
palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañeras Diputadas, Diputados, público que nos acompaña, 
amigas, amigos de los medios de comunicación. Integrantes de la Mesa Directiva. 
Voy a tratar dos puntos, uno muy brevemente, para manifestar la postura del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Nueva 
Alianza, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, estamos 
a favor y lo quiero comentar muy claramente del reconocimiento del planteamiento 
hecho por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, al maestro Abelardo Ahumada 
González, cronista del municipio de Colima. Lo único y lo quiero señalar también 
es de que como se turnó a la Comisión de Educación y Cultura, consideramos lo 
pertinente que se hiciera el dictamen y se siguiera el seguimiento correspondiente. 
No hay filias, no hay fobias, nobleza obliga, y desde luego que reconocemos el 
trabajo que existe de una persona que ha laborado en diferentes administraciones 
municipales y que ha dado, a través del tiempo, muestra de compromiso con 
Colima, de ser un estudioso de lo que representa la historia de nuestro terruño, de 
lo que significa Colima. Y particularmente su última obra, Camino de Miraflores, en 
donde hace alusión a uno de los grandes hombres, de los muchos grandes 
hombres y mujeres de esta tierra, Ramón R. de la Vega, quien no solo fue 
Gobernador del Estado, Diputado, Jefe Político, sino también un hombre visionario 
que incursionó en los campos del desarrollo agropecuario, comercial de su 
momento en el Siglo XIX. Ese es el primer punto y solamente para fijar el 
posicionamiento de que por ese motivo fue la votación, respaldamos los otros dos 
puntos de acuerdos legislativos que aquí fueron planteados, porque desde luego 
estamos con esa visión y con esa mística a favor de los ciudadanos y el 
reconocimiento a la gente que lo merece, como es el propio profesor Abelardo 
Ahumada González. Ahora vamos a dar lectura a una iniciativa que tiene que ver 
con una armonización legislativa en torno a la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes en este País y que iría acorde, en consonancia para 
la Ley en la materia en nuestra entidad federativa. …………INICIATIVA PARA 
REFORMAR LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA……………….. 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 
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El Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO, así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en 
los diversos 22 fracción I, 83 fracción I 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 el cual se adicionan la fracción VIII al artículo 49; y la 
fracción XV al artículo 102, ambos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolecentes 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 interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de 
éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 
rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los 
órdenes relativos a su vida.  
 
Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, 
decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y 
adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, 
especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que 
aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, 
salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el 
sano esparcimiento, elementos esenciales para su desarrollo integral.  
 
El principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus 
derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas 
reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o 
indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben 
protegerse siempre con una mayor intensidad.  
 
En esa lógica, todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, 
atender, proteger y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se 
vean afectados por la exposición a contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos, 
sonoros o electrónicos de todo tipo que incluyan contenido violento, explicito o 
impropio para la edad de niñas, niños y adolecentes. 
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En ese sentido, la exposición de contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos, 
sonoros o electrónicos de todo tipo dirigidos a los menores de edad deben de 
tener en cuenta: 
 
• Las diferencias de nivel de comprensión; 
• Ajustarse a su edad; 
• La capacidad y la madurez de los menores. 
 
Esto es, dichos contenidos deben ajustarse de acuerdo a la edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes. 
 
En ese orden de ideas, los iniciadores consideramos pertinente incorporar a la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, la 
disposición que establezca que las autoridades del Estado y de los Municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender, proteger y sancionar los casos en que niñas, 
niños o adolescentes se vean afectados por la exposición a contenidos artísticos, 
audiovisuales, gráficos, sonoros o electrónicos de todo tipo que incluyan contenido 
violento, explicito o impropio para la edad de niñas, niños y adolescentes. 
 
Asimismo se propone adicionar la obligación para quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por 
razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones 
públicas, conforme a su ámbito de competencia; consistente en que deberán 
tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y proteger la exposición de 
las niñas, niños o adolescentes a contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos, 
sonoros o electrónicos de todo tipo que incluyan contenido violento, explicito o 
impropio para la edad de niñas, niños y adolescentes. 
 
Todo lo anterior en aras de proteger el interés superior de la niñez colimense, 
entendido este como el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones 
y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así 
como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir 
plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, 
cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus 
funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden 
público e interés social. 
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Así pues, por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 
confiere el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 49; Y LA FRACCIÓN 
XV AL ARTÍCULO 102, AMBOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA 
MANERA SIGUIENTE: 
 
Artículo 49. … 
 
I a la VII… 
 
VIII.- La exposición a contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos, sonoros 
o electrónicos de todo tipo que incluyan contenido violento, explicito o 
impropio para la edad de niñas, niños y adolescentes. 
 
… 
 
Artículo 102. … 
 
I a la XIII… 
 
XIV. ….; y 
 
XV. Tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y proteger la 
exposición de las niñas, niños o adolescentes a contenidos artísticos, 
audiovisuales, gráficos, sonoros o electrónicos de todo tipo que incluyan 
contenido violento, explicito o impropio para la edad de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
… 
 
… 
 
… 
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T R A N S I T O R I O S 
 

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

 
ATENTAMENTE 

 
COLIMA, COLIMA A 24 DE ABRIL DE 2017 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 

 
 

_______________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

 
 

__________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 
 

_____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA 

 
 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 
 
 

_____________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES 

 
 

__________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 
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____________________________ 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
tomar nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 
siguiente punto del orden del día, tiene la palabra la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, muy buenas tardes, 
con permiso Diputado Presidente, un saludo al público que nos acompaña, medios 
de comunicación, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La suscrita Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco……………….. INICIATIVA PARA 
CONDONACION DE MULTAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO………… 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DET ESTADO DE COLIMA  
Presente 
Asunto: Iniciativa de Decreto. 
La suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 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 33 fracción ll y 39 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colimo, así como los artículos 122 y 
123 de su Reglamento, sometemos o lo consideración de esto Honorable 
Asamblea, una iniciativa de Decreto que Se presento al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Comenzó con una añeja petición de las personas que trabajan, viven y transitan 
en el Centro de Manzanillo, "sacar al tren de esa zona", y eso es así, porque son 
casi veinte mil personas los que cruzan por ahí, lo que propicia un caos vial al 
quedarse incomunicados por el paso constante y largo del tren, y esto sin enfatizar 
las vidas que estos sucesos han cobrado. 
Fue entonces que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes propuso realizar 
un paso a desnivel y abrir un túnel ferroviario en uno de los cerros del centro, así 
como construir viaductos en la Laguna de Cuyutlán, en un inicio todo  parecía 
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esperanzador, ya que se proponía una forma de arreglar el gran problema de los 
habitantes del centro. 
Fue entonces que el proyecto del libramiento ferroviario se adjudicó en diciembre 
del año 2009 al consorcio integrado por Tradeco lnfraestructura, lnnovaciones 
Técnicas en Cimentación, Promotora y Desarrolladora Mexicana y Unión 
Preesforzadora, iniciando los trabajos con lo Administración del enlace del 
Presidente Municipal Nabor Ochoa López, y asimismo se dispuso según lo SCT 
que las obras serían culminadas en el año 2014. 
Sin embargo lo realidad fue otra, en el año 2014 apenas llevaba un avance del 
50% y en el año 2015 no presentó avance significativo así que los ciudadanos de 
Manzanillo venimos escuchando año con año que el proyecto culminará. 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza se había comprometido en el mes de marzo a que la obra de conectividad 
logistica ferroviaria estaría terminado a mediado del presente año, más sin 
embargo, hace poco acabo de declarar que la obra será culminada en el mes de 
Diciembre de este año, aunque faltó precisar la fuente de los recursos poro lo 
continuación de la obra que según lo propio SCT ascienden a mas de 600 millones 
de pesos. 
Sin embargo, el paso de los años ha generado que los comerciantes ubicados en 
las zonas aledañas o las obras del túnel ferroviario y su paso a desnivel, sean los 
que por la complejidad de tránsito en dichas, y derivado de las obras de 
referencio, se hayan ausentado gran parte de la clientela que usualmente 
recurrían o realizar sus compras. Provocando con ello pérdidas de carácter 
económico que se ven traducidos en bajas ganancias que impactan directamente 
o lo población afectada por tales obras (en el caso concreto los comerciantes). 
Es por eso, que ante la difícil situación por lo que atraviesan los comerciantes del 
centro de Manzanillo, tenemos el compromiso de otorgar el apoyo incondicional o 
quienes día a día luchan por conseguir el pan, a quienes con su ejemplo, crean y 
mantienen empleos a través de sus establecimientos comerciales de diferentes 
índoles. 
Por lo anterior, es que nos sumamos o ese gran esfuerzo que hacen los 
Comerciantes del Centro Histórico de Manzanillo y de los comerciantes de la zona 
colindante de las obras ferroviarias, y como Diputados estimularlos para que no 
claudiquen y sigan esforzándose por mantener sus comercios que generan trabajo 
y movimiento económico en el lugar. 
Por tal motivo, es que proponemos incentivos fiscales a este sector vulnerable y 
golpeado por las secuelas que ha dejado lo construcción de una obra pública tan 
importante como lo es el túnel ferroviario, con lo finalidad de que se les condonen 
el 100% de los recargos y multas generados hasta el mes de diciembre del 
presente año, respecto o los derechas del aguo potable, drenaje y alcantarillado; 
así como un 50% de descuento en los derechas referidos o los establecimientos 
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comerciales del Centro Histórico y las zonas aledañas con objetivo de estimularlos 
fiscalmente para el sostenimiento de los comercios ubicados en esa zona. 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se condona el 100% de los recargos y multas generadas hasta el 3l 
de diciembre del año 2017, respecto del adeudo por los derechos del agua 
potable, drenaje y alcantarillado, en su modalidad de servicio comercial. 
SEGUNDO.- Se concede el 50% de descuento en los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, en su modalidad de servicio comercial, desde el mes 
de Junio del año 2017 hasta el 3l de Diciembre del año 201 7. 
TERCERO.- Serán beneficiados del presente decreto las personas físicas y 
morales que tengan contrato celebrado con lo Comisión de Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo (CAPDAM) en su modalidad de 
servicio comercial, contemplado en el artículo 4 de lo Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechas por los Servicios Públicos de Aguo 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo Colima, 
siempre y cuando dicha servicios se hayan venido ofreciendo por el organismo 
operador dentro de lo zona del Centro Histórico de Manzanillo y/o los colonias 
aledañas que están siendo afectadas por las obras del túnel ferroviario y paso a 
desnivel de Manzanillo Col. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima" 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
Los que suscribimos la presente iniciativa de decreto, con fundamento en el 
artículo 92 de lo Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
solicitamos que se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en plazo 
indicado por la ley. 

 
ATENTAMENTE 

 COLIMA, COL. 24 DE ABRIL DE 2017  
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARTAMENTARIO  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 
Diputada. Se recibe y se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si tengo por aquí otro, 
una iniciativa de punto de acuerdo con exhorto, voy a leer nada más lo que es la 
exposición de motivos para abreviar un poquito, porque además es un tema que 
ya fue tratado con anterioridad……………………. INICIATIVA DE PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR A EMITIR LA DECLARACIÓN DE ALERTA DE 
GENERO EN CONTRA DE LAS MUJERES……………..  

 
Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
 
 
La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los 
demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción  
Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 
artículos 22 fracción 1 , 83 fracción 1 y 84 fracción 1 11 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 titular de la Secretaría de Gobernación , el licenciado 
Miguel Ángel Osario Chong , así como a la titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la 
maestra Alejandra Negrete Morayta, a fin de que informen a esta Soberanía 
sobre la situación que guarda el proceso de emisión de la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres en el Estado de Colima, misma que fue 
solicitada por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y diversas 
organizaciones de la sociedad civil el 22 diciembre de 2014;iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
 
La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir a que en el estado de 
Colima prevalezca un entorno seguro, tranquilo y de paz para todas las 
mujeres; así como aportar a una mejor y más estricta aplicación del marco 
jurídico que favorece prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, para que puedan disfrutar de una vida digna , sin violencia 
y sin miedos. 
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La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es una medida 
que tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la 
violencia en su contra, a través de acciones gubernamentales de emergencia 
conducidas por la Secretaría de Gobernación en coordinación con el Gobierno 
del Estado y los Gobiernos  Municipales. 
 
El 22 de diciembre de 2014 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, en conjunto con el Centro de Apoyo a la Mujer y Fundación lus 
Género presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención , Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la solicitud de emisión de la 
alerta de violencia de género contra las mujeres. 
 
Esta solicitud se sustentó en que Colima es una de las entidades del país 
que ha experimentado en los últimos años altos niveles de violencia en contra 
de las mujeres, mismos que se han hecho tan recurrentes como abominables . 
Este lacerante fenómeno  ha crecido de manera imparable, muestra de ello 

es que de 2011 a 2014 se reportaron al menos 60 feminicidios en el Estado1 ,  

para el 2016 se registraron 50 feminicidios 2 y 40 tentat ivas de este ilícito3 . 
 
Debido a estos elementos y a que el Instituto Nacional de las Mujeres 
consideró que la solicitud cumplía con los requisitos que establece la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue admitida 
el 26 de enero de 2015 y se notificó a los promoventes, así como al 
Gobernador de la entidad , el 27 del mismo mes. Esto dio inicio al proceso 
legal de estudio y análisis para comprobar la existencia o veracidad de los 
hechos que dieron lugar a la solicitud . 
 
Con esta finalidad , el Instituto Nacional de las Mujeres, tal como lo mandata la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 
Reglamento , conformó un equipo de trabajo para realizar el diagnóstico de la 
situación de violencia feminicida en el estado. Así fue como , a partir del 
análisis de la solicitud 
 
 

 
1 http://www.proceso.com.mx/386165/reporta n-70-feminicidios-en-los- 
ultimos-tres-a no5-en-colima 2 http://www .diariodecolima.com/nota/2017-03-
09-hubo-50-feminicidios-en-2016-observat orio 

http://www.proceso.com.mx/386165/reporta
http://www/
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3   http://diarioavanzada.com.mx/index.php/locales/20869-en-2016-se-registraro 
n-en-co1ima-50-feminicidios-y-40-tentat ivas-de- feminicidios 
 
de la Alerta , de la información proporcionada por el Gobierno Estatal, del 
contexto analizado anteriormente, así como de las visitas y entrevistas 
realizadas por el mismo grupo de trabajo , que éste concluyó se debía trabajar 
en diez puntos concretos. 
 
Estas preocupantes observaciones concluidas por el equipo de trabajo fueron 
presentadas el 4 de marzo de 2015 a la Secretaría de Gobernación para su 
análisis, y fue para el 24 de abril de 2015 , que la CONAVIM remitió el 
mismo informe a las instancias solicitantes y al Gobernador del Estado de 
Colima. 
 
Después de ello, el procedimiento regulado en el Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , 
precisamente en  el artículo 38, párrafos 4 y 5, dispone que el Titular del Poder 
Ejecutivo de la entidad podrá aceptar las conclusiones contenidas en el 
informe del grupo de trabajo , y para ello tendrá un plazo de 15 días hábiles 
contados a partir del día en que las recibió. 
De esta manera, el Gobernador de Colima , disponía hasta mediados del mes 
de mayo de 2015 para aceptar o no dichas conclusiones . Las mismas 
disposiciones legales citadas disponen que, de transcurrir dicho periodo, sin 
que el Ejecutivo Estatal se haya pronunciado al respecto , entonces la 
Secretaría de Gobernación , por conducto de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitiría la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género , en un plazo no mayor a cinco días naturales . 
 
En ese orden de ideas, se contempla que desde hace dos años no se ha 
obtenido respuesta de la Secretaría de Gobernación y mucho menos de la 
Comisión, ello en grave perjuicio de las mujeres en Colima, las cuales estamos 
padeciendo por la falta de acatamiento a lo que dispone la normatividad en la 
materia . Justo es comentar , que el Gobierno del Estado ha trabajado en los 
resultados del Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género, pero sin informar a la sociedad 
colimense o a las instituciones al respecto. 
 
Ante este escenario, diversos activistas en conjunto con la sociedad civil han 
solicitado en reiteradas ocasiones al Secretario de Gobernación que 

http://diarioavanzada.com.mx/index.php/locales/20869-en-201
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intervenga4 a favor  de la pronta declaración  de la Alerta  de Género, sin 
obtener  respuesta, y 
dejando en la incertidumbre a toda la sociedad colimense . Además , como 
es de conocimiento público, la suscrita Diputada presenté el pasado 23 de 
marzo un exhorto para que se emitiera la alerta de género, debido a que la 
autoridad federal está fuera de los plazos legales para decidir al respecto. 
En consecuencia y ante la evidente dilación de la Secretaría de Gobernación y 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, el pasado 30 de marzo su servidora procedí como Presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género de este Honorable Congreso del Estado, a 
declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, No Oficial, con 
la que se activaron una serie de acciones a favor de un ambiente seguro y en 
paz para las mujeres colimenses. 
A esto le siguieron reuniones con organizaciones de la sociedad civil,  y más 
recientemente con mucho gusto nos enteramos que las cuatro Consejeras 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima , las ciudadanas 
lsamar Ramírez, Erika Romero, Araceli García y Rosa de Santiago, solicitaron 
públicamente se active la alerta de género, como una oportunidad para 
mejorar la seguridad de las mujeres en la entidad . 
 
Es claro que somos más las mujeres y los hombres en Colima que 
exigimos  la protección y defensa de los derechos de las mujeres colimenses . 
Organizaciones civiles, activistas , defensores de derechos humanos y 
ciudadanos hemos estado luchando desde hace tiempo por que se le haga 
justicia a las mujeres que han sufrido tanta violencia de género . La razón nos 
asiste , por eso hacemos este llamado a la autoridad competente , a fin de que 
informe el estado que guarda la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en el Estado de Colima. 
 

 
4   http://www.coli manoticias.com/ piden-por-tercera-vez- intervencion-de-la-
segob-pa ra-decreta r-alerta-de- genero-en-co lima/ 
 
Es así que.la suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y sus 
demás compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
advertimos que es necesario y urgente solicitar a la Secretaría de 
Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, a fin de que ofrezcan información sobre las razones por 
las que la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Colima no ha sido 
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emitida, así como la dilación  del proceso, que desde hace tiempo venció todo 
plazo legal. 
 
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 hace un atento y respetuoso exhorto  al 
titular de la Secretaría de Gobernación , el licenciado Miguel Ángel Osario 
Chong, así como a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la maestra Alejandra Negrete 
Morayta, a fin de que informen a  esta Soberanía, a la  brevedad posible, sobre 
la  situación que guarda el proceso de emisión de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en el Estado de Colima, misma que fue solicitada 
por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y diversas 
organizaciones de la sociedad civil el 22 diciembre de 2014. 
 
SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura insta a las autoridades 
anteriormente exhortadas a dar cabal cumplimiento a los artículos del 21 al 26 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
referentes al proceso de solicitud , estudio, dictamen y emisión de la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres, así como a los artículos del 30 al 39 
del Reglamento de la Ley referida, en los que se establece claramente los 
plazos legales impostergables con los que se cuenta en cada etapa de un 
proceso de alerta de género, los que ya fenecieron hace bastante tiempo . 
 
Lo anterior se plantea con la finalidad de terminar con la  violencia contra las 
mujeres que ha venido arrasando a Colima , así como a responder al llamado 
de los solicitantes , de las organizaciones civiles y de la población colimense 
femenina que pide acciones urgentes, concretas y necesarias para erradicar la 
violencia hacia las mujeres y niñas. 
 
TERCERO. -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 . 
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ATENTAMENTE 

 
Colima, Colima, 24 de abril de 2017 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ  DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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 Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión, a lo establecido en el artículo en el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán 
por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
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, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, 
tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Diputado Presidente, 
con el permiso de esta Asamblea, con el permiso de los medios de comunicación, 
y dándoles la bienvenida por supuesto a todos los invitados ciudadanos que el día 
de hoy, tenemos la fortuna de contar con su presencia. Muchas gracias, así 
quisiéramos que estuviéramos todas las sesiones de este Congreso, bienvenidos, 
bienvenidos a todos los empresarios que el día de hoy, se encuentran aquí con 
nosotros. Bien. Antes de iniciar este exhorto, este, perdón esta iniciativa de 
modificación a la Ley Orgánica de aquí del Congreso, me voy a permitir leer, 
porque es importante y luego se nos olvida pero aquí son vidas. El artículo 13 de 
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la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, de la cual me honro en presidir  la 
comisión. El artículo 13 dice: “en todos los eventos públicos o privados en donde 
la concentración de personas, sea igual o mayor a cincuenta, se deberán dar a 
conocer las acciones necesarias que los ocupantes deben de llevar a cabo para 
salvaguardar su integración física, en caso de una contingencia, informando la 
ubicación de rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad, 
puntos de reunión y equipo contra incendio, lo anterior, en torno a dicho inmueble 
o espacio, las cuales deberán ser escuchadas por todos los ocupantes y no 
deberá existir ningún tipo de distractor en ese momento.” Esta acción fue omitida, 
solicito se tome nota a fin de que no vuelva a ocurrir. Diputado Presidente. Bien. 
Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima. Presente. La 
suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina…………………..INICIATIVA PARA 
REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
COLIMA…………………. 
 
CC. SECRETARIO DEL HONORABLE                                                                     
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita 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 artículos 37 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  22, fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de Decreto, mediante la 
cual se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
Dentro de nuestras tareas legislativas contamos con la figura de punto de acuerdo 
con exhorto, que es aquella con la cual solicitamos respetuosamente a una 
autoridad, la realización o cesación en la ejecución de determinados actos; el 
cumplimiento concreto de obligaciones, o en general, la ejecución o suspensión de 
ciertas acciones, en beneficio de la comunidad, grupo, colectividad y cuyos efecto 
sean de interés general. 
 
Responder a los exhortos, o tomar acciones derivadas de este no es una 
obligatoriedad para las autoridades exhortadas, es por todos sabido que incluso se 
les denomina popularmente “llamados a misa”. 
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Una y otra vez, los legisladores recurrimos a nuestro derecho de generar un punto 
de acuerdo con exhorto, que no obstante que no tiene carácter vinculante, es una 
petición o declaración formal que el Pleno de la Legislatura realiza para asumir 
una postura institucional respecto a asuntos de diversa índole, y en espera de que 
el llamado de atención coadyuve a mejorar las tareas que como gobierno se tiene 
brindar a los ciudadanos. 
 
Es importante entonces  que el legislador iniciador del exhorto tenga la certeza de 
que el funcionario en cuestión recibió el documento que mediante un punto de 
acuerdo autorizado mediante el voto de la mayoría se generó en el pleno, para 
darle seguimiento, para conocer si la postura institucional del congreso sobre un 
tema fue tomada en consideración o del funcionario solo mereció el desdén y 
olvido;  de ambas situaciones se deberá tener conocimiento para que la 
ciudadanía se entere y que cause una consecuencia si no jurídica, si de opinión. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de:  
 

D E C R E T O: 
 
ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima 
 
Artículo 87.- … 
En los puntos de acuerdo con exhorto, al iniciador  se le entregará  una copia con 
la firma y el sello de recibido de la autoridad exhortada. Así como de la respuesta 
que esta emita en su caso. 

T R A N S I T O R I O S: 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación. Debiendo 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto. 
 
La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su 
oportunidad, se ponga a consideración del pleno su lectura, discusión y 
aprobación correspondiente. 

 
ATENTAMENTE                                                                                                         

COLIMA, COL., 24 de Abril de 2017 
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LETICIA ZEPEDA MESINA                                                                                      
DIPUTADA CIUDADANA 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 
toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra el Diputado Riult Rivera Gutiérrez.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente, 
con el permiso de la Mesa Directiva, amigas y amigos de los medios de 
comunicación. Amigas y amigos del público que hoy nos hacen el honor de nutrir 
esta sesión del H. Congreso del Estado de Colima. El Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez………….. INICIATIVA CON DECRETO PARA DECLARAR A LA 
GASTRONOMÍA COLIMENSE COMO PATRIOMONIO CULTURAL INTANGIBLE 
DEL ESTADO…………………… 
 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se  
Declara a la Gastronomía Colimense como  

Patrimonio Cultural Intangible del Estado. 
 
 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
  
El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, 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, así 
como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto por la cual se 
declara a la Gastronomía Colimense como Patrimonio   Cultural Intangible del 
Estado; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
La presente iniciativa tiene el propósito de reconocer, de la mano que generar 
consciencia en autoridades y ciudadanía, sobre la riqueza cultural del Estado de 
Colima, de manera concreta en lo que se refiere a sus expresiones culinarias 
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originales, que sin duda reflejan la identidad cultural y el pasado histórico del 
Pueblo Colimense. Es decir, en este documento legislativo se propone declarar a 
la gastronomía de la entidad, como patrimonio cultural intangible, lo que 
englobaría procesos, técnicas, conocimientos, usos, costumbres, recetas, 
tradiciones, e ingredientes, todos ellos empleados para la elaboración de los 
platillos típicos colimenses. 
 
En el orden jurídico internacional, la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 2003, ratificada por el Estado mexicano en 2005, 
obliga a preservar, respetar y sensibilizar sobre la conservación de la cultura 
popular. En dicha convención se entiende por patrimonio inmaterial a “los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultural (…)”8 
 
En el ámbito local, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de 
Colima determina, en su artículo 19, que: 
 
“Se considera patrimonio cultural intangible, al conjunto de bienes inmateriales y 
bienes materiales temporales, que forman parte del quehacer cultural de una 
sociedad en un tiempo y espacio determinados, los cuales, por sus valores de 
significación social, características de expresión y simbolismo, constituyen 
elementos de identificación y conocimiento de la sociedad de la cual emanaron, de 
acuerdo a la Declaratoria Estatal o por determinación de esta Ley.” 
 
Posterior a que México ratificó la multicitada Convención, en el año 2010, la 
gastronomía mexicana tuvo una conquista internacional, al ser reconocida por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés) como Patrimonio Cultural Intangible de la 
Humanidad9. Ello se produjo gracias al reconocimiento de que la cocina tradicional 
mexicana representa la identidad cultural del Pueblo, es decir, una manifestación 
cultural viva llena de símbolos, sabores y colores que denotan la cohesión social. 
 
Ante semejante reconocimiento, se destacó la importancia de que la cocina 
tradicional mexicana siga viva, perdure al transcurso de los años y continúe su 
transmisión de generación a generación. Asimismo, la UNESCO destacó que 

                                                           
8 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf 
9 http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-el-paradigma-de-
michoacan-00400 
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estaría al tanto de que sus elementos principales (maíz, chile y frijol) se 
mantengan dentro del esquema gastronómico mexicano.  
 
Al contemplar con orgullo, y gran responsabilidad la distinción hecha por la 
UNESCO a la gastronomía nacional, el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, emitió el Decreto10 por el que se declara Día Nacional de la Gastronomía 
Mexicana el 16 de noviembre de cada año, día en que se conmemora la 
inscripción de la Gastronomía Mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. 
 
En consecuencia, con esto, diversas entidades federativas emprendieron trabajos 
a fin de fomentar el conocimiento, la conciencia, y el respeto a sus platillos locales, 
mediante la declaración de su gastronomía como Patrimonio Cultural Intangible. 
Ejemplo de estas entidades son Baja California, Campeche, Michoacán, Puebla, 
Yucatán, y Zacatecas. Todas ellas solicitaron a sus instancias estatales la 
generación de estudios e inventarios sobre lo que integran éstas gastronomías. 
 
Asimismo, como antecedente, a finales del 2009 el H. Congreso del Estado de 
Michoacán se adhirió al Punto de Acuerdo enviado por el Congreso del Estado de 
Puebla por el que exhortaba respetuosamente a todos los Congresos estatales, 
así como al entonces Distrito Federal, a que, con apego a la legislación local, 
declarasen a la gastronomía de sus respectivos estados, como Patrimonio Cultural 
Estatal. Esto con el propósito de crear armonía con la distinción otorgada por la 
UNESCO a la gastronomía del país, pero además para dar identidad y promoción 
a cada una de las cocinas en los estados. 
 
En el caso de Colima, los platillos típicos son reconocidos por su tradición, así 
como por el rico sabor de éstos. Entre los más populares destacan el pozole seco, 
los sopitos, el caldo de chacales, las enchiladas colimenses, el chilayo de 
espinazo de puerco, así como los tamales de la región, que se distinguen por la 
masa y salsa tradicionales. Por su parte, de las bebidas colimenses que más 
enorgullecen el paladar, se encuentran la tuba, el tejuino y el bate. Además 
podemos enlistar como postres, el ate colimote de piña y limón, las encaladillas, la 
Jericaya y el picón dulce. Así como estos ejemplos, hay muchos más platillos 
típicos colimenses que es fundamental rescatar, estudiar y salvaguardar. 
 
A pesar de lo anterior, no se tiene registro o antecedente institucional alguno por 
lograr que la gastronomía colimense sea plenamente identificada, se rescaten las 
recetas y métodos originales, o se garantice su conservación intergeneracional. 

                                                           
10 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5456816&fecha=14/10/2016 
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Por estos razonamientos, es que el suscrito Diputado, Riult Rivera Gutiérrez, y 
sus compañeros de Grupo Parlamentario, consideramos de fundamental 
importancia emprender acciones para reconocer, conservar, proteger y promover 
la gastronomía colimense, al declararla Patrimonio Cultural Intangible del Estado; 
pues es obligación de los representantes públicos proteger una gastronomía tan 
abundante, llena de tradiciones y símbolos, que se caracteriza por el rico sabor de 
sus platillos. 
  
Lo anterior toma mayor fuerza si se considera que el numeral 20 de la Ley de 
Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima determina que las 
tradiciones gastronómicas forman parte ineludible del patrimonio cultural intangible 
del estado; por lo que a la luz de dicha disposición y de los argumentos arriba 
vertidos, quienes integramos este Poder Legislativo, tenemos frente a nosotros un 
trabajo impostergable, de declarar a la gastronomía colimense como Patrimonio 
Cultural Intangible, pues representa la historia, costumbres y tradiciones de 
nuestro Pueblo. 
 
Mediante dicha declaratoria, los platillos colimenses tomarán mayor renombre no 
sólo entre la población de la entidad, sino a nivel nacional, así como se les 
promoverá con mayor fuerza, al ser reconocidos como originales de nuestro 
estado recetas, ingredientes, métodos, usos, técnicas, procesos y conocimientos. 
Aunado a esto, platillos que podrían ser en la actualidad sólo del conocimiento de 
cocinas familiares, o de personas que los crearon, saldrían a la luz para ser 
reconocidos y consumidos por todos los colimenses y demás población. 
 
En el mismo sentido, la declaratoria permitirá que las diversas autoridades del 
Estado junto con la población, brinden protección permanente a la gastronomía 
colimense, para engrandecerla, y crear una cultura de orgullo hacia el patrimonio 
colimense y nacional. Por eso, es pertinente la solicitud de que como parte de esta 
declaratoria, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, lleve a cabo un 
estudio de identificación y compilación de las expresiones culinarias colimenses. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.- Con apego a lo estipulado por el artículo 20 fracción III de la Ley de 
Protección del Patrimonio Cultural del Estado, es de aprobarse y se aprueba por 
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esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 
declarar a la “Gastronomía Colimense” como Patrimonio Cultural Intangible del 
Estado, toda vez que refleja una expresión de identidad cultural del Pueblo 
Colimense. 
 
SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto por los artículo 21, 22 y 24 de la Ley de 
Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima, la Secretaría de 
Cultura del Estado deberá realizar el estudio e investigación necesarias para 
identificar y compilar las expresiones culinarias colimenses, los procesos, las 
técnicas, los conocimientos, los usos, las costumbres, las recetas, las tradiciones, 
así como los ingredientes empleados para la elaboración de éstas, que conformen 
la Gastronomía Colimense declarada como Patrimonio Intangible del Estado. 
 
TERCERO.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Protección del 
Patrimonio Cultural para el Estado de Colima, la Secretaría de Cultura del Estado 
deberá garantizar la protección y promoción de la Gastronomía Colimense al 
haber sido declarada como patrimonio cultural intangible.   
 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Cultura deberá realizar el estudio e investigación a 
que se refiere el artículo Segundo de este Decreto, en un plazo máximo de 90 días 
hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
TERCERO.- Inscríbase la presente Declaratoria en el Registro Estatal del 
Patrimonio Cultural. 
 
CUARTO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el 
presente Decreto. 

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

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

ATENTAMENTE 
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Colima, Colima, 24 de abril de 2017.  
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado se recibe y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el orden del día tiene la palabra el Diputado  J. 
Santos Dolores Villalvazo.  
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Gracias Diputado Presidente. 
Señoras y señores Diputados público presente, medios de comunicación. Con el 
permiso de todos. Hoy es mi última participación como integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, solicité el uso de la palabra para agradecer 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
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DIPUTADO J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
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públicamente al personal administrativo, técnico y de apoyo que labora en este H. 
Congreso del Estado, mi más sincero reconocimiento a su profesionalismo. 
Muchas gracias a todo ustedes por la atención recibida. A mi bancada, a todos los 
integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional; gracias por todo su 
respaldo recibido, con el cual logré realizar las tareas de esta responsabilidad 
legislativa, a todas y a todos las señoras y señores Diputados de las demás 
fracciones, gracias por todas sus atenciones y su amistad, me reconocimiento a 
todo su profesionalismo en el desempeño de sus funciones como Diputado de 
esta Legislatura. A los medios de comunicación. Gracias por difundir los trabajos 
de esta esta tarea realizada durante los más de cinco meses y 17 días, gracias por 
su participación en esta difusión, en las comisiones de Vigilancia a la cual 
pertenezco, a la cual pertenecía, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, a la Comisión y a los integrantes de la 
Comisión de Responsabilidades, a los integrantes de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mi reconocimiento a todos los medios por 
su alta responsabilidad de informar de manera objetiva y oportuna las tareas 
legislativas. A los ciudadanos, gracias por sus mensajes de apoyo en las redes 
sociales, y desde luego en los medios de comunicación, pero sobre todo gracias 
por sus criticas, porque de ellas aprendo a ser cada día mejor. A partir de mañana 
25 de abril, ocupará la curul la Diputada Julia Lizet Jiménez Angulo, para continuar 
con esta tarea legislativa, mis mejores deseos para ella. A partir de mañana me 
reintegro a las actividades del Partido Acción Nacional, al cual sigo y seguiré 
perteneciendo. Regreso a la actividad diaria de seguir luchando por un estado más 
justo y democrático. Muchísimas gracias a todos. Es cuanto Sr. Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 
gracias Diputado. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se 
convoca a ustedes compañeras y compañeros Diputados a la próxima sesión 
ordinaria a celebrarse el día 04 cuatro de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a 
partir de las 11:00 once horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día 
solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente 
sesión. 11 de la mañana, del día jueves 4 de mayo, a las 11 de la mañana. Antes 
de clausurar nada más informarles, que el movimiento Como Vamos Colima, nos 
está pidiendo 10 minutos de nuestro tiempo, se les invita a los compañeros 
Diputados a quedarse. A los compañeros del movimiento, las damos la bienvenida 
y también les agradecemos que tengan sus tres oradores para que puedan pasar 
al recinto, clausurando la sesión. Siendo las 15:58 quince horas con cincuenta y 
ocho minutos del día 24 veinticuatro de abril del año 2017 dos mil diecisiete, 
declaro clausura la Sesión Ordinaria número tres, correspondiente al Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por 
su asistencia muchas gracias. 
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