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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL 4 CUATRO DE MAYO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Y EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Buenas 
tardes. Una disculpa por iniciar una hora treinta minutos de retraso, por respeto al 
auditorio, al mismo Congreso, agradezco a las y los Diputados que están 
presentes desde la hora oportunamente convocados. Compañeras y compañeros 
Diputados hoy jueves 4 cuatro de mayo, siendo las 12:24 doce horas con 
veinticuatro minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria número cuatro, 
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. 3, celebrada el 24 de abril de 2017; 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 
6.- Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima; 
7.- Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a otorgar diversas pensiones por invalidez, jubilación y vejez a 
trabajadores del Estado; 
8.- Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, relativa a otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del 
Municipio de Armería; 
9.- Asuntos generales; 
10.- Convocatoria para la próxima sesión; y 
11.- Clausura. 

 
 

Colima, Col., 04 de mayo de 2017. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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 JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. De conformidad al orden del día que acaba de ser presentado, 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; el de la voz, 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera; 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; Diputada Julia Lizet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado 
José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente le 
informo a usted que están Presentes los 25 veinticinco Legisladores que integran 
esta Asamblea. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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 
formal de la cuarta Sesión Pública Ordinaria, correspondiente al Segundo Periodo 
Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las 12:29 doce horas con veintinueve minutos, del día 4 cuatro de 
mayo 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 tres celebrada 
el 24 veinticuatro de abril del presente año. 
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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 JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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 es aprobado por mayoría. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de la Sesión 
Ordinaria número tres. 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. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada 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. 
 
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 JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.  Adelante Diputada Martha Sosa. 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, muy 
buenos días, honorable Asamblea, distinguido auditorio, amigas, amigos de los 
medios de comunicación, para pedir, solicitar muy atentamente Presidente, se 
sirvan proporcionarnos tanto a la Diputada Norma Padilla Velasco, como a su 
servidora, copia de los documentos que contienen las iniciativas señaladas en los 
puntos 21 y 22 de la síntesis de comunicación, para tener elementos de estudio 
correspondiente. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Instruyo 
a la Secretaría se le dé trámite a la solicitud de la Diputada Martha Sosa Govea. 
Muchas gracias Diputada. Solicito a la Secretaría que recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
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 unanimidad. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
 
1. Oficio número TES.-070/2017 de fecha 17 de abril del presente año, suscrito 

por el C. C.P. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de MARZO de 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
2. Oficio número COMAPAC 061/2017 de fecha 24 de abril del año en curso, 

suscrito por el C. Arq. Salvador Silva Preciado, Director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, a través del cual remite 
la Cuentas Públicas la  correspondiente al mes de DICIEMBRE  2016 y  la 
ANUAL  del ejercicio fiscal 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
3. Oficio número COMAPAC  059 /2017 de fecha 24 de abril del año en curso, 

suscrito por el C. Arq. Salvador Silva Preciado, Director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, mediante el cual envía 
la Cuenta Pública   correspondiente al mes de  MARZO  2017.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
4. Oficio número PMC-061/04/2017 de fecha  25 de abril del año en curso, 

suscrito por el C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual envía la 
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Cuenta Pública   correspondiente al mes de  MARZO  2017.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
5. Oficio de fecha 25 de abril del presente año, suscrito por los CC. Mtra. Blanca  

Rosa Hernández Àrcega  y Mtro. José Ruiz López, representantes de la Célula 
Vecinal  Laguna de Juluapan, Laguna de Pastores y de la Laguna la 
Escondida, a través del cual solicitan gestión para el proceso de la 
municipalización del Fraccionamiento Lic. Carlos de la Madrid del Municipio de 
Villa de Álvarez, Col.- Se toma nota y se turna a la Comisión Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 
6. Circular número 008 de fecha 24 de abril del presente año,  enviada por la  

Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas,  informa que con 
esta fecha  fue electa  la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva 

 
7. Oficio número  269-6/17 II P.O. AL-Pleg de fecha 6 de abril de 2017, enviado 

por la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Chihuahua, a través del 
cual informan que con esta fecha aprobaron un acuerdo en el que se exhortan 
de forma respetuosa  a la Cámara de Senadores del  Honorable Congreso de 
la Unión, a fin de que dictamine la iniciativa ciudadana de reforma 
constitucional al artículo 4º presentada por el Consejo Mexicano de la Familia, 
A.B.P, en materia social para proteger el matrimonio y la familia en nuestro 
país.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones 

 
8. Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2009-F8/17 de fecha 29 de 

marzo del presente año, enviado por el Honorable Congreso del estado de 
Morelia, Michoacán de Ocampo,  mediante el cual comunican que con esta 
fecha  aprobaron un acuerdo, en el que solicitan al titular de la Secretaría del 
Trabajo Social del gobierno de la República, lleve a cabo las acciones 
necesarias a fin de revisar y en su caso modificar diversos normas oficiales 
mexicanas, en las que se establecen especificaciones que deben cumplirse en 
materia de seguridad y extintores contra incendio en los centros de trabajo.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión Trabajo y Previsión Social 

 
9. Oficio número  126/2017-P.O de fecha  10 de abril del año en curso, enviado 

por la Décima Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo,  mediante el 
cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo, en el que 
exhortan respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión a rechazar el dictamen de la reforma al artículo 60  Bis de la Ley 
General de Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos  tal como fue 
presentada y preserve los derechos laborales de los ciudadanos de dicho 
Estado.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de  Participación Ciudadana y 
Peticiones  
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10. Oficio número 130/2017-P.O de fecha 11 de abril del año en curso, enviado por 

la Décima Quinta Legislatura del Estado de  Quintana Roo, a través del cual 
comunican que con esta fecha fue electo el Presidente y Vicepresidente  de la 
Mesa Directiva que fungirán durante el tercer mes  del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota y se archiva. 

 
11. Oficio número 0054 de fecha 16 de marzo del año en curso, enviado por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de  Aguascalientes, a través del 
cual informan que aprobaron un Punto de Acuerdo, para exhortar 
respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través 
de su Comisión ordinaria de Educación Pública  y Servicios educativos para 
que, en so de las facultades que le confieren la fracción XXV del artículo 73 de 
la Constitución Política a de los Estados Unidos Mexicanos se reforme la Ley 
de Ingresos del Ejercicio fiscal 2017, a efecto de eliminar el cobro del derechos 
respectivo a la evaluación correspondiente al Acuerdo Secretarial  286, a fin de 
que quienes tengan necesidad de acreditar conocimientos que correspondan al 
nivel educativo de Bachillerato se les practique la evaluación correspondiente a 
entrega del certificado en forma gratuita.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Educación y Cultura 

 
12. Oficio número DGAJEPL/2087/2017 de fecha  7 de abril del año en curso, 

enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Puebla, 
comunican la aprobación de un Acuerdo, en el que solicitan respetuosamente a 
las Cámaras del Congreso de la Unión a que en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales, agrave las sanciones establecidas para las hipótesis 
normativas que prevén las conductas delictivas en materia de hidrocarburos.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana  y 
Peticiones 

 
13. Oficio número SAP/237/2016 de fecha 16 de diciembre de 2016 enviado por la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado  de México, mediante el cual 
informan que con esta fecha clausuraron el Primer Periodo ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se 
archiva.  

 
14. Oficio número SAP/238/2016 de fecha 16 de diciembre de 2016 enviado por la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado  de México, mediante el cual 
informan que con esta fecha instalaron la Diputación Permanente del Primer 
Periodo  de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota 
y se archiva.  

 
15. Circular número 2 de fecha 15 de marzo  del presente año, enviada por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante el 
cual comunican que con esta fecha clausuraron el Primer Periodo Ordinara de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
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16. Circular de fecha  15 de marzo del año en curso, enviado por la Sexagésima 

Segunda  Legislatura del Estado  Campeche, a través de la cual informan  la 
apertura del Tercer Período Extraordinario del Primer Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  

 
 
17. Circular de fecha  22 de marzo del año en curso, enviado por la Sexagésima 

Segunda  Legislatura del Estado  Campeche, a través de la cual informan la 
clausura del Tercer Período Extraordinario del Primer Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  

 
18. Circular de fecha 31 de marzo del año en curso, enviado por la Sexagésima 

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

 
19. Circular de fecha 31 de marzo del año en curso, enviado por la Sexagésima 

Segunda  Legislatura del Estado  Campeche, a través de la cual comunican 
que con esta fecha  fue electa la Mesa Directiva  que fungirán durante el  
Segundo Período  Ordinario de Sesiones  del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  

 
20. Circular de fecha 01 de abril del año en curso, enviado por la Sexagésima 

Segunda  Legislatura del Estado  Campeche, a través de la cual comunican la 
apertura  de inicio  de los trabajos del Segundo Período de Sesiones del  
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  

 
21. Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada 
ante Oficialía Mayor el 03 de mayo de 2017, por los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 
22. Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones 

del Código Electoral del Estado de Colima, la Ley Estatal del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, presentada ante Oficialía Mayor el 03 de mayo de 2017, por 
los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A  04 MAYO DE 2017. 

LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
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DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
PRESIDENTE 

 
 
 

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

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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……….. ok. Continuando con el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura dictamen elaborado por la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, correspondiente a la 
iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 277 de la Ley de 
Asentamientos del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla. 
Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia de mis 
compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña medios de 
comunicación. Con su permiso Diputado Presidente, con fundamento en los 
artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente 
pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el 
documento vía electrónica a todos los diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a la consideración la propuesta hecha por el diputado Joel Padilla Peña. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. A ver, la pueden volver a levantar por favor. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
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por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Joel Padilla Peña, para 
que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorio del dictamen que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. ………..………….DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA. 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 5 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR LAS 
FRACCIONES IV Y X DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA, A FIN DE EXENTAR DE ACREDITAR 
SOLVENCIA ECONÓMICA A LAS ASOCIACIONES CIVILES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y TODAS LAS PERSONAS MORALES SIN 
FINES DE LUCRO QUE SOLICITEN LA AUTORIZACIÓN DE UN PROYECTO 
DE PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano 
y Vivienda, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar la fracción X, del artículo 
277, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, a fin de exentar 
de acreditar solvencia económica a las asociaciones civiles, organizaciones 
sociales y todas las personas morales sin fines de lucro que soliciten la 
autorización de un proyecto de programa parcial de urbanización. 
 

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

1.- El Diputado del Partido del Trabajo Joel Padilla Peña integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 23 de noviembre de 2016, presento 
ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto, concerniente 
en reformar la fracción X, del artículo 277, de la Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Colima. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/831/016 de fecha 23 de noviembre de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, 
procedemos a realizar el siguiente: 
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A N A L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A  

 
I.- Que la iniciativa presentada por el Diputado del Partido del Trabajo Joel Padilla 
Peña integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura, en su exposición de 
motivos, señala que: 
 
Las colonias populares han sido objeto de estudio de muchos expertos en el tema, 
a lo largo de los años con investigaciones desde diversas perspectivas (Bazant, 
1985; Azuela y Tomas, 1997; Duhau y Schteingart, 1997, entre otros); sin 
embargo es un tema que aún tiene mucho por explorarse. 
 
Donde se señalaba que “El crecimiento de las ciudades mexicanas ha incluido la 
formación de asentamientos periféricos no autorizados, sin embargo, muchos de 
los cuales después de un tiempo de haberse instalado atraviesan un proceso de 
regularización e integración a la mancha urbana”.  
 
Lo anterior va ligado a la falta de suelo apto y económico para urbanizar, pues el 
precio de éste no solía ser apropiado ni alcanzable para personas de escasos 
recursos que buscaban construir o producir su propia vivienda. 
 
Un ejemplo de las políticas aplicadas para cambiar de suelo informal a formal se 
llevó a cabo en el año 2009 en Río de Janeiro, Brasil, con el fin de combatir la 
segregación e informalidad habitacional con acciones dentro del marco legal, 
Verissimo en el 2012 señalaba que “para confrontar la informalidad de la 
parcelación del suelo deberá hacerse por la vía de la oferta de lotes urbanos 
legalizados” y esta actividad desarrolló en Brasil un mercado de suelo formal más 
accesible y flexible para las personas de escasos recursos. 
 
Regresando a México, Eibenschutz y Benlliure en su estudio afirmaron que “El 
habitante se apropia más del suelo en el que habita, al construirlo y edificarlo, lo 
que le da seguridad y estabilidad, sin que logre diferenciar lo regular de lo irregular 
en su actuar en el territorio”  
 
En México, algunas de las colonias populares van tomando parte dentro del 
mercado formal desarrollándose a partir de programas habitacionales que el 
Estado promueve como viviendas económicas, sociales a partir de la venta de 
lotes con servicios o pies de casa. Este mercado formal recibe mucho más apoyo 
gubernamental, esto es con la intención de rezagar el mercado informal. 
 
Es así que las políticas de vivienda en México han estado enfocadas a esquemas 
de financiamiento para la población asalariada que es sujeto de crédito, lo que 
deja fuera a aquellas que se ubican en el marco de la economía informal, que es 
un 35% aproximadamente de los mexicanos”  
 
Sin embargo, en la actualidad estas personas de escasos recursos que no son 
sujetas de créditos habitacionales ya han logrado obtener un espacio en el 
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mercado formal de suelo a partir de desarrollos ofertados por Asociaciones civiles 
y desarrolladores privados de vivienda. 
 
Colima no es la excepción, todos conocemos que a nivel local existe una 
investigación realizada por Calderón en el 2008 para la zona metropolitana de la 
ciudad de Colima, donde se analiza los aciertos y errores del IVECOL (ahora 
INSUVI), evaluando en específico a la vivienda progresiva para analizar si está o 
no cumpliendo el objetivo principal, que es elevar la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
Asimismo, se mencionó que deberían analizarse casos donde se utilicen 
metodologías participativas que integren aspectos culturales, socioeconómicos y 
ambientales en las propuestas urbanas y de vivienda, así como investigar desde el 
punto de vista ambiental, el impacto que han tenido los fraccionamientos 
construidos por el entonces IVECOL, no nada más en la zona metropolitana de 
Colima sino en todo el Estado. 
 
Por lo tanto concluyo exponiendo en esta Tribuna que, el habitante se apropia más 
del suelo en el que habita al construirlo, de tal manera que esta Soberanía tiene la 
obligación de confrontar la informalidad de la parcelación del suelo, debiendo 
legislar para generar las condiciones necesarias y así, se oferten lotes urbanos 
legalizados, por ello debemos fortalecer los procesos y políticas con que se 
desarrollan en el Instituto de Suelo y Vivienda del Estado, propiciando el trabajo en 
equipo con las asociaciones civiles, patronatos y organismos sociales que 
converjan en el desarrollo de habitaciones populares creando los escenarios 
necesarios para que los Colimenses tengan una vivienda digna a la cual tienen 
derecho. 
 
II.- Que por medio del Presidente de esta Comisión, se solicitó a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio 
técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante 
oficio DJ/243/017 de fecha 31 de marzo de 2017; lo anterior en observancia a lo 
establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios.  
 
III.- En el mismo sentido a través del Presidente de esta Comisión, se solicitó a la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, la emisión 
del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción primera de este 
instrumento. 
 
IV.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, sesionamos al interior de la Sala de 
Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
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     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Esta Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, es 
competente para conocer los asuntos relativos a la revisión  y adecuación, en su 
caso, la legislación vigente en materia de vivienda en el Estado, así como en 
materia de asentamientos humanos, que privilegie la regulación y la inducción del 
fenómeno de urbanización conforme a los planes y programas de desarrollo 
urbano del gobierno del estado y los municipios de la entidad; de conformidad a lo 
establecido en la fracción VII del artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, determinamos su viabilidad bajo los siguientes 
términos: 
 
Esta Comisión dictaminadora comparte los argumentos del iniciador, toda vez que 
en la actualidad existe el problema grave de vivienda, problema que crece 
aceleradamente, y que afecta a los Colimenses  puesto que la situación 
económica no les permite acceder a los mecanismos de financiamiento, lo que ha 
dado como resultado el crecimiento desproporcionado de la demanda por una 
vivienda digna, lo que provoca además el descontento y la tensión que 
experimentan diversos sectores de la sociedad. 
 
De igual manera, consideramos que dicha iniciativa es oportuna, puesto que su 
objetivo es el de fomentar la calidad de la vivienda y se promuevan medidas de 
mejora regulatoria encaminadas a disminuir los costos de la misma, como 
principios rectores del derecho a la vivienda, para mantener y elevar la calidad de 
este derecho, proponiendo estrategias y líneas de acción para el financiamiento y 
créditos para los sectores vulnerables de los Colimenses en beneficio de la 
sociedad que tiene menos recursos económicos. 
 
Continuando en esa línea argumentativa, en esencia, la iniciativa busca que los 
promotores o desarrolladores de vivienda que lo hagan a través de personas 
morales sin fines de lucro se les pueda exentar de acreditar solvencia económica 
para desarrollar los proyectos de urbanización autorizados en el Plan Parcial de 
Urbanización. 
 
Sobre el punto, se tuvieron reuniones con personal de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, quienes mostraron su beneplácito con la 
misma, al decir que resultaba innecesaria exigir el acreditamiento de la solvencia 
económica a los urbanizadores, ya que en la misma Ley de Asentamientos 
Humanos se establecen una serie de fianzas y garantías a cargo del urbanizador 
para asegurar el correcto desarrollo de las obras de urbanización autorizadas por 
el Ayuntamiento, con lo cual, se hace innecesaria tal exigencia. 
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De las mismas reuniones se ha podido concertar que con el ánimo de apoyar un 
poco más al urbanizador, establecer modificaciones al proyecto de ley y definir 
claramente que cuando por alguna circunstancia debidamente notificada y 
justificada ante el ayuntamiento, el urbanizador no pueda dar inicio con las obras 
de urbanización en las fechas establecidas en el calendario de obra, se pueda 
suspender la vigencia de las fianzas y garantías, a efecto de que no se vuelvan a 
contratar. 
 
Motivo por el cual, se hace necesario recurrir a las atribuciones conferidas por el 
artículo 91, en su fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación 
con lo dispuesto por el artículo 130 de su Reglamento, a efecto de proponer 
modificaciones a la iniciativa primigenia, las cuales han surgido de las diversas 
reuniones sostenidas con personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  
 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman la fracción IV del artículo 277, y el párrafo 
primero y sus fracciones III y IV del artículo 319; se adicionan los párrafos tercero, 
cuarto y quinto al artículo 305; y se deroga la fracción X del artículo 277, de la Ley 
de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 277.- Para promover ante el Ayuntamiento la autorización del proyecto 
de Programa Parcial de Urbanización, se requerirá presentar la documentación 
siguiente: 
 
I a la III. . . .  
 
IV.- Acta constitutiva de la persona moral que promueve. 
 
V a la IX. . .  
 
X. Se deroga; 
 
XI y XII. . . .  
 
ARTICULO 305. . . .  
 
. . . .  
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La vigencia de la licencia de urbanización se determinará conforme al plazo 
definido en el programa de obra autorizado, por lo que las obras de 
urbanización deberán concluirse en dicho plazo. 
 
En caso de no inicio o suspensión voluntaria de las obras, el urbanizador 
deberá notificar por escrito a la Dependencia Municipal describiendo las 
razones y el periodo de tiempo que pretende mantener la suspensión. En su 
caso, la Dependencia municipal decidirá el plazo máximo de suspensión, en 
atención a las manifestaciones que justifiquen ésta, otorgando en su 
momento, la prórroga correspondiente por el período de suspensión de las 
obras o no inicio de las mismas. El urbanizador o promovente podrá solicitar 
la suspensión de la fianza por el mismo período. 
 
Para obtener la autorización de reinicio de obra, deberá presentar a la 
Dependencia el aviso de suspensión autorizado y el ajuste al programa de 
obra. 
 
En caso de contar con autorización para iniciar la promoción de venta, el 
urbanizador no podrá solicitar su suspensión. 
 
ARTICULO 319.- El Proyecto Ejecutivo de Urbanización podrá modificarse a 
propuesta del urbanizador o de la propia autoridad en tanto no contravenga los 
lineamientos y especificaciones del Programa Parcial de Urbanización, conforme 
las bases siguientes: 
 
I y II. . . . 
 
III.- Si el urbanizador solicita la modificación de las etapas de urbanización, 
el dictamen establecerá la procedencia de este ajuste, su secuencia, el 
calendario de obras y el plazo para su ejecución, y  
 
IV.- Conforme al nuevo plazo que se determine, se emitirá una nueva licencia 
de urbanización, previo pago de los derechos municipales que 
correspondan. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
  
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M EN T E 
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Colima, Colima, 28 de abril de 2017 
 

LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
 

Dip. Eusebio Mesina Reyes 
Presidente 

 
                   Dip. Luis Ayala Campos                       Dip. Joel Padilla Peña 
                              Secretario                                               Secretario 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado Joel, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión u votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas 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 JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica nominal del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, 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  
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DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes a favor  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA 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. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  A 
Continuación procederá a votar la Mesa Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 24 veinticuatro votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 veinticuatro 
votos el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, correspondiente a diversas 
iniciativas con proyecto de decreto relativas a otorgar pensiones por invalidez, 
jubilación y vejez, a trabajadores del estado. Tiene la palabra el Diputado Santiago 
Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con el permiso de la Presidencia con 
fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 
dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 
posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud de que ya 
fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a la consideración la propuesta hecha por el diputado Santiago Chávez Chávez. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. A ver, la pueden volver a levantar por favor. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Santiago Chávez 
Chávez, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorio del 
dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ………..………….DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA. 
 
DICTAMEN NÚMERO 146 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A DIEZ INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 
RELATIVAS A OTORGAR DIVERSAS PENSIONES POR INVALIDEZ, 
JUBILACIÓN Y VEJEZ.  
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, diez iniciativas presentadas por titular del 
Poder Ejecutivo, relativas a otorgar diversas pensiones por invalidez, jubilación y 
vejez; de conformidad a los siguientes:   
 

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

1.- Mediante oficios SGG.- ARG 130/2017, y SGG.- ARG 204/2016, de fecha 27 
de marzo de 2017 y 03 de noviembre de 2016, la Secretaría General del Gobierno 
del Estado, remitió diez iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo 



 

Diario de Debates - Ordinaria No. 4, 04 mayo de 2017                                               Dirección de Procesos Legislativos 

Estatal, en las que contienen solicitudes de otorgar pensiones por invalidez, 
jubilación y vejez a favor de los Ciudadanos Ana María Ceseña Tisnado, Ma. del 
Refugio Celis Mejía, Miguel Medina Ruiz, José Francisco Cobián Ordoñez, Carlos 
Enrique Chávez Valle, José Antonio López Luna, Janete Elena Michel González, 
Olivia González Jazzo, Víctor Jacobo Vázquez Cerda y María Leticia Béjar 
Maldonado. 
 
2.- Mediante oficios DPL/1151/017 y DPL/1158/017, de fechas 31 de marzo de 
2017 y 05 de abril de 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas 
en el numeral que antecede, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
3.- El Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 
69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante 
oficios DGCH/1984/2016 de fecha 01 de diciembre de 2016, DGCH/1894/2016 de 
fecha 23 de noviembre de 2016, DGCH/2038/2016 de fecha 08 de diciembre de 
2016, DGCH/1855/2016 de fecha 09 de diciembre de 2016, DGCH/2036/2016 de 
fecha 08 de diciembre de 2016, DGCH/2042/2016 de fecha 09 de diciembre de 
2016, DGCH/1542/2016 de fecha 08 de diciembre de 2016, DGCH/2020/2016 de 
fecha 07 de diciembre de 2016, SAGP/S.A. y G.P. Of. No. 058/2017 de fecha 02 
de febrero del 2017, solicitaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado, la 
iniciación del trámite para autorizar el otorgamiento de diversas pensiones por 
invalidez, jubilación y vejez a favor de los CC. Ana María Ceseña Tisnado, Ma. del 
Refugio Celis Mejía, Miguel Medina Ruiz, José Francisco Cobián Ordoñez, Carlos 
Enrique Chávez Valle, José Antonio López Luna, Janete Elena Michel González, 
Olivia González Jazzo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda. 
 
4.- El Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con fundamento en 
el artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante 
oficio N°. 02-CI-332/2014, de fecha 26 de agosto de 2014, y recibido en la 
Dirección General de Gobierno del Estado el día 12 de septiembre del presente 
año, solicitó al Poder Ejecutivo la iniciación del trámite del otorgamiento de 
pensión por jubilación a favor de la Ciudadana María Leticia Béjar Maldonado, 
misma que fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria N°116 del Consejo 
de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, respectivamente. 
 
5.- Por lo tanto, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, procede a realizar el siguiente: 
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A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 
 
I.- Las iniciativas presentadas por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, en la exposición de motivos que las sustenta, 
argumentan lo siguiente: 
 
a) Que la C. Ana María Ceseña Tisnado, nació el día 05 de octubre de 1963, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 907, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 21 de mayo de 2007, acreditando una edad de 53 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha dieciséis de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", 
de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de  categoría de P. Ens. Sup. TiT "C" con 40.0 horas de 
Base. 
 
b) Que la C. Ma. del Refugio Celis Mejía, nació el día 04 de julio de 1967, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1482, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
01 de diciembre de 2016, acreditando una edad de 49 años, y cuenta con una 
antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con fecha quince de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Secs. Mat. No. 8 "Constitución de 
1857" No. “10 "Jesús Silverio Cavazos Ceballos" Noct. No. 2 "J. Jesús Ventura 
Valdovinos" y Vesp. 13 "Miguel Virgen Morfín", que funcionan en esta ciudad y en 
Villa de Álvarez, Colima, respectivamente, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de de Cat. de Sec. ll, de 
Base e interina. 
 
c) Que el C. Miguel Medina Ruiz, nació el día 19 de septiembre de 1956, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 132, correspondiente al año 
1957, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 09 de 
febrero de 2016, acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad 
a la fecha de 23 años, 01 mes de servicio de acuerdo con la certificación expedida 
por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado, el día treinta del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Prim. Mat. "Basilio Vadillo", de esta 
ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
la categoría de Mtro. de Gpo. ll de Base. 
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d) Que el C. José Francisco Cobián Ordoñez, nació el día 20 de septiembre de 
1957, de conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 285, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 23 de febrero de 2009, acreditando una edad de 59 años, contando 
con una antigüedad de 26 años, 10 meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los nueve 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 03 de 
octubre de 2016, por un Médico Endocrinólogo, mediante la cual hace constar que 
el paciente tiene antecedentes de ser portador de Diabetes Tipo 2 de larga 
evolución de difícil control además es también Hipertenso, portador de Hipertrofia 
Prostática y Lumbalgia crónica desde 2007, secundaria a Hernia Discal en 
Vértebras Lumbares 3-4 y 4-5, fue visto por Neurocirugía y Traumatología y no 
obtuvo mejoría, por lo que determina que tiene una enfermedad que le ocasiona 
incapacidad total y permanente. La segunda constancia médica expedida el 06 de 
octubre de 2016, por un Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar, en la 
que hace constar que el trabajador no puede desempeñar al 100% su actividad 
como maestro debido a enfermedad Crónico Degenerativa que presenta, por lo 
que dictamina que se debe de incapacitar en forma definitiva de sus actividades 
laborables. 
 
Se encuentra adscrito a la Dirección de Educación Pública, actualmente se 
desempeña en el ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero”, de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de de Electricista ll de Base y Cat. de Sec. ll con 12.0 horas de Base. 
 
e) Que el C. Carlos Enrique Chávez Valle, nació el día 09 de enero de 1970, de 
conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 090, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 23 de julio 
de 2004, acreditando una edad de 46 años, contando con una antigüedad de 29 
años, 02 meses de servicio, de acuerdo a la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública del Estado, a los treinta y un días del mes de octubre del 
año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 10 de 
noviembre de 2016, por un Oncólogo Cirujano, mediante la cual señala que el 
paciente presentó cuadro de evolución de varios meses, caracterizado por la 
presencia de una tumoración a nivel de la región parotídea derecha de crecimiento 
lento y progresivo, indolora, por lo que realiza posteriormente una parotidectomía 
superficial y profunda, siendo el reporte de patología compatible con un tumor 
maligno de la glándula parótida compatible con un carcinoma, por lo que 
recomienda incapacidad total y permanente. La segunda constancia médica 
expedida el 12 de noviembre del 2016, por un Médico Cirujano Especialista en 
Medicina Familiar, en la que hace constar que el trabajador no puede desempeñar 
al 100% su actividad como profesor, por padecer carcinoma a nivel de la región 
parotídea derecha, de crecimiento lento y progresivo, indoloro, por lo que 
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dictamina que se debe de incapacitar en forma definitiva de sus actividades 
laborables. 
 
Se encuentra adscrito a la Esc. Telesec. Mat. No. 27 "Susana Ortiz Silva" y a la 
Dirección de Educación, comisionado como Apoyo Técnico Pedagógico, en la 
Coordinación de Telesecundarias Estatales, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de 
Telesecundaria C/M lll, Catedrático de Secundaria ll con 04.0 hrs. de Base y 
Catedrático de Secundara ll con 08.0 hrs. Provisionales. 
 
f) Que el C. José Antonio López Luna, nació el día 04 de septiembre de 1957, de 
conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 1409, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
11 de noviembre de 2015, acreditando una edad de 59 años, contando con una 
antigüedad de 28 años, 03 meses de servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 10 de 
junio de 2016, por un Especialista en Rehabilitación en la que señala que en RX 
se apreció Artrosis de predominio en las Vértebras C5-6 IRM con abultamiento 
discal C5-6 EF Tensión de Parav. y Trapecios Bil. con dolor EXT. de 10, FL. de 20, 
Lat. de 10, rotaciones de 20, ECM de ambas manos en 4. La segunda constancia 
médica expedida el 15 de junio del 2016, por un Médico Cirujano Especialista en 
Medicina Familiar, en la que hace constar que el trabajador no puede realizar al 
100% su actividad como intendente, por enfermedad Crónica Degenerativa que 
presenta (Radiculopatia Crónica agudizada cervical izquierda por profusión discal 
C5-C6, por lo que dictamina que se debe de incapacitar en forma definitiva de sus 
actividades laborables. 
 
Se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Matutina No, 10 "Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Asistente de Servicios en Plantel ll y 
Asistente de Servicios en Plantel ll con 1/2 plaza. 
 
g) Que la C. Janete Elena Michel González, nació el día 0'1 de marzo de 1975, de 
conformidad a la certificación del acta de nacimiento No. 1100, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 11 de julio 
de 2016, acreditando una edad de 41 años, contando con una antigüedad de 22 
años, 06 meses de servicio, de acuerdo a la certificación expedida por el Director 
de Educación Pública del Estado, a los nueve días del mes de diciembre del año 
dos mil dieciséis. 
 
Actualmente cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 18 de 
julio de 2016, por un Medico Endocrinólogo, mediante la cual hace constar que la 
paciente hace 24 años es portadora de Hipotiroidismo Primario y hace 11 años 
Diabetes Mellitus Tipo 1 de difícil control, con cuadros constantes de Hipo e 
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Hiperglucemia por un cuadro de ansiedad, por lo que determina que tiene una 
enfermedad que le ocasiona incapacidad total y permanente. La segunda 
constancia médica expedida el 17 de agosto de 2016, por un Médico Cirujano 
Especialista en Medicina Familiar, en la que hace constar que la trabajadora no 
puede desempeñar al 100% su función como catedrática por enfermedad Crónico 
Degenerativa que presenta, por lo que dictamina que se debe de incapacitar en 
forma definitiva de sus actividades laborables. 
 
Se encuentra adscrita  a la Supervisión de Primarias, se desempeña actualmente 
en la Escuela Primaria Matutina "Ignacio Manuel Altamirano", de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Catedrática de Secundaria ll con 11.0 horas de Base, Promotora ll 
lnterina y Analista Administrativa con 1.0 hora lnterina. 
 
h) Que la C. Olivia González Jazzo, cuenta con una antigüedad de 28 años de 
servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital 
Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Despacho del C. Secretario de Turismo, 
dependiente de la Secretaría del mismo nombre, con la categoría de Analista, 
plaza sindicalizada, y una percepción mensual de $21,261 .82, la cual pasa a la 
categoría superior inmediata de Jefe de Departamento "A", de conformidad al 
convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
i) Que el C. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, nació el día 14 de marzo de 1961, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No.745, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
16 de noviembre de 2016, acreditando una edad de 55 años, contando con una 
antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, al primer 
día del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Despacho de Administración y Gestión 
Pública, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, y de 
acuerdo con el cálculo elaborado por la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública. 
 
j) Que la C. María Leticia Béjar Maldonado, nació el día 02 de julio de 1955, según 
consta en la copia de certificación del acta de nacimiento número 1375, expedida 
por el Director del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán 
de Ocampo, el día 06 de agosto de 1980, tiene la edad de 59 años, y cuenta con 
una antigüedad reconocida de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por la Directora de Recursos Humanos de la Comisión lntermunicipal de 
Agua potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a los 
veintidós días del mes de noviembre del año dos mil trece. 
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Actualmente se encuentra adscrita a la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con la categoría de 
Gerente de Área, plaza de confianza”. 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de 
la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es 
competente para conocer las iniciativas relativas a conceder el otorgamiento de 
pensiones. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos 
percatamos de que todos los interesados, cumplieran con los requisitos señalados 
en la ley en materia, además de que remitieran su documentación necesaria, 
como soporte de las iniciativas en estudio, es por ello que, en razón de lo anterior, 
se arriba a la conclusión de que es procedente otorgar las pensiones solicitadas. 
 
TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 33 fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 
XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 
distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien se trate 
personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de sus padres;” 
 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el artículo 69 fracción IX, de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones 
laborales con sus trabajadores:  
 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años de 
servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; en 
ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al equivalente a 
dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por día. Asimismo, 
otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad con lo que 
disponga el reglamento correspondiente;  
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En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende 
la competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder pensiones de 
acuerdo con el Ejecutivo. 
 
Con lo que respecta a la pensión por jubilación de la C. Ana María Ceseña 
Tisnado, esta Comisión dictaminadora observa que al momento de calcular dicha 
pensión se tomo en cuenta el monto máximo, considerando el salario mínimo 
vigente en el año 2016, no obstante lo anterior con fundamento en el artículo 130 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se fija el 
monto actual de acuerdo al salario mínimo vigente en el presente año 2017, 
motivo por el cual se estima conveniente realizar el ajuste correspondiente a fin de 
que la C. Ana María Ceseña Tisnado, reciba el monto correspondiente al salario 
mínimo vigente en el presente año. 
 
Por lo que respecta a la pensión por jubilación de la C. María Leticia Béjar 
Maldonado, la iniciativa propone que sea otorgada la pensión, equivalente al 100% 
de su sueldo, correspondiente a una percepción mensual de $64,383.58 y anual 
de $772,602.96. En este tenor, esta Comisión dictaminadora, con las facultades 
que le confiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, en relación con el artículo 38 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, estima necesario hacer un ajuste respecto a 
esta iniciativa, en lo relativo al monto económico correspondiente a su pensión, 
toda vez que la percepción mensual y anual  que  propone la iniciativa rebasa el 
monto máximo establecido en el artículo 69 fracción IX de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados  del Estado en vigor.  
 
Ahora bien, del texto anterior se deduce, que las pensiones o jubilaciones no 
deben rebasar el monto de dieciséis salarios mínimos diarios vigentes en el 
Estado, es decir actualmente la cantidad máxima de: $38,419.20 (treinta y ocho 
mil cuatrocientos diecinueve pesos con veinte centavos). 
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, realiza el ajuste correspondiente y 
propone fijar como pensión por jubilación la siguiente propuesta: La C. María 
Leticia Béjar Maldonado, haciendo el ajuste en comento, le corresponde una 
percepción mensual de $38,419.20 y anual de $461,030.40. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Ana María Ceseña 
Tisnado, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de P. 
Ens. Sup. TiT "C" con 40.0 horas de Base, adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio 
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Torres Quintero", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $38,419.20 y anual de $461,030.40, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Ma. del Refugio Celis 
Mejía, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat. 
de Sec. ll, de Base e interina, adscrita a las Escs. Secs. Mat. No. 8 "Constitución 
de 1857" No. 10 "Jesús Silverio Cavazos Ceballos" Noct. No. 2 "J. Jesús Ventura 
Valdovinos" y Vesp. 13 ''Miguel Virgen Morfín", que funcionan en esta ciudad y en 
Villa de Álvarez, Colima, respectivamente, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $23,307.54 y anual de $279,690.48, autorizando 
al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
TERCERO.- Se concede pensión por vejez al C. Miguel Medina Ruiz, 
equivalente al 76.94% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtro. de 
Gpo. ll de Base, adscrito a la Esc. Prim. Mat. "Basilio Vadillo", de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión por 
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $8,462.32 y anual de 
$101,547.84, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
CUARTO.- Se concede pensión por invalidez al C. José Francisco Cobián 
Ordoñez, equivalente al 89.44% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Electricista ll de Base y Cat. de Sec. ll con 12.0 horas de Base, adscrito a la 
Dirección de Educación Pública, actualmente se desempeña en el ISENCO "Profr. 
Gregorio Torres Quintero", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un 
trabajo remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le 
proporcione un ingreso equivalente al que se otorga con motivo de la presente 
iniciativa, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$13,826.78 y anual de $165,921.36, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
QUINTO.- Se concede pensión por invalidez al C. Carlos Enrique Chávez 
Valle, equivalente al 97.22% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrático de Telesecundaria C/M lll, Catedrático de Secundaria ll con 04.0 hrs. 
de Base y Catedrático de Secundaria ll con 08.0 hrs. Provisionales, adscrito a la 
Esc. Telesec. Mat. No. 27 “Susana Ortiz Silva” y a la Dirección de Educación, 
comisionado como Apoyo Técnico Pedagógico, en la Coordinación de 
Telesecundarias Estatales, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un 
ingreso equivalente al que se otorga con motivo de la presente iniciativa, pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $ 31,363.70 y anual 
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de $376,364.40, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 
del Presupuesto de Egresos. 
 
SEXTO.- Se concede pensión por invalidez al C. José Antonio López Luna, 
equivalente al 94.16% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente 
de Servicios en Plantel ll y Asistente de Servicios en plantel ll con 1/2 plaza, 
adscrito a la Escuela Secundaria Matutina No. 10 "Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos", de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un 
ingreso equivalente al que se otorga con motivo de la presente iniciativa, pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $12,749.57 y anual 
de $152,994.84, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 
del Presupuesto de Egresos. 
 
SÉPTIMO.- Se concede pensión por invalidez a la C. Janete Elena Michel 
González, equivalente al 80.36% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrática de Secundaria ll con 11.0 horas de Base, Promotora ll interina y 
Analista Administrativa con 1.0 hora interina, adscrita a la Supervisión de 
Primarias, se desempeña actualmente en la Escuela Primaria Matutina “Ignacio 
Manuel Altamirano”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un 
ingreso equivalente al que se otorga con motivo de la presente iniciativa, pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $16,277.17 y anual 
de $195,326.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 
del Presupuesto de Egresos. 
 
OCTAVO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Olivia González Jazzo, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento "A", plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del C. Secretario de 
Turismo, dependiente de la Secretaría del mismo nombre, pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,774.79 y anual de 
$261,297.48, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
NOVENO.- Se concede pensión por jubilación al C. Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de 
Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho de 
Administración y Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $38,419.20 y anual de $461,030.40, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO.- Se concede pensión por jubilación a la C. María Leticia Béjar 
Maldonado, equivalente al 59.67% de su sueldo, correspondiente a la categoría 
de Gerente de Área, plaza de confianza, adscrita a la Comisión lntermunicipal de 
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Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $38,419.20 
y anual de $461,030.40, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 10000 
del Presupuesto de Egresos de la CIAPACOV. 
 
 

T  R A N S I T O R I O 
 

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

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 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 

 
 
 
 
 
                  Dip. Riult Rivera Gutiérrez                  Dip. Federico Rangel Lozano 
                                  Vocal                                 Vocal 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
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documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. ¿Va a intervenir Diputada Leticia? 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Presidente. Con el 
permiso de esta Soberanía. Con el permiso de todos los ciudadanos que el día de 
hoy nos acompañan, que bueno que están con nosotros, medios de comunicación, 
compañeros Diputados. Miren ustedes, cada vez que esta ante este Congreso, 
iniciativas en donde se pretende jubilar, pensionar, a trabajadores subo ante este 
pleno a comentarles, a decirles que es totalmente imposible para su servidora dar 
un voto a favor de esas jubilaciones y pensiones. Y yo les quiero comentar a los 
ciudadanos que el día de hoy nos acompañan, a los que nos ven por los medios 
de comunicación, por internet, por el canal del Congreso, que ¿Cómo vamos a 
autorizar esas pensiones y jubilaciones?, por viudez, por incapacidad física, por 
tiempo transcurrido de trabajo si en los expedientes no se cuenta con la 
información suficiente para acreditar esa solicitud. Si ustedes fueran empresarios, 
si sobre ustedes recayera esa responsabilidad, ¿lo harían?, si no tienen ustedes 
como fue, como se generó esa cantidad por la cual te quieren jubilar, las personas 
que nos solicitan. Cómo poder acreditar que efectivamente se tiene una invalidez y 
que ya no puedes seguir trabajando, la persona si únicamente un médico es el 
que certifica que ya no pueda trabajar. Desgraciadamente tenemos experiencias 
muy malas al respecto, y ha pasado incluso, que se ha autorizado en este 
Congreso, pensiones por incapacidad, y entonces al correr un tiempo vemos que 
esa persona que fue dictaminada como incapaz, se encuentra desarrollando otro 
trabajo en una dependencia igual del estado, esto es, recibe por un lado, una 
pensión y por el otro un sueldo. Es por eso es por eso que yo me abstengo de 
votar estos dictámenes. Y lo voy a hacer en tanto de que no se corrijan estas 
situaciones. Hay una iniciativa presentada por su servidora que contiene los 
elementos básicos en los expedientes, que deben contener los expedientes que 
no son turnados por el Ejecutivo. Si el Ejecutivo tiene la información suficiente 
para remitirnos a nosotros esos expedientes, a nosotros no nos llega y nosotros 
como los que firmamos aquí. Y en tanto de que no se aclaren estas situaciones, 
de cuál ha sido la trayecto laboral, de la persona a pensionar, por los distintos 
motivos, pues entonces no lo podría hacer. En este conjunto de dictámenes que 
nos fueron enviados, también existe una persona que está señalado por casos, 
como el OSAFIG. Esta persona María Leticia Bejar Maldonado, sin o mal recuerdo 
su nombre, tiene asuntos pendientes con el OSAFIG, por la cantidad con la que se 
pretende jubilar, se observa que no ha cumplido todavía toda su trayectoria 
laboral, vamos, no tiene la edad suficiente, pretende jubilarse con una cantidad 
menor 59%, entonces, por supuesto que nos causa duda, el que ¿Por qué se 
quiere ir antes? Y también tenemos la duda de ¿Cuál es su situación con el 
OSAFIG?, por tanto les comparto. No es correcto para su servidora, poder 
autorizar estas pensiones y jubilaciones que si bien es cierto muchas veces vienen 
acompañadas por trabajadores que tienen toda su trayectoria limpia, ningún 
problema, que no dudamos que hayan trabajado los años que ahí se establecen 
en donde se establece y correctamente, pero no tenemos los elementos pues, 
para aprobar. Por tal razón, mi voto será abstención. Es cuanto. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada Leticia Zepeda Mesina. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica, adelante Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias. Con el permiso del 
Presidente de la Mesa Directiva, compañeros amigos de la Mesa Directiva, 
compañeros, con gusto respondemos, bueno, primeramente yo creo que la 
Comisión de Hacienda, se integra por cinco amigos Diputados, estamos hablando 
de la fracción del PRI, fracción PAN, y asi mismo de la fracción independiente del 
grupo parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, en donde están 
representados ellos aquí por el Diputado Nicolás y esa parte creo que, sonido, si, 
esa parte creo que lo que lo hace de una u otra forma transparente porque están 
de diferentes grupo parlamentarios, y lógicamente todos con el mismo tenor que la 
información que se nos haga llegar sea transparente, sea la correcta, sea la 
adecuada e independientemente de eso, también se checa al interior de la 
Comisión, sin dudar, lógicamente del trabajo que ya hizo el Gobierno del Estado 
en la Secretaría de Administración, en recursos humanos, así mismo en la 
Consejería Jurídica, asi mismo la Secretaría General de Gobierno y así mismo y 
por último la firma del Gobernador, se hace también ese trabajo aquí al interior, en 
el Poder Legislativo, de corroborar la información de que se nos presente, 
realmente sea la correcta, la verás y sobre todo la que traiga todos los elementos 
necesarios para que las personas que vengan, independientemente quienes sean, 
pero que cumplan con lo que marca la Ley, se les pueda dar esa opción, ese 
tributo de algún tipo de pensión. Creo que esa parte se ha checado, se ha 
calculado y se ha visto, y asi mismo, nuestras reuniones de la misma Comisión de 
Hacienda, se ha hecho de conocimiento hacía el interior de todos los Diputados, a 
través del mismo proceso legislativos, tanto con el Lic. Enrique como el Lic. Juan 
Pablo, por el otro punto en el caso de la señora Leonor Vejar, en efecto, la 
Comisión de Hacienda, checando ahí el punto, si ella cumple con todos los años, 
ella cumple con el 100% de los años, de acuerdo a su trabajo, sin embargo, ahí un 
Decreto en el cual marca que existe un tope, un tope hasta por X cantidad de 
salarios mínimos y esa parte es por la cual se está jubilando hasta ese porcentaje 
de su sueldo que es el 59%, si no me equivoco, lo que está marcado dentro de la 
propuesta. Agradezco mucho, sobre todo decirles que estamos a sus órdenes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Santiago Chávez Chávez. Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y 
Diputado, nada más ella. Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si con su permiso 
Diputado Presidente, buenas tardes, compañeros, público que nos acompaña, 
medios de comunicación. Efectivamente, pues ahí fue turnados estas iniciativas 
para que se pagaran esas pensiones a una comisión en donde bueno, pues 
forman parte diferentes Diputados, nada más que el resto no estamos en él y 
muchas veces nosotros pues vemos el dictamen, el que están presentando el día 
de hoy, y yo si pediría pues que estos dictámenes a partir de ahora, pues pudieran 
enriquecerlos un poquito más y voy a dar lectura, sobre todo en el tema de 
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constancias médicas. Ustedes aquí mencionan en el caso del Sr. José Francisco 
Cobian Ordoñez, bueno, viene su fecha de nacimiento, etcétera, y dice 
“actualmente cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 6 de 
octubre del año 2016, por un médico endocrinólogo, ¿Quién ese médico? ¿de 
dónde trabaja? ¿Cuál es su registro, su certificado ante la Secretaría?, son datos 
que nos sirven a nosotros, que estamos aquí en el Congreso, a los 25 Diputados, 
pues que vamos a aprobar y al menos sabemos si viene en un dictamen, quien lo 
dijo  un médico endocrinólogo, después viene, más adelante, la segunda 
constancia médica, expedida el 6 de octubre del año 2016, por un médico 
especialista en medicina familiar, pues hay cientos en este estado, entonces 
¿Quién lo expidió?, si tiene pues el Médico éste un registro ante la Secretaría de 
Salubridad, en donde le permite tener todos los registros, que le permiten trabajar 
y asi vamos en el otro sentido, igual aquí, la pensión que se menciona para el 
ciudadano Carlos Enrique Chávez Valle, también dice actualmente cuenta con dos 
constancias médicas, la primer en el mes de noviembre del 2016, expedida por un 
oncólogo cirujano, no sé cuántos habrá en Colima, a la mejor es el único, pero no 
viene determinado ni siquiera su nombre, y la segunda constancia médica, 
expedida el 12 de noviembre del 2016, expedida por un cirujano médico, 
igualmente especialista en medicina familiar, creo que de esos hay muchos aquí 
en el estado, y asi sucesivamente, viene también otro dictamen de otra, para 
pensión para el Sr. José Antonio López Luna, el cuenta con dos constancias 
médicas, una expedida el 10 de junio del 2016, por un especialista en 
rehabilitación, nada más, en la que señala que su rayos X, se aprecio tal y cual 
enfermedad, y también un médico especialista en medicina familiar, entonces, 
creo que falta mucho más información, yo creo que si fueran un poquito mas 
precisos, y sobre todo pues que no es un tema que tenemos que nada más votarlo 
porque bueno, es una pensión, creo que todos tienen derecho a una pensión pero 
también los Diputados tenemos derecho a tener información veraz, información 
que sea, que nos permita salir a la calle y poder debatir y decir, si tal médico 
expidió esto y así se vienen otros médicos endocrinólogo y sucesivamente pero no 
sabemos quiénes lo expidieron, quienes están, entonces por lo tanto, creo que el 
voto de nosotros pues sería abstención en este mismo documento, muchas 
gracias Diputado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. ¿Algún Diputado?, adelante 
Diputado Santiago Chávez Chávez y la Diputada Norma Padilla Velasco, y con 
eso concluimos. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente. 
Hace rato que me dieron el uso de la voz se me pasó otra de los cuestionamientos 
o preguntas de la Diputada Lety que también, en la cuestión del OSAFG, ante 
cualquier servidor público, independientemente este ahorita en pensión, o este en 
proceso, o ya este pensionado, entonces, ahí nuestra parte como grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y aliados, yo creo que eso 
no exime de la responsabilidad de cualquier servidor público de que si existiera 
alguna culpabilidad, una vez que pase su proceso a través de la Comisión de 
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responsabilidades, pues tendrá que rendir las cuentas y tendrá que aclarar el ¿por 
que?, o los ¿Por qué? De las observaciones que se les esta imputando a través 
de los informes de resultados y posteriormente de los dictámenes que se emitan 
aquí en el pleno del Congreso del Estado, por lo cual lo reitero, eso no los exime 
de la responsabilidad ante cualquier ciudadano, sea quien sea, se tendrá que dar 
solvencia a cualquier observación que la observa la OSAFIG y posterior que se 
apruebe aquí en el Congreso del Estado. Es cuando Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Santiago Chávez Chávez, por último la Diputada Norma Padilla Velasco, 
tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente. Con el permiso de 
todos mis compañeros, de los que nos acompañan el día de hoy. Yo vengo a 
hacer una opinión, a emitir una opinión a favor del dictamen, solamente me 
gustaría que este dictamen se fuera para una segunda lectura, para la siguiente 
sesión si es posible, para que se puedan aclarar las dudas pertinentes, para que 
podamos realmente ver los expedientes de las personas que están haciendo este 
trámite de jubilación o de pensión, yo creo que no hay ningún problema por que? 
se haga. Recuerden ustedes que nosotros como Diputados, nos corresponde 
revisar las cuentas, tanto del Gobierno del Estado como de los municipios, y en 
resumidas cuentas, pues nosotros somos quienes estamos aprobando o el no 
aprobar alguna de estas, alguno de estos dictámenes, pues de alguna manera es 
a parte de un cargo de conciencia para nosotros, el votar algo que no sabemos 
cómo va, o que es, es algo que la ciudadanía nos va a reclamar, y nosotros 
debemos de tener los argumentos suficientes para darle la respuesta a las 
personas que nos cuestionen sobre ¿Por qué estamos autorizando estas 
pensiones?- de ninguna manera estamos el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional de ninguna manera está en contra en que se den estas pensiones 
o jubilaciones, estamos a favor, sabemos que son personas que han trabajado 
durante muchos años, y que se lo han ganado,  pero también consideren que 
nosotros debemos de tener argumentos para hacer la aprobación de este 
dictamen. Es cuanto Presidente y espero que por favor lo someta a votación, para 
que se vaya a la segunda lectura. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a consideración de la Asamblea la propuesta de la Diputada Norma Padilla 
Velasco, de que se vaya a una segunda lectura el dictamen. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Si no hay intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Informo Diputado Presidente que no se alcanzó la votación necesaria. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se desecha la propuesta de la Diputada 
Norma Padilla Velasco, por no alcanzar la votación reglamentaria. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, 
me refiero a la del Diputado Santiago Chávez Chávez, de que este documento sea 
discutido y votado en este mismo momento. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas 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 JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica nominal del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes a favor  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, por lo mencionado 
por mis compañeras Diputados, me abstengo. 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, abstención. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, abstención. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, abstención. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, abstención. 
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  A 
Continuación procederá a votar la Mesa Directiva. Crispín Guerra, abstención. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 14 catorce votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 9 nueve abstenciones del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 14 catorce votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Para continuar con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por el 
Diputado Eusebio Mesina Reye, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, Partidos Nueva Alianza, Partido Verde 
Ecologista de México, y Partido del Trabajo para otorgar diversos incentivos 
fiscales a los contribuyentes del municipio de Armería. Tiene la palabra el 
Diputado Eusebio Mesina Reyes. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con el permiso de la Mesa Directiva, de 
las compañeras y compañeros Diputados, amigos que nos acompañan y de los 
medios de comunicación. El suscrito Diputado………… DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA…………… 
 

Asunto: Iniciativa con dispensa de todo trámite. 
 
 

CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E.- 
 
 
El suscrito Diputado Eusebio Mesina Reyes, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como de los diputados 
de los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, todos de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de 
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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, por la que se propone otorgar el 100% de descuento en multas y recargos 
en el pago del impuesto predial, servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, 
y de licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, durante los meses de mayo y 
junio del presente año, con base en la siguiente:  
 

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

PRIMERO.- Que con fecha 02 de Mayo de 2017 se recibieron tres documentos 
ante la oficialía de partes de este Congreso del Estado, por parte del 
Ayuntamiento Constitucional de Armería: el primero relativo a una solicitud por 
parte del Secretario del H. Ayuntamiento de Armería, Colima, en el cual comunica 
el acuerdo tomado por los integrantes del H. Cabildo en la cuarta sesión 
extraordinaria, celebrada el día 02 de mayo del año 2017, el cual refiere que el 
Presidente Municipal Ernesto Márquez Guerrero, solicita la anuencia del Cabildo 
para solicitar al H. Congreso del Estado, sea autorizado el 100% de descuento en 
multas y recargos en el pago del impuesto predial y licencias comerciales y de 
bebidas alcohólicas durante los meses de mayo y junio del presente año, el cual 
fue aprobado por unanimidad. 
 
El segundo escrito en mención es relativo a una solicitud por parte del Secretario 
del H. Ayuntamiento de Armería, Colima, en el cual comunica el acuerdo tomado 
por los integrantes del H. Cabildo en la cuarta sesión extraordinaria, celebrada el 
día 02 de mayo del año 2017, el cual refiere que el Presidente Municipal Ernesto 
Márquez Guerrero, solicita la anuencia del Cabildo para solicitar al H. Congreso 
del Estado, autorice el 100% de descuento en multas y recargos en el pago del 
servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado durante los meses de mayo y 
junio del presente año. 
 
El tercer documento, es signado por la Tesorera Municipal de Armería C.P. 
Rosalinda Barbosa Amezcua, por medio del cual emite el dictamen técnico del 
impacto presupuestario de las solicitudes referidas en los anteriores párrafos, 
sobre la aprobación del 100% de descuento en multas y recargos en el pago de 
predial, licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, así como el Servicio de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado durante los meses de mayo y junio del 
presente año, el cual muestra  un cuadro comparativo en el cual se refleja el 
impacto presupuestario en comparación con los ejercicios fiscales 2016 y 2017, 
siendo del impuesto predial una diferencia de recaudación en 2017 de 
$446,311,70; del servicio de agua potable y alcantarillado una diferencia en 2017 
de $391,734.64; y por las licencias y refrendos de bebidas alcohólicas una 
diferencia en 2017 de $100,020.15. 
 
Bajo este orden de ideas es importante dejar asentado, que dichas peticiones se 
encuentran sustentadas en apoyar a los contribuyentes del municipio de Armería, 
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a efecto de que estos 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, agua potable 
y alcantarillado y de Licencias Comerciales, de Bebidas Alcohólicas. 
 
Por otro lado, cabe destacar lo estipulado en el artículo 31 fracción IV de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 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. 
 
Los que suscribimos decidimos hacerla nuestra ante la premura del asunto, motivo 
por el cual presentamos ante esta Soberanía la presente iniciativa, misma que se 
solicita con dispensa de todo trámite reglamentario, con el objeto de que los 
contribuyentes del Municipio de Armería puedan acceder a los beneficios fiscales 
que busca otorgar a la brevedad posible. 
 
A mayor abundamiento, esta Soberanía ha venido aprobando estímulos fiscales a 
los diversos ayuntamientos de la entidad, ya sea mediante dictamen de la 
Comisión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, o mediante 
iniciativa con dispensa de todo trámite reglamentario, como es el caso.  
Asimismo, resulta importante mencionar y reconocer que desde el mes de enero 
del año en curso, el diputado Crispín Guerra Cárdenas ha venido gestionando 
descuentos en multas y recargos en el pago de contribuciones de los diez 
ayuntamientos de la entidad, las cuales se han aprobado hasta que los 
Ayuntamientos nos han hecho llegar su solicitud formal en términos de la 
Constitución Local, sus Leyes de Hacienda y la Ley del Municipio Libre del Estado. 
 
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 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 del derecho relativo a las Licencias Comerciales, y de Bebidas 
Alcohólicas, a los contribuyentes del Municipio Armería, que se pongan al 
corriente con el pago de las referidas contribuciones, durante los meses de mayo y 
junio del ejercicio fiscal 2017. 
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SEGUNDO.- Se condona al 100% los recargos generados y las multas impuestas, 
por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por 
concepto del pago del impuesto predial, a los contribuyentes del Municipio 
Armería, que se pongan al corriente con el pago de la referida contribución, 
durante los meses de mayo y junio del ejercicio fiscal 2017. 
 
TERCERO.- Se condona al 100% los recargos generados y las multas impuestas, 
por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por 
concepto del pago del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, a los 
contribuyentes del Municipio Armería, que se pongan al corriente con el pago de la 
referida contribución, durante los meses de mayo y junio del presente ejercicio 
fiscal 2017. 
 

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 de las contribuciones que indican los resolutivos 
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 de Armería, 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, 04 de Mayo de 2017 

 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

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

 
 

 
_______________________________ 

EUSEBIO MESINA REYES 
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__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  

 
_____________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 
 

_____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

__________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 
____________________________ 
  JUANA ANDRÉS RIVERA  

 
 

________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado. Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha por el 
Diputado Eusebio Mesina Reyes, y por las razones por el expuestas, se somete a 
la consideración de esta Asamblea, la propuesta de dispensar de todo trámite 
reglamentario el documento que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su 
discusión 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 los Diputados y Diputadas 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 JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
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DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes por la afirmativa  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  A 
Continuación procederá a votar la Mesa Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 23 veintitrés votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 veintitrés 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 
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hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los Secretaría 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 uso de la voz el maestro Diputado Federico Rangel Lozano. 
Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, saludo con reconocimiento al muy respetable gran maestro de la Gran 
Logia Suroeste, Rubén Mora Contreras, así como a los hermanos y compañeros 
de la misma Logis Suroeste del círculo cultural colimense. Saludo al público que 
nos acompaña el día de hoy, en esta sesión, hago lo propio con las amigas y 
amigos de los medios de comunicación. Los suscritos Diputados integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del grupo 
parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, los diputados de los partidos 
Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, y Partido del Trabajo, 
conforme al orden legal…………………………INICIATIVA DE PUNTO DE 
ACUERDO PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 74 FRACCION III DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO……………... 
 
CON SU PERMISO DIPUTADO PRESIDENTE: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: 
PÚBLICO QUE NOS ACOMPAÑA: 
REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 
Benito Pablo Juárez García, oaxaqueño fuera de serie y mexicano excepcional, 
es uno de los personajes históricos más respetados y admirados de México. Su 
contribución a la consolidación de la República, a la defensa de la integridad 
territorial de la nación y de la soberanía popular, así como a la modernización de 
las instituciones sociales, escapa a cualquier consideración parcial, egoísta y 
cortoplacista sobre su papel en el fortalecimiento e independencia de nuestro país 
y a la modernización del Estado mexicano. 
 
Por su innegable estatura moral e histórica, Juárez ha sido objeto de numerosos 
homenajes, reconocimientos, ofrendas y estímulos del pueblo y del gobierno de 
nuestro país. Uno de ellos, relacionado con la indiscutible importancia de su 
contribución histórica, ha sido que en la fecha de su nacimiento, ocurrida el 21 de 
marzo, el calendario oficial haya declarado como feriado dicha fecha, con el 
propósito de que los mexicanos recuerden su gesta heroica en favor de la 
República. 
 
En efecto, hace varias décadas, el Congreso de la Unión introdujo en la Ley 
Federal del Trabajo, con el propósito de establecer esta circunstancia a la que nos 
referimos, en su artículo 74, como día de descanso obligatorio el 21 de marzo. 
Posteriormente, de manera reciente, a petición de representantes de la industria 
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turística del país, el Congreso de la Unión volvió a modificar ese artículo para 
establecer como día feriado “el tercer lunes de marzo en conmemoración del 
21 de marzo”, con el objetivo de incentivar, en ese fin de semana largo, las 
actividades turísticas y la ocupación hotelera, como una forma de dinamizar la 
economía del país, pero desvinculando la fecha precisa del natalicio juarista con la 
circunstancia del descanso obligatorio regulado. 
 
Después de varios años de llevar a cabo esta experiencia anteriormente señalada, 
se ha demostrado que la celebración del natalicio del Benemérito de las Américas 
ha venido en demérito, dado que, debido a la movilidad de la fecha, se está 
perdiendo la devoción cívica de los mexicanos a la figura del prócer oaxaqueño, 
por lo que es inaplazable recuperar ese auténtico sentimiento nacional. 
 
 
Además de la convicción compartida por los integrantes de esta Legislatura con 
respecto a la figura del Benemérito, esta consideración fue planteada también por 
la Gran Logia Sur/Oeste, la cual está integrada por liberales colimenses de firme 
convicción republicana, compenetrados de la necesidad de recuperar nuestra 
memoria histórica y nuestra congruencia con los sucesos del pasado que fueron 
determinantes para consolidar la imagen de la Nación mexicana. 
 
Por otra parte, hemos visto con verdadera tristeza que algunos de los Honorables 
Ayuntamientos de la Entidad, encargados como son de promover, organizar y 
fortalecer la conmemoración de las festividades cívicas de la nación y de la 
entidad, han perdido la costumbre de festejar como se debe el 21 de marzo, 
desdeñando y, en el peor de los casos, olvidando la significación histórica que 
Benito Juárez García tiene para nuestro país; situación que no debe pasarse por 
alto, con el grave riesgo que implicaría el disimulo y la relajación para las 
costumbres cívicas que unen y engrandecen a nuestro pueblo, dándole conciencia 
histórica, sentido de pertenencia e idiosincrasia. 
 
En tal virtud, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por 
Colima, así como de los Diputados únicos de los Partidos Nueva Alianza, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, se propone el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura 
Constitucional del Estado de Colima, en ejercicio de su atribución 
constitucional como órgano integrante del Pacto Federal prevista en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta a la consideración del Honorable Congreso de la Unión 
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, para modificar el artículo 74, 
fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, en los términos siguientes: 
 
“Artículo 74.- […..] 
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I y II.- […..] 
 
III.- El 21 de marzo; 
 
IV a IX.- […..].” 
 
SEGUNDO.-Asimismo, los integrantes de esta Legislatura exhortamos 
respetuosamente a los Honorables Ayuntamiento del Estado de Colima, a 
que no pasen por alto la conmemoración entusiasta del Aniversario del 
Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García, el 21 
de maro de cada año, e institucionalicen la realización de este festejo cívico 
importante, como tributo legítimo de los colimenses a la importancia 
histórica y la fecunda contribución de Benito Juárez en favor del pueblo de 
México.  
 
TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso para que, una vez 
aprobado el presente Punto de Acuerdo, se sirva darle puntual 
cumplimiento. 
 
Diputado Presidente: dada la perentoriedad del plazo disponible en el presente 
período ordinario de sesiones, solicito respetuosamente, con fundamento en las 
disposiciones conducentes de nuestra Ley Orgánica y su Reglamento, que esta 
propuesta sea analizada, discutida y votada en esta misma sesión. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 

Colima, Col., 4 de mayo de 2017. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado 
Federico Rangel Lozano, 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 mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 
presentad por el Diputado Federico Rangel Lozano, instruyo a la Secretaría le dé 
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el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 
Adelante Diputado.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 
Presidente, con el permiso compañeras y compañeros Diputados, que aprobaron 
esta iniciativa de acuerdo legislativo por lo que representa, Benito Juárez García, 
mas allá de cualquier ideología partidista, más allá de cualquier visión que 
podamos tener en esta Honorable Legislatura, queda claro, lo que significa la 
imagen de Juárez, el ejemplo, de Benito Juárez García, que está hoy más vigente 
que nunca, y que debemos honrar con la contundencia de los hechos. Mi 
reconocimiento a la gran Logia Suroeste por esta iniciativa, por esta propuesta 
presentada, que hicimos propia y que nuestras compañeras y compañeros 
Diputados, han aprobado en su mayoría. Felicidades. Y lo que representa Juárez 
para el pueblo de México. El siguiente apartado que vamos a presentar, con la 
venía del Diputado Presidente, de los integrantes de la Mesa Directiva, de las 
compañeras y compañeros Diputados, del muy respetable gran Maestro Rubén 
Mora Contreras, de los hermanos y amigos de la Gran Logia Suroeste, del 
respetable público que nos acompaña, de las amigas y amigos de los medios de 
comunicación. Es un posicionamiento. El día de ayer, el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional entregó vía Oficialía de Partes, su iniciativa en 
materia de Reforme Electoral, tanto a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, como al Código Electoral del Estado de Colima. Vamos a 
dar, vamos a plantear algunos de los puntos centrales de las iniciativas que 
presentamos en un posicionamiento.  
 
Los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, el día de ayer miércoles hemos presentado nuestra iniciativa de 
reforma constitucional y legal en materia político-electoral, ante la Oficialía Mayor 
del H. Congreso del Estado de Colima. 
 
Con dicha iniciativa se busca otorgar operatividad y funcionalidad a las 
instituciones jurídicas de reciente creación en materia electoral, como lo es la 
elección consecutiva y las candidaturas independientes. 
 
Instituciones jurídicas que se originaron con la reforma política-electoral publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014.  
 
Además de retomar algunas de las figuras jurídicas de la reforma electoral de 
2014, nuestra iniciativa se sustenta en los diversos criterios que ha tenido a bien 
emitir el Tribunal Electoral de la Federación y nuestro máximo organismo 
jurisdiccional, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
En virtud de lo anterior, consideramos que algunos preceptos establecidos en 
nuestra legislación electoral local se encuentran desfasados, por lo que es 
obligación de los Legisladores integrantes de la Quincuagésima Octava 
Legislatura realizar las adecuaciones normativas atinentes en aras de garantizar el 
desarrollo de un proceso electoral más justo y equitativo, así como otorgarle 
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operatividad a las instituciones y figuras jurídicas de reciente creación en la 
materia. 
 
Sin más preámbulo, las iniciativas del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional se centran en fortalecer y otorgar operatividad a las 
siguientes instituciones y figuras jurídicas: 
 

 La elección consecutiva; 

 La equidad y paridad de género; 

 La violencia política en contra de las mujeres; 

 La Inclusión de los jóvenes y los grupos vulnerables en la vida política del 
Estado; 

 La transparencia de los partidos y candidatos; 

 El Financiamiento; 

 Las Candidaturas Independientes; 

 Los Delitos Electorales; 

 Los Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

 La Libertad de expresión. 
 
a) En lo que respecta a la elección consecutiva se establece: 
 

I. El plazo en que los funcionarios públicos deberán de separarse de su 
encargo para contender en la elección inmediata. Precisando que en el caso de 
los Diputados, no será requisito su separación, ya que no administramos ni 
ejecutamos recursos públicos.  
 

II. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación 
de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de Munícipes y 
Diputados, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser electas 
para el mismo cargo por un periodo consecutivo. 
 

III. La limitante para los Munícipes que pretendan la elección consecutiva, 
consistente en que solo podrán ser registrados y  postulados para el mismo 
Municipio en que fueron electos inicialmente. 
 

IV. La facultad de los funcionarios públicos que hayan ocupado los cargos de 
Síndico o Regidor para poder ser postulados en el periodo inmediato siguiente 
como candidato a Presidente Municipal, así como quienes hayan ocupado el cargo 
de Presidente Municipal para postularse como candidato a Síndico o Regidor en el 
periodo inmediato siguiente. 
 

V. La prohibición de los funcionarios públicos que desempeñen los cargos de 
Presidente Municipal, Síndico o Regidor por segundo periodo consecutivo de 
acceder a la elección consecutiva. 
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VI. La limitante para los ciudadanos que desempeñen el cargo de Diputado, 
consistente en que sólo podrán ser postulados por el distrito electoral en el que 
obtuvieron su constancia de mayoría en la elección inmediata anterior, o bien, 
siendo incluidos en la lista de diputados por el principio de representación 
proporcional del partido político que los postuló inicialmente. Para este caso, se 
señala que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado emitirá los 
criterios de equivalencia, cuando por efectos de acuerdos del INE cambie la 
delimitación de distritos electorales o el número total de éstos. 
 

VII. En cuanto a los Diputados de Representación Proporcional que pretendan 
la elección consecutiva, los mismos podrán ser postulados tanto por el principio de 
mayoría relativa como por el de representación proporcional, del partido político 
que los postuló inicialmente. 
 

VIII. La obligación de los partidos políticos y candidatos independientes de 
acompañar a la solicitud de registro de candidaturas ante el Instituto Electoral del 
Estado:  
 

 En su caso, una carta que especifique y acredite, en su caso, la fecha en 
que se separó del Partido Político que lo postuló y/o renunció o perdió la militancia 
del mismo; 
 

 La fecha en que se separó de sus funciones, así como  
 

 El periodo por el que ha sido electo en ese cargo. 
 

IX. Para el caso de los candidatos independientes que quieran acceder a la 
elección consecutiva, los mismos sólo lo podrán hacer por esa vía, esto es, no 
podrán aliarse ni ser postulados por ningún partido político o coalición. 
 

X. Asimismo, se establecen nuevas disposiciones destinadas a garantizar la 
imparcialidad en el uso de los recursos por parte de los funcionarios públicos 
integrantes de los Ayuntamientos al que pertenecía el ciudadano que pretenda la 
elección consecutiva. 
 
b) En lo que respecta a la paridad de género se establece: 
 

i. Que en caso de una vacante de una diputación de representación 
proporcional, la misma deberá ser cubierta por aquel candidato del mismo partido 
y sexo que siga en el orden de la lista plurinominal, después de habérsele 
asignado los Diputados que le hubiesen correspondido. 
 

ii. En el mismo sentido se establece que la vacante de una regiduría de 
representación proporcional deberá ser cubierta, por aquel candidato propietario 
del mismo partido y sexo que aparezca en el orden de la planilla registrada 
después de habérsele asignado los regidores que le hubiesen correspondido. 
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iii. El deber de los Partidos Políticos de garantizar la paridad de género en sus 

vertientes vertical y horizontal en los cargos de elección popular. 
 

iv. Para garantizar lo anterior, en las diputaciones por el principio de 
representación proporcional, cada partido político presentará dos listas de 
prelación, cada una integrada por un solo sexo y por la totalidad de los cargos 
correspondientes. Así al momento de la designación se le asignará la curul al 
candidato que encabece la lista con el sexo sub-representado en el Órgano 
Legislativo Estatal; a fin de que se alcance el porcentaje más cercano al 50% para 
cada sexo de la cantidad total de diputaciones en el Congreso. 
 

v. En el caso de las elecciones de Ayuntamientos cada Partido Político deberá 
postular el 50% de planillas encabezadas por uno de los géneros. Asimismo los 
Partidos Políticos tienen la obligación de registrar las planillas integradas con 
personas propietarias y suplentes del mismo sexo de manera alternada. 
 

vi. Asimismo para el caso de la asignación de regidurías, las planillas se 
convertirán en dos listas, una de mujeres y otra de hombres; posteriormente se 
seguirá el principio de paridad determinando el porcentaje de subrepresentación 
del sexo subrepresentado en la planilla ganadora; hecho lo anterior, se 
determinará el número de regidurías a asignar al sexo subrepresentado. Dicho 
porcentaje funcionará para determinar la cantidad de regidurías que deberán ser 
asignadas al sexo subrepresentado, a fin de que se alcance el porcentaje del 50% 
o el más cercano al 50% para cada sexo de la cantidad total de regidurías en el 
Ayuntamiento, cuya integración corresponda a número par o impar, 
respectivamente. 
 

vii. La obligación de los Partidos Políticos de que la distribución de los espacios 
de los medios de comunicación locales sea en igualdad de circunstancias para 
hombres y mujeres. 
 
c) Violencia Política contra las Mujeres: 
 Se establece como obligación de los Partidos Políticos promover y 
establecer acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
política en contra de las mujeres, con el fin de proteger y garantizar el acceso y el 
ejercicio pleno de sus derechos político-electorales; y 
 Se establece como causal de nulidad de las elecciones, cuando se realicen 
actos u omisiones que constituyan violencia política en contra de las mujeres, en 
los casos previstos por la ley. 
 
d) Impulso a los jóvenes y grupos vulnerables: 

 Se establece que los partidos políticos deberán promover y buscar la 
participación política de los jóvenes y los de grupos vulnerables en la integración 
de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. 

 Por lo tanto, se establece la obligación de los Partidos Políticos de 
garantizar la inclusión por lo menos un 30% de jóvenes entre los 18 y 29 años de 
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edad, y de procurar la representación de grupos vulnerables en las candidaturas 
de diputaciones por ambos principios de representación y en las candidaturas para 
integrar los Ayuntamientos. Resaltando que actualmente los Estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional son los únicos que contemplan la obligación del 
Partido de incluir a los jóvenes en la candidaturas a puestos de elección popular. 
 
e) Transparencia 
 Se establece la obligación de los Partidos Políticos y de los Candidatos 
Independientes de contar con una Página Oficial en diversas redes sociales, así 
como una Página Web Oficial, en la que difundan todas sus actividades de 
campaña y actos de proselitismo político. Asimismo, publicar y difundir su agenda 
integral de actividades de campaña y actos de proselitismo político en sus páginas 
oficiales. 
 Se establece la obligación de los Partidos Políticos de acompañar a la 
solicitud de registro de candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado, la 
Declaración de situación patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses de los 
candidatos; en el caso de fórmulas de Diputados y planillas de Ayuntamientos 
deberá acompañarse tanto de propietarios como de suplentes. 
 En concordancia con lo anterior, se establece la obligación de los 
Candidatos Independientes de acompañar a su solicitud de registro como 
candidato ante el Instituto Electoral del Estado, su Declaración de situación 
patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses; debiéndose de acompañarse 
tanto de propietarios como de suplentes. 
 
f) Libertad de expresión 

 Se establece una nueva definición de la calumnia, en aras de maximizar y 
tutelar el derecho a la libertad de expresión, por lo que se entenderá por calumnia 
la imputación de hechos o delitos falsos, a sabiendas de su falsedad, con impacto 
en un proceso electoral. 
 
g) Delitos Electorales 
 En el caso de los delitos electorales se realiza una adecuación normativa 
con la finalidad de que el Código Electoral remita a la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, y no al Código Penal para el Estado de Colima como aparece 
actualmente. 
 
h) Candidatos Independientes 
 Se elimina el requisito señalado inconstitucional por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, consistente en la obligación de los ciudadanos de acudir 
personalmente a comparecer a manifestarles su apoyo a los candidatos 
independientes. 
 Como se señaló en supralíneas se establecen además nuevas obligaciones 
en materia de transparencia, y se establecen disposiciones para regular la 
elección consecutiva a través de la vía independiente. 
 
i) Financiamiento 
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 En materia de financiamiento se homologa la legislación electoral local, con 
la legislación federal, por lo que se establece que el financiamiento público se 
fijará anualmente y será el resultado de multiplicar el número de ciudadanos que 
figuren en el padrón electoral a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65% 
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  
 
 Así como que el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales y el 70% 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido cada uno 
en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
j) Medios de Impugnación en Materia Electoral 

 Se elimina la disposición que señalaba que los candidatos y ciudadanos no 
podían promover los medios de impugnación por medio de legítimo representante, 
lo anterior con la finalidad de maximizar y tutelar el derecho al acceso a la justicia. 

 Se aumenta el plazo de tres a cinco días para promover los medios de 
impugnación en materia electoral. Esto, en aras de potencializar y tutelar el 
derecho  de acceso a la justicia de los Partidos Políticos, candidatos, candidatos 
independientes y ciudadanos. 
Con todo lo anterior, los legisladores que integramos el Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional estamos seguros que podremos transitar con 
instituciones jurídicas incluyentes y de acuerdo a las nuevas figuras jurídicas que 
van a existir en el próximo proceso electoral en nuestro Estado. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Federico Rangel Lozano. Tiene el uso de la voz y la tribuna la Diputada 
Mirna Edith Velázquez Pineda. ……….. Adelante Diputado Luis Ladino. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 
Con su permiso Diputadas y Diputados, publico que nos acompaña, medios de 
comunicación, en la última semana se ha venido dando una serie pues de 
cuestionamientos por el famoso “Ecoparque”…………..  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con 
fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso de 15 minutos………….. RECESO……….. Siendo 
las 14:30 catorce horas con treinta minutos, reanudamos la sesión, tiene la 
palabra el Diputado Luis Ladino. Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 
Bueno, estábamos, me quedé en que estaba comentando que en las últimas 
semanas, se ha estado en los medios de comunicación el tema del “ecoparq”, 
antes denominado Parque Metropolitano Griselda Álvarez Ponce de León. Y el día 
de hoy, venimos a presentar un servidor a nombre del grupo parlamentario del 
PAN, un punto de acuerdo con exhorto para citar a algunos funcionarios y que nos 
den pues mas bien, que nos den no, que nos aclaren alguna situación al respecto 
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a esta concesión, de acuerdo a la exposición de los siguientes motivos………….. 
INICIATIVA DE ACUERDO PARA CITAR A FUNCIONARIOS SOBRE EL 
ASUNTO DEL ECOPARQ…………………  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado 
Luis Humberto Ladino Ochoa, 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. Tiene la Diputada Graciela Larios Rivas ¿a favor? Y una 
propuesta más. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su permiso Presidente. Le comento 
al Diputado Ladino que estamos de acuerdo en la propuesta que él hace, pero 
quisiéramos que también en esta comparecencia pudiera ser a partir del miércoles 
de la próxima semana, y la otra también que estuvieran el Consejero Jurídico para 
ver todo el aspecto legal, de este Convenio ¿si?, si es que el Diputado está de 
acuerdo, o sea la fracción del Partido Revolucionario Institucional estamos de 
acuerdo, en la propuesta del exhorto que hace el Diputado Ladino, pero con esta 
modificación que no sea específicamente el día 8 sino que sea a partir del 
miércoles 10 de mayo y que también este presente la Consejería Jurídica para ver 
el aspecto legal. A partir del 11 de mayo. ¿si?. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. ¿Está 
de acuerdo Diputado Luis Ladino? Adelante. Tiene el uso de la voz el Diputado 
Luis Ladino. Adelante tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias, si la propuesta es que, dado el 
tema sugiero que también entre dentro de los invitados el Secretario de Fomento 
Económico, creo que es un tema que también le atañe, entonces, si el Diputado lo 
puede sumar a tu propuesta, pues yo encantada. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias Diputada. 
Tiene la palabra el Diputado Luis Ladino. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente, si 
con mucho gusto y agradezco la generosidad de los grupo parlamentarios y las 
Diputadas y Diputados, de apoyar este exhorto y todo pues, por el bienestar de los 
colimenses, pues los citaríamos el jueves si les parece a las 11:00 once horas, 
porque el miércoles pues yo creo que todos queremos estar con nuestras 
madrecitas y las que lamentablemente no los tienen pero tienen a sus hijos, creo 
que quieren estar con sus hijos, entonces, si gustan el jueves, propongo Diputado 
Presidente que se cambiara la fecha para el día jueves 11 once de mayo a las 
12:00 doce horas del día. Se agrega el Director de la Consejería Jurídica, no, 
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fomento económico no, nada más el Concejero Jurídico del Gobierno del Estado. 
Gracias. 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E 

Asunto: Punto de Acuerdo. 
 

El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento 
en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El 9 de noviembre de 2016, el Gobernador del Estado Lic.  José Ignacio Peralta 
Sánchez, anunció formalmente el proyecto de transformación del Parque Regional 
Metropolitano Griselda Álvarez, concesionando dicho espacio patrimonio de los 
colimenses, a la empresa Fiesta Zafarí S.A. de C.V. Es necesario precisar que 
desde su inauguración el parque regional, como es de todos conocido, ha sido el 
principal pulmón ecológico de nuestro Estado, y espacio de sano esparcimiento 
para la población, dada su ubicación y fácil acceso. 
 
Para lograr dicho propósito el 12 de Octubre de 2016, se firmó un Convenio de 
Colaboración celebrado por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima, 
Representado por el Gobernador Constitucional del Estado, Lic. José Ignacio 
Peralta Sánchez, asistido de los CC. Lic César Castañeda Vázquez del Mercado, 
Ing. José de Jesús Sánchez Romo, Lic. KristianMeiners Tovar, en su carácter de 
Secretarios de Turismo, Infraestructura y Desarrollo Urbano y Administración y 
Gestión Pública, respectivamente; así como el Lic. Andrés Gerardo García 
Noriega, en su carácter de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, y 
por otra parte la persona moral denominada “Fiesta Safari S.A. de C.V.”, 
representada por José Ernesto Zazueta Zazueta. 
 
El propósito que a manera de argumento esgrimió el ejecutivo, para signar dicho 
convenio, era el de contar  con  “un atractivo que complementara la oferta turística 
y de esparcimiento de las familias colimenses, además de crear en la sociedad  
conciencia ecológica y un conocimiento de los animales y de la vida silvestre y 
salvaje”. Para justificar aún más su pifia, el Gobernador Peralta Sánchez informó 
que se generarían 700 empleos –200 de ellos directos–, además de que “en este 
lugar se preservaría la vida silvestre, al contar los animales con espacios 
adecuados para su especie, bien atendidos y alimentados”. 
 
Según nuestro mandatario estatal, el proyecto se llevaría a cabo “con una 
organización seria que contaba con la experiencia en el ramo, y que además 
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actualmente está operando este tipo de instalaciones en otras entidades 
federativas, cumpliendo con la normatividad vigente en la materia. 
 
A fin de perfeccionar la estafa perpetrada en contra de todos los colimenses, el 
ejecutivo destacó la “generosidad” mostrada por la empresa responsable de 
administrar el proyecto, ya que a manera de prebenda ésta decidió hacer una 
donación anual de 15 mil boletos para que se beneficien principalmente niños, 
alumnos y población que vive en situación vulnerable, sin embargo y como 
siempre, no informó el mecanismo para acceder a tales beneficios. 
 
Sin embargo, lo cierto es que dicha concesión, no fue sino uno más de los 
atropellos que de manera consuetudinaria han venido siendo cometidos por 
nuestro Gobernador y todo el séquito de funcionarios puestos a modo y de manera 
estratégica en las dependencias de la Administración Pública estatal, a fin de 
facilitarle a nuestro mandatario continuar impunemente con el saqueo a las 
finanzas públicas de nuestro Estado, como si no bastara ya con la deplorable 
situación en que dejaron a nuestro ya tan defraudado Estado de Colima sus 
antecesores, Mario Anguiano Moreno y el finado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 
 
En efecto, en el tema de la concesión a la hoy operadora del Parque Regional 
Metropolitano Griselda Álvarez, el Ejecutivo aparte de infringir normativas de 
carácter federal, pasó por alto (por no sé qué oscuros motivos), los señalamientos 
por causa de incumplimiento, vertidos por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, en contra de esa misma concesionaria, derivado de la  concesión 
administrativa que recibiera el 30 de diciembre de 2011, el C. José Ernesto 
Zazueta Zazueta, del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, “para el uso, 
aprovechamiento y explotación de un inmueble del dominio público municipal, 
consistente en la fracción sur-oeste del predio correspondiente al Parque Infantil 
Ostimuri, de Ciudad Obregón, Sonora; para la construcción, ambientación y 
administración de un Parque Zoológico, en esa ocasión, la empresa se 
comprometió a invertir 18 millones de pesos en la remodelación y ampliación del 
área del zoológico para que los animales no estuvieran en pequeñas jaulas, sino 
en un ambiente más cercano a su hábitat natural, sin embargo y después de una 
fuerte serie de protestas encabezadas por diferentes organizaciones civiles, donde 
se denunciaron las malas condiciones en que se encontraban los animales, 
intervino la PROFEPA y el 11 de julio de 2015 clausuró temporalmente el 
zoológico, “como resultado de una visita de inspección que permitió constatar el 
deficiente cuidado y manutención brindado a 120 animales silvestres que integran 
su colección faunística, lo que trajo como resultado que el 15 de enero de 2016 el 
Ayuntamiento de Cajeme autorizara a la Sindicatura Municipal para iniciar el 
procedimiento de extinción del Título de Concesión a la empresa concesionaria, 
por el incumplimiento de los compromisos establecidos. 
Aunado a lo anterior en el presupuesto de egresos del Gobierno del estado para el 
ejercicio fiscal 2017, en el apartado,Tabla 61. Programas Presupuestarios (Por 
Fuente de Financiamiento), identificado con el número de clave 93, se encuentra 
una partida por $1´600,000.00 (Un millón seiscientos mil pesos), bajo el concepto 
apoyo parque regional, partida que en la Clasificación Programática de dicho 
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presupuesto corresponde a PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS con el fin 
contribuir a la creación de un entorno atractivo del parque regional mediante la 
administración, abastecimiento y suministro de los recursos requeridos para el 
adecuado funcionamiento y operatividad del mismo. 
 
Por otra parte, en la cláusula segunda, numeral 1, inciso i) del Convenio de 
Colaboración de fecha 12 de octubre de 2016, se establece la obligación por parte 
del Gobierno del Estado de contratar gastos de publicidad y promoción al Parque y 
Zoológico Metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León”, así como al Museo de 
Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo”, sin costo para la operadora, 
asimismo en la cláusula tercera del convenio de referencia “La Operadora” se 
comprometió a abrir al público la primer etapa de la remodelación de dicho parque 
a más tardar en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la fecha en 
que se le permitiera el acceso y uso del Inmueble, obligación que en los hechos ha 
quedado claramente demostrado que no ha sido cumplida a cabalidad por parte 
de la concesionaria.  
 
De igual manera, en la cláusula décima segunda, numeral 2 del Convenio de 
Colaboración se establece la posibilidad de que los trabajadores del Gobierno del 
Estado que se encuentren trabajando en dicho parque continúen laborando en él a 
cargo del Gobierno del Estado, o que estos pudieran ser reubicados en otras área 
de la Administración Pública, desconociéndose hasta el momento cuantos 
trabajadores del Gobierno del Estado han quedado laborando para dicha empresa. 
Por último en la cláusula décima primera, numeral uno se establece como 
obligación del Gobierno el pago de Agua Potable y Alcantarillado durante los 
veinticinco años que dure la concesión, y en el numeral dos de la misma cláusula 
se establece la obligación de contribuir a los gastos de operación, mantenimiento, 
suministro y servicios. 
 
Por todo lo anterior, este Grupo Parlamentario no encuentra beneficio alguno para 
la población del Estado de Colima, máxime que los costos de acceso al Parque 
serán hasta tres veces más elevados de cómo originalmente se realizaban y por 
otra parte un gran porcentaje del costo operativo seguirá corriendo a cuenta y 
cargo del Gobierno del  Estado, por lo que proponemos citar a los Secretarios que 
intervinieron en la suscripción del Convenio de Colaboración para que expliquen a 
esta Soberanía los beneficios que se obtuvieron al signar el mismo. 
 

En atención a las consideraciones vertidas, se emite el siguiente punto de 
 

ACUERDO: 
 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, atenta y respetuosamente se exhorta  al Gobernador del 
Estado de Colima, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, para que ordene la 
comparecencia de los Secretarios de Turismo, Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
así como el de Administración y Gestión Pública todos del Gobierno del Estado de 
Colima, a fin de que informen a esta Soberanía respectode los beneficios que se 
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obtuvieron para la sociedad Colimense con la firma del Convenio de Colaboración 
mediante el cual el Gobierno del Estado se comprometió a concesionar a la 
empresa “Fiesta Zafari S.A. de C.V.” las Instalaciones del Parque Regional 
Metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León”, reunión a celebrarse el lunes 08 
de Mayo del presente año, a las 10:00 horas, en la sala de Juntas “Francisco J. 
Mujica”, dentro de las Instalaciones de este H. Congreso del Estado.  
 

Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo al 
funcionario público en comento. 

 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

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

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL.,04 DE MAYO DE 2017 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 
 
DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA DIP. MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 
 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ 

PINEDA 
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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 señor Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Luis Humberto Ladino, instruyo a la 
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Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz la Diputada 
Adriana Lucía Mesina Tena.  
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su permiso Diputado 
Presidente. Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de 
Colima………. INICIATIVA DE REFORMA DEL CODIGO PENAL……………… 
 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
La Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 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 el artículo 149 del Código Penal vigente en el Estado, 
Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 11 de 
octubre 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 
 

Nuestro Código Penal vigente, comprende en el Titulo Segundo, 
denominado “Delitos contra la libertad y seguridad sexual, los delitos 
de violación, estupro, hostigamiento sexual, y abuso sexual. El abuso 
sexual se refiere  "Al que sin consentimiento de una persona y sin el 
propósito directo o inmediato de llegar a la cópula ejecute en ella un 
acto erótico sexual o la obligue a ejecutarlo”. 
  
En este sentido las conductas que comprenden actos de contenido 
sexual que se cometen en contra de cualquier persona sin su 
consentimiento en ocasiones con engaño, afectan el desarrollo de las 
víctimas, agravando esta delicada situación, teniendo efectos 
perjudiciales para el desarrollo psicológico, sexual y social de la 
persona afectada. 
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En este tenor y en atención a la lamentable situación de inseguridad 
que vive nuestro Estado, partiendo del bien jurídico que protege la 
legislación en materia de delitos sexuales, considero necesario 
aumentar la penalidad vigente del delito de abuso sexual con el objeto 
de contar con una disposición más justa y acorde a la realidad que se 
vive a diario en nuestro Estado. 
 
Además como antecedente, cabe precisar que los Estados de Baja 
California Sur y Michoacán, tipifican en su legislación una penalidad de 
seis meses a cuatro años, mientras que el Estado de Chihuahua, tiene 
una pena más elevada siendo de seis meses a seis años. 
 
Bajo este orden de ideas, la presente iniciativa de ley con proyecto de 
decreto tiene como propósito reformar el artículo 149 del Código 
Penal, a efecto de endurecer la penalidad del ilícito de abuso sexual, 
considerando que con dicha medida, se otorgará una mayor 
protección a las víctimas de este delito, siendo también una fase para 
prevenir y detectar oportunamente, otros posibles delitos con mayor 
agravante, como violación o feminicidio. 
 
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 reforma el artículo 149 del Código Penal vigente en el 
Estado, Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 11 
de octubre de 2014, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 149. Al que sin el consentimiento de una persona y sin el 
propósito directo o inmediato de llegar a la cópula ejecute en ella un 
acto erótico sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión de 
seis meses a cuatro años y multa por el importe equivalente de cien 
a doscientas cincuenta unidades de medida y actualización. 
 

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, xxx  de abril de 2017 

 
Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 

CUADRO COMPARATIVO 

COLIMA BAJA CALIFORNIA SUR MICHOACAN 
ABUSO SEXUAL 

ARTÍCULO 149. Al que sin el 
consentimiento de una persona y 
sin el propósito directo o 
inmediato de llegar a la cópula 

ABUSO SEXUAL 
 
Artículo 179. Abuso sexual. A 
quien sin consentimiento de una 
persona y sin el propósito de 

ABUSO SEXUAL  
Artículo 166. Abuso sexual.  
A quien sin consentimiento 
de una persona y sin el 
propósito de llegar a la 

Diputado Miguel Alejandro García Rivera 

 

Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda 

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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ejecute en ella un acto erótico 
sexual o la obligue a ejecutarlo, 
se le impondrá prisión de tres 
meses a tres años y multa por el 
importe equivalente de cien a 
doscientas cincuenta unidades 
de medida y actualización. 
ARTÍCULO 150. Al responsable 
del delito de abuso sexual, 
cuando el pasivo sea menor de 
dieciocho años de edad y mayor 
de catorce años de edad, se le 
impondrá una pena de dos a 
seis años de prisión y multa por 
el importe equivalente de ciento 
cincuenta a trescientas unidades 
de medida y actualización.  
De igual forma, cuando el pasivo 
sea menor de catorce años de 
edad, o no tenga capacidad de 
comprender el significado del 
hecho o en quien por cualquier 
causa no pueda resistirlo, al 
responsable del delito se le 
impondrá de tres a siete años 
de prisión y multa por el importe 
equivalente de doscientas a 
trescientas unidades de medida y 
actualización.  
ARTÍCULO 151. Sólo se 
procederá contra el activo, previa 
querella de la víctima u ofendido, 
y tratándose de menores, por 
conducto de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutores, 
representantes de hecho o de 
derecho y a falta de estos por el 
procurador de la defensa del 
menor y la familia. 
Cuando el sujeto pasivo sea 
menor de catorce años de edad, 
o carezca de capacidad para 
comprender el significado del 
hecho, el delito se perseguirá de 
oficio no admitiendo el perdón del 
ofendido o de sus legítimos 
representantes. 
 
Cuando se ejerza violencia en el 
sujeto pasivo la pena se 
aumentará hasta en un tercio 
más de la pena establecida para 
los supuestos considerados en el 
presente capitulo. 

 

llegar a la cópula, ejecute en 
ella un acto sexual o la haga 
ejecutarlo, se le impondrán de 
seis meses a cuatro años de 
prisión y multa de cien a 
trecientos días. Si se hiciere uso 
de violencia física o moral, la 
pena prevista se aumentará en 
una mitad. 
 
Este delito se perseguirá por 
querella, salvo que concurra 
violencia o que sea cometido 
por ascendiente contra su 
descendiente, éste contra aquél, 
el hermano contra su colateral, 
el tutor contra su pupilo, el 
padrastro o la madrastra contra 
su hijastro, éste contra 
cualquiera de ellos, amasio de 
la madre o del padre contra 
cualquiera de los hijos de éstos 
o los hijos contra aquellos. 
 
Artículo 180. Abuso sexual de 
personas menores de edad. A 
quien sin propósito de llegar a la 
cópula ejecute un acto sexual 
en una persona menor de 
catorce años de edad o persona 
que no tenga capacidad para 
comprender el significado del 
hecho o que por cualquier 
causa no pueda resistirlo o la 
haga observar o ejecutar dicho 
acto, se le impondrán de dos a 
cinco años de prisión y multa 
de doscientos a quinientos días. 
 
Si se hiciera uso de la violencia 
física o moral la pena prevista 
se aumentará en una mitad. 

 

cópula, ejecute en ella un 
acto sexual o la haga 
ejecutarlo, se le impondrá 
de seis meses a cuatro 
años de prisión. Si se 
hiciere uso de violencia 
física o psicológica, la pena 
prevista se aumentará en 
una mitad.  
Este delito se perseguirá 
por querella, salvo que 
concurra violencia.  
Artículo 167. Abuso sexual 
de personas menores de 
dieciséis años de edad  
A quien sin propósito de 
llegar a la cópula ejecute un 
acto sexual en una persona 
menor de dieciséis años de 
edad o persona que no 
tenga capacidad para 
comprender el significado 
del hecho o que por 
cualquier causa no pueda 
resistirlo, o la haga 
observar o ejecutar dicho 
acto, se le impondrá de dos 
a cinco años de prisión y 
de doscientos a quinientos 
días multa.  
  
Si se hiciera uso de la 
violencia física o 
psicológica la pena prevista 
se aumentará en una mitad.  
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada, se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente. Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 
de Colima…………………….INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE COLIMA………………. 
 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de 

Hacienda del Estado de Colima. 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Presente 
 
La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción 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 Decreto por la cual 
se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 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 
 

La presente iniciativa tiene el objetivo de dotar a las organizaciones civiles del 
estado de Colima de un instrumento imparcial de financiamiento que les permita 
ampliar sus actividades e impactos benéficos sobre el desarrollo del estado y su 
población. De manera concreta se propone dotar a las asociaciones civiles 
colimenses de la capacidad para recibir aportaciones de recursos económicos por 
parte de los sujetos del impuesto sobre nóminas, hasta por el 5% del monto que 
determinan pagar de manera mensual. 
 
Con esto se pretende contribuir a dar cumplimiento a lo señalado en las fracciones 
IX, X y XI del artículo 6 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, las que a la letra indican: 
 
“Artículo 6. Derechos 
1. Para efectos de la presente Ley, las organizaciones tienen los siguientes 
derechos: 
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IX. Acceder bajo condiciones de legalidad, objetividad, imparcialidad y 
transparencia a los fondos, estímulos, subsidios y recursos públicos que el 
gobierno del Estado y los municipios establezcan para el fomento de las 
organizaciones de la sociedad civil; 
X. Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos 
que establezcan las disposiciones jurídicas para el fomento de las organizaciones 
de la sociedad civil; 
XI. Recibir donativos, subvenciones, ayudas y aportaciones de personas físicas o 
morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los que se destinarán a los 
fines propios de su objeto social, en los términos de las disposiciones fiscales y 
demás ordenamientos aplicables en la materia;” 
 
Las asociaciones civiles son instituciones sociales sin fines de lucro que 
desarrollan una función primordial en nuestra sociedad, la de atender a las 
poblaciones más vulnerables, sobre todo a aquellas a las que el Estado no está 
llegando. Pero también, son fuertes impulsoras y formuladoras de soluciones a los 
problemas socialmente relevantes, como la pobreza, la escasez de agua, la falta 
de servicios de salud y educación, muchos de los cuales quedarían irresueltos si 
las asociaciones no existieran. 
 
La importancia de las organizaciones de la sociedad civil en México es indudable, 
muestra de ello es que, de acuerdo a información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) su trabajo y el de sus voluntarios representa 
aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto nacional. Además, de no 
existir estas organizaciones, grupos vulnerables como las personas con 
discapacidad, los adultos en plenitud, los niños y las mujeres podrían quedar en 
casi completa desatención. 
 
Se sabe que en el estado de Colima existen cada vez más organizaciones de la 
sociedad civil, las cuales son muy activas y proveen a la sociedad de servicios, 
actividades y acciones que nadie más les provee. De acuerdo al Registro Federal 
de Organizaciones de la Sociedad Civil, en el estado de Colima operan 220 
asociaciones civiles plenamente constituidas conforme a las leyes mexicanas, que 
realizan diversas funciones, tales como la asistencia social, el apoyo a la 
alimentación, la atención a grupos vulnerables, etcétera. 
 
Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro son un sector con muchas 
debilidades. La principal debilidad de las organizaciones de la sociedad civil es la 
falta de recursos económicos, por lo que, del total existente, 36% carece de figura 
jurídica, y sólo 14.7% son donatarias autorizadas. Aunado a esto, muchas de las 
asociaciones civiles que son creadas se quedan solamente en el papel, al no 
contar con los recursos económicos que les permitan cumplir adecuadamente con 
el fin para el que fueron originadas. 
 
En vista de esto, se hace palpable que la falta de recursos económicos suficientes 
para el funcionamiento y apoyo de las organizaciones civiles está mermando su 
formación, desarrollo y consolidación, incidiendo en que sean muy pocas las 
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organizaciones de la sociedad civil las que se ocupen en regularizar y formalizar 
su estatus legal, y en realmente dar atención a la población vulnerable. 
 
Por ello es que, la suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, así como 
sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, 
en búsqueda de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil colimenses, 
hacemos las siguientes propuestas: 
 
• Crear un instrumento de financiamiento, a través del acreditamiento ante la 
autoridad fiscal por parte de los sujetos del impuesto sobre nóminas, de las 
aportaciones hechas a favor de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
• Dotar a los sujetos del impuesto sobre nóminas de la capacidad legal para 
aportar hasta el 5% del impuesto determinado de manera mensual, cuando no 
tengan adeudos con la autoridad fiscal, a favor de las organizaciones de la 
sociedad civil colimenses. 
 
• Favorecer a las organizaciones de la sociedad civil colimenses que cumplan con 
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para el Estado de Colima, así como sean donatarias autorizadas. 
 
Se estima que, a través de estas propuestas, las asociaciones civiles colimenses 
podrían verse beneficiadas, a través de las aportaciones de los sujetos del 
impuesto sobre nóminas, de una cantidad aproximada máxima de poco más de 15 
millones de pesos. Este cálculo fue hecho al considerar que la Ley de Ingresos del 
Estado de Colima, Ejercicio Fiscal 2017, contiene que se percibirán como ingresos 
del impuesto sobre nóminas el equivalente a 300,771,000 pesos, del cual se 
estimó el 5%, que es la propuesta que se hace en esta iniciativa. 
 
Así, de las 220 organizaciones de la sociedad civil que operan en el estado de 
Colima y que están plenamente constituidas conforme a la legislación mexicana, 
en el entendido de que todas cumplen con las obligaciones señaladas en el 
artículo 8 de la ley de mérito, y que son donatarias autorizadas, podrían 
incrementar de manera importante sus ingresos económicos, favoreciendo el 
cumplimiento de sus fines. 
 
Se prevé que las asociaciones que más se beneficiarían son asilos de ancianos, 
albergues de infantes, casas hogares, centros de rehabilitación de adicciones, y 
las que atienden a grupos vulnerables de manera directa; por tener varios años de 
operación y por contar la mayoría de ellos con la autorización para expedir recibos 
deducibles de impuestos, conforme a los lineamientos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
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D E C R E T O 

 
ÚNICO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 41 U BIS A LA LEY DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 41 U BIS.- Los sujetos del impuesto sobre nóminas que no tengan 
adeudos respecto de dicha contribución, podrán acreditar contra el impuesto 
mensual determinado, las aportaciones que realicen en numerario a las personas 
morales sin fines de lucro, siempre y cuando éstas sean donatarias autorizadas y 
cumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 8 de la Ley de Fomento a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima. 
 
El acreditamiento de dichas aportaciones sólo podrá aplicarse en el ejercicio fiscal 
en que se efectúen, sin que, en ningún caso, el acreditamiento mensual exceda el 
5% del impuesto determinado. Para la exacta aplicación de lo señalado en el 
presente artículo, el Poder Ejecutivo del Estado emitirá las reglas o acuerdos de 
carácter general que sean necesarias. 
 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por 
el presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las reglas o acuerdos de carácter general a que hace referencia el 
artículo 41 U BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, deberán ser 
expedidos dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación en el plazo indicado por la ley, turnándola a la comisión 
correspondiente para su análisis y dictaminación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 02 de mayo de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Tiene el uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes a todos ustedes, 
nuevamente. Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima. 
Presente………………………INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y DEL CODIGO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA……………….. 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE.-  
 
Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículo 37 fracción I, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I, 
de la ley orgánica del poder legislativo; me permito someter a la consideración de 
esta Soberanía, la presente Iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a 
adicionar y reformar diversos artículos de la Constitución del Estado Libre y 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA  

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 

VILLALVAZO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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Soberano de Colima y del Código Electoral del Estado de Colima conforme a la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Las contiendas electorales constituyen el acto más cercano y palpable en que la 
ciudadanía puede ejercer con plenitud sus derechos político-electorales, mismos 
que tienen el grado, reconocimiento y protección, como derechos humanos. En 
ese sentido, las autoridades deben procurar en todo momento su procuración y 
real aplicación; allanando las barreras que existan para que los ciudadanos 
accedan desde cualquier expresión, al servicio público. 
 
El Poder Legislativo, a nivel federal ha iniciado una serie de reformas atendiendo 
la exigencia ciudadana; luego entonces, corresponde a este Congreso Local hacer 
lo propio, armonizando dichas disposiciones, tomando en cuenta el contexto 
estatal. 
 
Así pues, en agosto de 2012 fue aprobado el decreto constitucional federal que 
reformaba el artículo 35 fracción II de la Carta Magna, mismo que resultó 
señalando que son derechos de todo ciudadano mexicano: “Poder ser votado para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 
El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación”. 
 
Lo anterior, constituyó el derrumbe del monopolio que ostentaban los partidos 
políticos como único medio para que los ciudadanos accedieran a los espacios 
públicos; empero, dicha prerrogativa se tradujo en leyes secundarias a modo, 
como la particular del estado, en materia electoral, la cual impone obstáculos para 
que se materialice el derecho adquirido constitucionalmente. 
 
Específicamente el artículo 343 del Código Electoral del Estado de Colima, 
dispositivo que a la letra señala: 
 
ARTÍCULO 343.- Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante 
a candidato independiente deberán comparecer personalmente en los lugares 
destinados para tal efecto, con su CREDENCIAL, conforme a las siguientes 
reglas: 
I. Las manifestaciones de respaldo se requisitarán en el momento de su entrega 
en el formato correspondiente que para tal efecto apruebe el CONSEJO 
GENERAL y contendrán la firma o huella del ciudadano directamente interesado; 
II. La recepción de las manifestaciones se hará ante la presencia de los 
funcionarios electorales que al efecto se designen y de los representantes que, en 
su caso, designen los PARTIDOS POLÍTICOS y que los propios aspirantes 
decidan acreditar; 
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III. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a 
GOBERNADOR serán presentadas en los lugares señalados en la convocatoria y 
que correspondan al domicilio del ciudadano que otorga el respaldo; 
IV. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a Diputados 
serán presentadas exclusivamente por ciudadanos con domicilio en ese ámbito 
territorial, y 
V. Las manifestaciones de apoyo para aspirantes a los Ayuntamientos serán 
presentadas exclusivamente por los ciudadanos con domicilio en el municipio de 
que se trate. 
En la Convocatoria y el Reglamento se establecerán lineamientos para la 
adecuada recepción de las manifestaciones de respaldo, incluyendo, en su caso, 
la instalación de módulos que acuerde, en su caso, el CONSEJO GENERAL. 
 
De ese ordenamiento, podemos fraccionar las siguientes acciones que constituyen 
una obstrucción al ejercicio pleno del derecho a obtener una candidatura 
independiente: 
 
a) Se obliga a los ciudadanos interesados en respaldar a cierto postulante 
independiente a comparecer personalmente a un lugar y fecha determinados por 
el Consejo General del Instituto Electoral. 
 
Al respecto, imponer la comparecencia personal de los ciudadanos que deseen 
expresar su respaldo, significa una traba para que estos puedan expresarse, en 
razón de que, por índole laboral u ocupacional, se torna complicada su asistencia. 
Las normas estatales de Nuevo León y Jalisco, por ejemplificar, contemplan 
mecanismos con mayor apertura hacia la obtención del respaldo ciudadano, en 
virtud de que el Organismo Electoral de esas entidades emiten un formato y este 
es entregado al ciudadano que busque obtener la candidatura independiente. Para 
que en un ejercicio libre, y mediante actos públicos, recabe determinado número 
de adeptos. Lo que configura un conducto rápido y eficiente, con controles 
estrictos y de revisiones minuciosas que simplifica el proceso de obtención del 
respaldo ciudadano y el ejercicio del derecho señalado en la fracción II del artículo 
35 Constitucional Federal. 
 
b) La actual legislación no establece los porcentajes mínimos que el postulante a 
candidato independiente deba acreditar para obtener este carácter para los 
diversos cargos de elección popular; en el proceso electoral de 2015 se dejó a 
libre albedrio del Organismo Público, la emisión de los lineamientos inherentes. 
Por tanto se torna sumamente necesario que este Poder Reformador Local 
plasme en el Código Electoral dichos requerimientos. 
 
En el mismo tema, la actual redacción de la norma aplicativa, violenta el principio 
de certeza, en razón de que no se obliga al Instituto a notificar personalmente la 
emisión de lineamientos ni criterios respecto a las candidaturas independientes, 
sino que con el solo hecho de publicarlos en su página de internet, se debían dar 
por notificados los aspirantes. 
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En contexto nacional, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral. En 
cumplimiento a esta reforma, el 23 de mayo fueron publicados en el Diario Oficial 
de la Federación los decretos que expiden las leyes generales de Delitos 
Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, 
así como las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 
 
Suceso que venía romper grandes paradigmas, tales como la figura de la 
reelección legislativa y municipal, el régimen de partidos políticos, la aparición de 
Gobiernos de coalición, la reestructuración de las autoridades electorales, la 
cobertura de comunicación de los poderes y servidores públicos, así como la 
aparición de un nuevo tribunal de observancia de las responsabilidades de los 
servidores. 
 
Ante ello, este Congreso Estatal reformó en ese mismo año nuestra norma 
relativa, pero con un abordaje superficial en temas tan sensibles como la 
reelección, la paridad de género y el multicitado tema de las candidaturas 
independientes. 
 
En consecuencia, es objeto de esta iniciativa afrontar dichas insuficiencias en 
nuestro Código Electoral; en principio se propone atender las disposiciones que 
mandata la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la 
reelección de Diputados Federales, hacia los candidatos a diputados locales por 
ambos principios, en virtud de que se les deba requerir una carta que relate el 
periodo para el cual fueron electos y la manifestación de cumplir con las 
disposiciones constitucionales. 
 
Asimismo, la Ley Suprema contempla que los Diputados y Munícipes podrán ser 
postulados por un periodo adicional, por el mismo partido político, o por otro a 
menos que renuncien a la mitad de su mandato; dicho razonamiento es utilizado a 
la inversa hacia quienes resulten electos en esos cargos como candidatos 
independientes, empero a ellos se les requeriría, que para poder reelegirse, 
siendo postulados por un partido político, deban acreditar su militancia o afiliación, 
antes de la mitad de su periodo. 
 
De igual forma, se propone expresar en la legislación electoral, la posibilidad de 
que los Diputados puedan ser reelectos por ambos principios, sin menoscabo por 
el cual hayan sido electos. 
 
Ahora bien, en el ámbito municipal, se propone que los candidatos a munícipes 
cumplan con los anteriores requisitos, además, por su conformación y elección en 
planilla se propone lo siguiente: 
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Cada uno de los integrantes de la planilla ganadora en el proceso electoral 
inmediato anterior, que esté en funciones, que desee reelegirse, deba cumplir con 
los requisitos previstos para la reelección. 
 
Si alguno de los integrantes de la planilla no desee postularse para otro periodo, 
su lugar deberá ser reemplazado por otro ciudadano. 
 
En el caso de los regidores por el principio de representación proporcional, podrán 
participar en la elección de Ayuntamientos, como Candidato a Presidente 
Municipal, pudiendo resultar designado por el mismo principio o ser postulados en 
planilla. 
 
Con lo anterior se busca que se le facilite al Organismo Electoral la revisión los 
requisitos de los ciudadanos que deseen reelegirse, se garantice el derecho 
político-electoral de votar y ser votado, así como dar certeza a la elección de 
munícipes. 
 
Por otra parte, y para garantizar el principio de equidad e imparcialidad en la 
contienda electoral, se propone que todo servidor público, visto este como toda 
persona contemplada en el artículo 108 Constitucional Federal, deba separarse de 
su cargo, puesto que su participación en una contienda electoral, en ejercicio del 
servicio público, constituye un mal uso de los recursos públicos. 
 
Al respecto, el Informe sobre el mal uso de recursos administrativos en procesos 
electorales, adoptado durante la 97ª Sesión Plenaria de la Comisión de Venecia, 
incluye en la definición básica de los mismos, aquellos: 
 
“… recursos humanos, financieros, materiales in natura y otros inmateriales a 
disposición de gobernantes y servidores públicos durante las elecciones, 
derivados de su control sobre el personal, las finanzas y las asignaciones 
presupuestales del sector público, acceso a instalaciones públicas, así como 
recursos gozados en forma de prestigio o presencia pública que deriven de sus 
posiciones como representantes electos o servidores públicos y que puedan 
convertirse en respaldo político u otros tipos de apoyo.” 
 
De la anterior definición, adoptada en diversas tesis y jurisprudencias emitidas por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
puede apreciar que no solo los recursos tangibles son considerados como 
públicos, sino también ciertas prerrogativas que se otorgan a quienes ocupan 
algún cargo dentro de la estructura gubernamental. 
 
En ese orden de ideas, nuestro más alto Tribunal en materia electoral, señaló en 
la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-52/2014 y acumulado, que: 
"…la asistencia de servidores públicos en días hábiles a actos de proselitismo 
político-electoral cuando se trate de cargos de elección popular, supone un 
ejercicio indebido de la función pública…” 
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De este razonamiento, se tiene que la sola asistencia de un servidor público a un 
evento político ya resulta una afectación al principio de imparcialidad y equidad en 
las competiciones electorales, puesto que como se citó en supra líneas, el mal uso 
de los recursos públicos se da con la simple participación personal del servidor, 
esto por su presencia y lo que el cargo que ostenta le representanta, y que le dan 
una posición en el electorado. 
 
Cabe señalar, que es objeto de esta iniciativa, solicitar dicha licencia o separación 
del cargo a los munícipes y Diputados por ambos principios que deseen reelegirse 
y no para quienes estando en funciones busquen otro espacio en el servicio 
público. 
 
Ahora bien, la propuesta que se plantea, no dista mucho de la redacción actual de 
los artículos 21 y 25 del Código Electoral, en razón de que ambos preceptos 
constriñen el derecho a registrase como candidatos a Diputado o Munícipe, a no 
estar en servicio activo de diversos cargos públicos, mismos que ya están 
englobados en el citado artículo 108 de la Constitución Federal y en la particular 
del Estado. 
 
Así pues, resulta un gran avance y apoyo al principio de imparcialidad, la 
aprobación de esta propuesta, ya que configura un “piso parejo” para todos los 
contendientes, sin dar ventaja a quienes deseen reelegirse. 
 
En otro orden de ideas, no pasa desapercibido para la suscrita, la deuda moral 
que tiene el sistema democrático hacia con los jóvenes, en razón de que el Código 
Electoral no obliga a los partidos políticos su promoción y postulación en los 
cargos de elección popular en un porcentaje cierto, que signifique un cambio 
sustancial. Es por ello que en este documento se propone imponer una cuota del 
20% en las candidaturas a Diputados por ambos principios y de munícipes, para 
que los jóvenes tengan una participación real en los espacios de decisión. 
 
Para una servidora es de vital importancia romper la última barrera que existe en 
la libre promoción política de la mujer en la entidad, refiriéndome a que si bien es 
cierto, ya existe la paridad en el tema de las candidaturas a diputado por ambos 
principios, con un orden alterno de postulación, no lo es así para la elección de 
Ayuntamiento, es por ello que se torna indispensable retomar el mismo criterio de 
paridad para esta cuestión. 
 
En tal virtud, se propone obligar a los partidos políticos a que postulen en igualdad 
de género en un 50%, las planillas en la elección de ayuntamientos, y que su 
orden sea alternado; tal como sucede en las candidaturas a diputado por ambos 
principios. 
 
Finalmente, reitero que es objeto de esta iniciativa que haya igualdad de 
oportunidades para las personas que deseen postularse como candidatos 
independientes, munícipes, a diputado por ambos principios, o busquen la 
reelección y sobre todo, que se proteja la paridad de género en pro de una 
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democracia moderna, con apertura a todas las expresiones de participación, que 
rompa de una vez por todas el monopolio de los partidos políticos, se tome en 
cuenta a los jóvenes y que dé a los ciudadanos libres las herramientas necesarias 
para que lleguen a los espacios públicos.  
 
Por lo expuesto y fundando someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O: 
 

PRIMERO.- Se adicionan un segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos al artículo 
23, se reforman las fracciones del artículo 24, se reforma el artículo 90,se reforma 
el primer párrafo del artículo 119de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima para quedar de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 23.- … 
Quienes renuncien al partido que los postuló, deberán afiliarse o militar en otro 
partido político por lo menos un día antes del inicio del proceso electoral, 
institución que podrá ser la que los postule para el ulterior proceso electoral. Caso 
contrario, se entenderá que buscarán la reelección por la vía independiente. 
 
Los candidatos a Diputados que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique los periodos para los que ha sido electo en 
ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la 
Constitución en materia de reelección. 
 
En el caso de diputados electos como candidatos independientes solo podrán 
postularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente, 
salvo que se afilie y demuestre su militancia en un partido político antes de la 
mitad de su periodo, caso en el que si podrá postularse para reelección por dicho 
partido.  
 
Los Diputados podrán reelegirse por cualquier principio, independientemente de la 
vía por la cual hayan sido electos. 
 
Artículo 24.- … 
I.a la III. … 
IV. No ser ministro de algún culto religioso, salvo que se haya separado cinco 
años antes del día de la elección; 
V. No ser servidor público en funciones, reputados como tales los señalados en el 
artículo 108 de la Constitución Federal y 119 de esta Constitución, 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. En materia de reelección, no ser Diputado Local, a menos que se separe del 
cargo por lo menos un día antes del inicio del período de registro de candidatos. 
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Artículo 90.- … 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad;  
II. Estar inscrito en la LISTA, y en pleno goce de sus derechos;  
III. Contar con una residencia en el municipio correspondiente no menor de tres 
años antes del día de la elección; 
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 funciones, reputados como tales los señalados en el 
artículo 108 de la Constitución Federal y 119 de esta Constitución, 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. En materia de reelección, no ser munícipe, a menos que se separe del cargo 
por lo menos un día antes del inicio del período de registro de candidatos. 
 
Artículo 119.- Para los efectos de las responsabilidades que por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes generales, puedan incurrir los Servidores Públicos, se 
consideran como tales a los representantes de elección popular, a los miembros 
de los Poderes Ejecutivo, incluidas sus secretarías y Consejería Jurídica, Judicial 
del Estado, a los integrantes del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral, a los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, comisión o perciba remuneración de cualquier naturaleza de la 
Administración Pública Estatal o Municipal, así como de los organismos a los que 
esta Constitución otorgue autonomía; quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. 
… 
 
SEGUNDO.- Se adicionan un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos al artículo 
20, se reforman las fracciones del artículo 21, se adicionan los párrafos tercero, 
cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 24, se reforma el artículo 25, se 
reforman los incisos c) y d) de la fracción XXI del artículo 51, se reforma la fracción 
III y se adiciona una fracción V al artículo 176, se reforma el artículo 328, se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 337, se adicionan un tercer y cuarto párrafo al 
artículo 343 y se adiciona un artículo 344 Bis, todos del Código Electoral del 
Estado de colima para quedar como sigue: 
del Código Electoral del Estado de Colima para resultar en la siguiente redacción: 
 
Artículo 20.- … 
… 
… 
Quienes renuncien al partido que los postuló, deberán afiliarse o militar en otro 
partido político por lo menos un día antes del inicio del proceso electoral, 
institución que podrá ser la que los postule para el ulterior proceso electoral. Caso 
contrario, se entenderá que buscarán la reelección por la vía independiente. 
Los candidatos a Diputados que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique los periodos para los que ha sido electo en 
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ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la 
Constitución en materia de reelección. 
 
En el caso de diputados electos como candidatos independientes solo podrán 
postularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente, 
salvo que se afilie y demuestre su militancia en un partido político antes de la 
mitad de su periodo, caso en el que si podrá postularse para reelección por dicho 
partido.  
 
Los Diputados podrán reelegirse por cualquier principio, independientemente de la 
vía por la cual hayan sido electos.  
 
Artículo 21. … 
I.a la III. … 
IV. No ser ministro de algún culto religioso, salvo que se haya separado cinco 
años antes del día de la elección; 
V. No ser servidor público en funciones, reputados como tales los señalados en el 
artículo 108 de la Constitución Federal y 119 de la Constitución del Estado, 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.En materia de reelección, no ser Diputado Local, a menos que se separe del 
cargo por lo menos un día antes del inicio del período de registro de candidatos. 
 
Artículo 24.- … 
… 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
Quienes renuncien al partido que los postuló, deberán afiliarse o militar en otro 
partido político por lo menos un día antes del inicio del proceso electoral, 
institución que podrá ser la que los postule para el ulterior proceso electoral. Caso 
contrario, se entenderá que buscarán la reelección por la vía independiente. 
 
Los candidatos a integrantes de los Ayuntamientos que busquen reelegirse en sus 
cargos, deberán acompañar una carta con su manifestación de estar cumpliendo 
los límites establecidos por la Constitución en materia de reelección. 
Cada uno de los integrantes de la planilla ganadora en el proceso electoral 
inmediato anterior, que esté en funciones y que desee reelegirse, deberá cumplir 
con el requisito anterior.  
 
Si alguno de los integrantes de la planilla no desea postularse para otro periodo, 
su lugar deberá ser reemplazado por otro ciudadano. 
En el caso de los regidores por el principio de representación proporcional, podrán 
participar en la elección de ayuntamientos, como candidato en cualquier posición 
de la planilla, pudiendo resultar electos por el mismo principio.  
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ARTÍCULO 25.-En los términos de los artículos 90 de la CONSTITUCIÓN y 27 de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para ocupar el cargo de munícipe 
se requiere: 
I.a la 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 funciones, reputados como tales los señalados en el 
artículo 108 de la Constitución Federal y 119 de la Constitución del Estado, 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. En materia de reelección, no ser munícipe, a menos que se separe del cargo 
por lo menos un día antes del inicio del período de registro de candidatos. 
 
Artículo 51.- … 
I. a XX. … 
XXI.-… 
a) yb) …  
c) En el caso de los Ayuntamientos, hasta el 50% de planillas encabezadas por un 
mismo género; Las fórmulas de candidaturas deberán ser tanto propietarios y 
suplentes del mismo género, conformando las listas de manera alternada. 
En el caso de las planillas cuyo número total de Presidentes Municipales, Síndicos 
y Regidores sea par, el porcentaje para cada uno de los géneros será del 50% y 
cuando se trate de un número impar, se seguirá la alternancia de posiciones por 
género, hasta completar la planilla; y 
d) Los PARTIDOS POLÍTICOS deberán garantizar por lo menos en un 20% la 
inclusión de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad en las candidaturas a 
diputados por ambos principios de representación, y en la conformación de 
Ayuntamientos. 
 
El incumplimiento a las obligaciones contenidas en esta fracción, dará lugar a la 
negativa del registro, por parte de la autoridad electoral competente, de las 
candidaturas a que la misma se refiere, previo requerimiento que dicha autoridad 
realice en caso de ser posible al partido político o coalición de que se trate, hasta 
por el tiempo que la misma considere conveniente, tomando como límite el 
período respectivo para efectuar los registros de las candidaturas 
correspondientes; 
XXII. a la XXVII.… 
 
Artículo 176.- … 
I. y II. … 
III.Queda estrictamente prohibido colocar propaganda de aspirantes, 
precandidatos, candidatos, candidatos independientes o partidos políticos en 
vehículos concesionados o destinados para el transporte público en el Estado. 
IV. La propaganda no deberá modificar el paisaje, colocarse, pintarse o fijarse en 
árboles ni en elementos de equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en 
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accidentes orográficos tales como cerros, colinas, barrancas, montañas y otros 
similares; ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que 
permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. 
Por elementos de equipamiento urbano se entenderá: al conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario, públicos o privados destinados a prestar 
a la población los servicios económicos y de bienestar social; y 
V.Los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su 
propaganda impresa y demás elementos de promoción, materiales que no dañen 
el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. 
Sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 
Tampoco podrán emplearse sustancias tóxicas ni materiales que produzcan un 
riesgo directo para la salud de las personas o que contaminen el medio ambiente. 
 
Artículo 328 .- …  
I a III.- … 
… 
… 
… 
Para obtener su registro, quienes sean dirigentes de algún partido político, 
nacional o local, deberán separarse definitivamente de su cargo al menos un año 
antes de la fecha prevista en el presente Código para el inicio del registro de 
candidatos, según la elección de que se trate. Los militantes de los partidos 
políticos, nacionales o locales, deberán renunciar a su militancia al menos treinta 
días antes del inicio de las precampañas, según la elección de que se trate. 
 
Artículo 337.- … 
… 
Dichos acuerdos se notificarán personalmente a todos los interesados, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes, además deberán ser publicados en el Periódico 
Oficial del Estado, así como en el portal de internet del Instituto. 
 
Artículo 343.- … 
…  
El Consejo aprobará el formato de la cédula de respaldo ciudadano, la cual deberá 
contener invariablemente el nombre, firma, clave de elector y folio o el número 
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente 
sobre la cual el aspirante a candidato independiente recabará los apoyos de los 
ciudadanos.  
El formato de la cédula de respaldo ciudadano será entregado a los aspirantes a 
candidato independiente, por lo menos un día antes al inicio de la etapa de 
obtención de dicho respaldo. Para que este, a través de diversas acciones recabe 
por su propia cuenta el respaldo ciudadano. 
 
ARTÍCULO 343 Bis.-  
Para Gobernador, la cédula de respaldo que presenten los aspirantes a 
candidatos independientes deberá contener la firma de una cantidad de 
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ciudadanos que representen al menos el equivalente al tres por ciento de la lista 
nominal del Estado, con corte al treinta de septiembre del año previo al de la 
elección, y dicho respaldo deberá estar conformado por electores de por lo menos 
seis Municipios del Estado. 
Para la Diputación, la cédula de respaldo que presenten los aspirantes a 
candidatos independientes deberá contener la firma de una cantidad de 
ciudadanos que representen al menos el equivalente al tres por ciento de la lista 
nominal correspondiente al distrito electoral respectivo, con corte al treinta de 
septiembre del año previo al de la elección. 
Para la planilla de Integrantes de los Ayuntamientos, la cédula de respaldo que 
presenten los aspirantes a candidatos independientes deberá contener la firma de 
una cantidad de ciudadanos que representen al menos el equivalente al tres por 
ciento de la lista nominal que corresponda, con corte al treinta de septiembre del 
año previo al de la elección. 
 

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

PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Para el proceso electoral de 2018, se deberán atender las reformas 
señaladas en el presente decreto. 
 
TERCERO.-Quienes hayan renunciado al partido político que los postuló en el 
proceso electoral de 2015, deberán atender las disposiciones señaladas en el 
presente Decreto.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su 
oportunidad, se ponga a consideración del pleno su lectura, discusión y 
aprobación correspondiente. 
 

ATENTAMENTE                                                                                            
COLIMA, COL., 04 DE MAYO DE 2017 

 
LETICIA ZEPEDA MESINA 
DIPUTADA CIUDADANA 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso………….RECESO…………. 
Siendo las 16:10 dieciséis horas con diez minutos, se reanuda la sesión. Tiene la 
palabra la Diputada Martha Alicia Sosa Govea, Martha Leticia Sosa Govea perdón 
Diputada. 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias buenas tardes. Bien. Son 
tres asuntos, pero no se asusten, no los voy a leer al pie de la letra, para eso yo 
creo, en verdad que ese en las iniciativas que presentamos en donde podemos 
obviar lecturas y no en los dictámenes, porque al final los dictámenes va a quedar 
ya en definitiva para publicarse y aquí no, pasan a consideración de la comisión, 
en fin. Primero. Esta es una iniciativa de decreto por el cual tanto su servidora 
como el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos proponiendo 
que se reforme y adicione la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes en el estado, asi como la Ley de Salud y el Código Penal para 
nuestra entidad ¿Cuál es el objetivo?, la iniciativa la presentamos de conformidad 
al orden legal y constitucional establecido y tiene como objetivo esta iniciativa 
fortalecer el marco jurídico e institucional del estado, en lo que se refiere a la 
protección de las niñas, menores de 14 años que son víctimas de algún tipo de 
delito sexual, lo que es perceptible a partir de que ya se encuentran en estado de 
gravidez, se trata pues de una problemática que actualmente pasa desapercibida 
pero que afecta a un grupo poblacional en completa indefensión. Presidente, 
reitero, no lo voy a leer, textual le pido atentamente se sirva instruir que se 
inserten los documentos que entregaré íntegros en el diario de los debates para 
poder obviar la lectura………………… DA LECTURA A PARTE DE LA 
INICIATIVA………. 
 

Asunto: Iniciativa de Decreto por el cual se reforman y  
adicionan diversas disposiciones de la Ley de la  

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y  
Adolescentes del Estado de Colima; de la  
Ley de Salud del Estado de Colima; y del 
Código Penal para el Estado de Colima. 

 
 

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 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 Decreto por la cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; de la Ley de 
Salud del Estado de Colima, y del Código Penal para el Estado de Colima; 
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
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E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
La presente iniciativa tiene el objetivo de fortalecer el marco jurídico e institucional 
del estado, en lo relacionado con la protección de las niñas menores de 14 años 
que son víctimas de algún tipo de delito sexual, lo que es perceptible a partir de 
que se conoce se encuentran en estado de gravidez. Se trata de una problemática 
que actualmente pasa desapercibida, pero que afecta a un grupo poblacional en 
completa indefensión, el cual requiere una atención urgente. 
 
En la actualidad, a pesar de que las estadísticas señalan que los embarazos 
prematuros o de adolescentes van al alza, prevalece un silencio en el entorno 
familiar, social e institucional que evita se les relacione con delitos sexuales. Esto 
a pesar de que los casos que sí son investigados y castigados, ofrecen evidencia 
de que, en la mayoría de ellos, existió alguna clase de agresión sexual.  
 
Los embarazos en niñas menores de 14 años tienen que ver, en todos los casos, 
con un acto de agresión y violencia sexual. Sin embargo, culturalmente las familias 
los mantienen ocultos, la sociedad los ve como algo natural e indefenso y la 
autoridad, al amparo de la legislación, los tolera. Así, en el estado de Colima se ha 
condenado por muchos años, a las niñas que resultan embarazadas, obligándolas 
a casarse, a dejar la escuela y cambiar sus vidas, sin que la persona agresora sea 
sancionada por sus actos. 
 
Los datos de INEGI señalan que el embarazo prematuro en México es un grave 
problema, pues entre 2006 y 2014 se registraron alrededor de 100 mil nacimientos 
cuyas madres fueron niñas menores de 15 años de edad. Para asociaciones 
civiles como Ipas México, y Save the Children, ser madre a tan corta edad no es 
decisión de las niñas, por lo que la posibilidad de que estos embarazos sean 
producto de abuso y violencia sexual por hombres adultos, es alta. 
 
En 2015, según las cifras de la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSyBS), 
en Colima se registraron 2 mil 170 embarazos adolescentes, los que incluyen a 
madres menores de 19 años 11 meses. De este total de embarazos adolescentes, 
91 fueron de mujeres menores de 15 años, y de éstos, 82 culminaron en un 
nacimiento (en los nueve restantes se tuvieron abortos no inducidos). De la 
totalidad de embarazos adolescentes el 10 por ciento terminan en abortos 
naturales, a lo que habría que agregar el número de abortos clandestinos.1 
 
Actualmente, la protección de los menores de edad colimenses está tutelada por 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por la Ley de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por 
diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima, como el 146, que 
textualmente señala 
 

                                                           
1 http://angelguardian.mx/ni-un-embarazo-en-menores-de-15-anos-meta-de-salud-en-colima/ 
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“Al que tenga cópula con persona menor de catorce años de edad, o con quien no tenga capacidad 
para comprender el significado del hecho o con quien por cualquier causa no lo pueda resistir, se le 
impondrán de quince a treinta y cinco años de prisión y multa por el importe equivalente de mil a 
mil quinientas unidades de medida y actualización.” 
 

A pesar de esta legislación, la sociedad ha normalizado los embarazos en las 
niñas menores de 14 años. Se identifican como situaciones que evitan que las 
personas agresoras sexuales sean castigadas, el que las familias no denuncian el 
hecho, el que se obliga a las niñas a casarse con sus agresores, el que la 
autoridad no tiene los procedimientos para identificar e investigar los casos, y que 
cuando llegan a los hospitales a dar a luz, nadie piensa en un posible delito detrás 
de ese embarazo. 
 
Esto, con toda claridad y de manera generalizada, transgrede el principio del 
interés superior de la niñez, el que considera, dentro de una escala de valores, los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes como prioritarios frente a cualquier 
otro u otros derechos. Pero también significa que hasta ahora las autoridades y la 
sociedad han sido tolerantes con agresiones, abusos y violencias sexuales a 
menores de edad, aun cuando los casos han estado a la vista de todos. 
 
En esta tesitura es que la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
considero necesario y pertinente mejorar el marco jurídico de la entidad, para 
fortalecer la capacidad de protección institucional hacia las niñas menores de 14 
años, sobre todo a aquellas que se encuentran en situación de embarazo. Para 
ello, se ponen a consideración las siguientes propuestas: 
 

1. Otorgar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Colima la facultad de investigación en los casos de menores 
embarazadas, así como el poder realizar la denuncia ante el Ministerio Público. 
 

2. Dotar a la Secretaría de Salud del Estado de Colima de la atribución para informar 
a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, 
cuando llegue a los centros de salud, hospitales y cualquier institución 
perteneciente al sistema de salud, una menor de 14 años embarazada. 
 

3. Adicionar al Código Penal del Estado la obligación de la sociedad para dar aviso a 
la autoridad cuando exista la posibilidad de la comisión de un delito en contra de 
menores de 14 años. 
 
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.- SE REFORMA LA FRACCIÓN Lll DEL ARTÍCULO 11; Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN Llll AL ARTÍCULO 11, AMBOS DE LEY DE LA 
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PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DEL ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 11.-… 

 
l. a Ll…. 
 
Lll. Iniciará investigaciones y censos cuando tenga conocimiento de embarazos en 
niñas y adolescentes de 14 años o menos y dará aviso al Ministerio Público en caso 
de encontrarlos y orientará a las menores y a sus familiares sobre los posibles 
delitos de los que fue víctima. 
Llll. Las demás que se deriven de la presente Ley o le sean conferidas por otras 
disposiciones aplicables. 

 
SEGUNDO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN Vlll DEL ARTÍCULO 5º; SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN lX AL ARTÍCULO 5; AMBOS DE LA LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 5°.-… 
 
l.- a Vll.-… 
 
Vlll.- Vigilar y actuar cuando lleguen pacientes de 14 años o menos embarazadas, 
dando aviso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Colima, para que se inicien las investigaciones pertinentes a las 
condiciones en que se dio el embarazo de la menor. 
lX.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás 
disposiciones generales aplicables. 
 

TERCERO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 147 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 147 BIS. Los delitos presentes en este capítulo se perseguirán de oficio 
y cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de su existencia o la 
posible comisión de los mismos, está obligada a dar aviso al Ministerio Público 
para que se inicie la investigación correspondiente, especialmente tratándose de 
menores e incapaces.  

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

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

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

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

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se toma 
nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente junto con 
la solicitud hecha por la Diputada. Continúe Diputada. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. El siguiente es un punto de 
acuerdo, en el que también su servidora y el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional de conformidad al orden legal y constitucional que rigen nuestros 
actos, estamos haciendo una exposición de motivos, puesto que la finalidad es 
contribuir a que se respete el orden constitucional en el marco de la transparencia 
y acceso a la información pública en nuestro estado, buscando que la ciudadanía 
pueda encontrar la información necesaria sobre las entidades que manejan fondos 
públicos. Esto derivado de los informes en materia de transparencia que señalan 
una deficiencia de los sujetos obligados para cumplir con esta ley. En este asunto, 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 

VILLALVAZO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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cobra vital importancia que el INFOCOL como organismo garante, realice de 
acuerdo a las funciones que la misma ley le señala, las verificaciones necesarias a 
los sujetos obligados, para garantizar que todos cumplan a cabalidad con las 
disposiciones que la Ley Estatal de Transparencia señala de esta forma, existirá 
información que la ciudadanía pueda consultar, creando la confianza y 
certidumbre, de la función y aplicación de los recursos públicos. Y además, el 
organismo garante contará con la información necesaria para poder atender las 
solicitudes que le presente los ciudadanos. Lo anterior es importante porque el 
informe que escuchamos nosotros hace unos días del INFOCOL,  escuchamos 
muy claramente que un 37% de las solicitudes de información que hicieron llegar 
ciudadanos a los 3 poderes del estado, fueron rechazadas, toda vez que de 117 
trámites, solo 758 tuvieron una respuesta favorable,…………. LA PARTE DE LA 
INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR A LA TITULAR DEL 
INFOCOL……………. 
 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 
  
 
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 un atento y respetuoso exhorto ala Comisionada Presidenta del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima (INFOCOL), la licenciada Rocío Campos Anguiano, a fin de 
que lleve a cabo las medidas necesarias para hacer cumplir la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima misma que 
le otorga esta facultad mediante sanciones a los sujetos obligados que omitan la 
respuesta a las solicitudes de información, actúen con negligencia, dolo o mala fe, 
no atiendan los requerimientos establecidos en la Ley o en general, incumplan o 
se nieguen a cumplirla, castigándolos con medidas de apremio como lo son el 
apercibimiento, la amonestación, multa y también las sanciones previstas en por la 
Ley de Responsabilidades; 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 tienen la finalidad de contribuir a que se respete el orden 
constitucional en el marco de la transparencia y acceso a la información pública en 
el estado de Colima, buscando que la ciudadanía pueda encontrar la información 
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necesaria sobre las entidades que manejan fondos públicos, esto derivado de los 
informes en materia de transparencia que señalan una deficiencia de los sujetos 
obligados para cumplir con la ley de la materia. 
 
Hay que recordar que el 30 de mayo de 2016 se publicó en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima, la cual señala como sujetos obligados, entre otros, a los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Colima, Ayuntamientos, Tribunales, 
Organismos Públicos, Partidos Políticos, agrupaciones políticas, Notarios y 
Sindicatos, los cuales, como señala el artículo 23, tienen la obligación de contar 
con un portal de transparencia, el cual debe actualizarse constantemente.  
 
Sin embrago, a pesar de que la Ley de Transparencia del Estado tiene casi un año 
de vigencia, en el último informe la Comisionada Presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima (INFOCOL), señala que solo en Colima existen 218 sujetos obligados2, 
pero hasta diciembre del año pasado, solamente 45, es decir, el 20 por ciento, 
contaban con un portal de transparencia actualizado, que 16 sujetos tienen un 
portal, pero no ofrecen información actualizada y que el resto ni siquiera ha 
atendido las disposiciones mínimas en la materia. 
 
En este asunto, cobra vital importancia que el INFOCOL, como Organismo 
Garante en el estado, realice, de acurdo a las funciones que la misma ley le 
señala, realice las verificaciones necesarias a los sujetos obligados para 
garantizar que todos cumplan a cabalidad con las disposiciones que la Ley estatal 
de Transparencia señala, de esta forma existirá información que la ciudadanía 
puede consultar, creando la confianza y certidumbre de la función y aplicación de 
los recursos públicos, y por otra parte, dicho Organismo contará con la información 
necesaria para atender las solicitudes de información que le sean pedidas. 
 
Lo anterior es importante debido a que en el informe mencionado se encontró 
también que el 37 por ciento de las solicitudes de información que hicieron llegar 
ciudadanos a los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fueron 
rechazadas, toda vez que de mil 117 trámites de este tipo, sólo 758 tuvieron una 
respuesta favorable. Por su parte, los órganos autónomos, de 522 trámites, 
atendieron los requerimientos en 362 casos, un total de 160 peticiones, es decir, el 
30 por ciento del total no fue atendido3.  
 
Por lo antes señalado, resulta de vital importancia que el Organismo Garante 
regule y vigile el cumplimiento de la Ley en lo que a los sujetos obligados se 
refiere, para que el propio Organismo refleje la función para la que fue creado, y 
no se quede como un intento de Transparencia cuando constitucionalmente se ha 
hecho este llamado, recordando que en el Título Séptimo, Capítulo II, de la Ley se 
mencionan las sanciones que el Instituto podrá imponer a los sujetos obligados 

                                                           
2
 http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/principal/notaCompleta/1944 

3
 http://infocol.org.mx/w/wp-content/uploads/2015/04/presentacionInforme2016.pdf 
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que incumplan con las obligaciones impuestas por la misma, considerando que 
hasta ahora no se ha cumplido con ellas en la mayoría de los casos. 
 
Sin duda, el reto es grande para el Instituto de Transparencia, pues los 
ciudadanos no se conforman con las respuestas negativas o incompletas, la 
pugna social ha crecido y lo seguirá haciendo, resultando necesario que el 
INFOCOL garantice el cumplimiento de la Ley estatal de Trasparencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA, al observar la problemática y el descontento social sobre el no 
acatamiento a la Ley de Trasparencia del Estado, es que hago un atento y 
respetuoso llamado a la Comisionada Presidenta del mismo para que emprenda 
con firmeza la responsabilidad constitucional que recae sobre ella, vigilando y 
haciendo cumplir con la Ley. 
 
Es por todo lo anterior 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 a la 
Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), la licenciada 
Rocío Campos Anguiano , a fin de que cumpla con su trabajo llevando a cabo las 
medidas necesarias para hacer cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, misma que le otorga esta facultad 
mediante sanciones a los sujetos obligados que omitan la respuesta a las 
solicitudes de información, actúen con negligencia, dolo o mala fe, no atiendan los 
requerimientos establecidos en la Ley o en general, incumplan o se nieguen a 
cumplirla, castigándolos con medidas de apremio como lo son el apercibimiento, la 
amonestación, multa y también las sanciones previstas en la Ley de 
Responsabilidades. 
 
SEGUNDO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 24 de abril de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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. Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. En pro o 
en contra maestro? 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. En contra. Con su permiso Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 
público que nos hace el honor de acompañarnos, amigos, amigas de los medios 
de comunicación. Quiero motivar el por qué, de esta postura, a nombre del grupo 

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 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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parlamentario del PRI, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Nueva 
Alianza y del Partido del Trabajo. El día de ayer, el Concejo del Sistema Nacional 
de Transparencia aprobó un acuerdo mediante el cual se aprueba vaya la 
expresión redundante las directrices para llevar a cabo la verificación diagnostica 
establecida en el artículo 3º transitorio de los lineamientos técnicos generales para 
la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como el procedimiento de denuncia del incumplimiento 
de las obligaciones de transparencia. Por acuerdo precisamente del Concejo que 
es el facultado por la Ley General de Transparencia para establecer los 
lineamientos en cuestiones, no establecidas en la Ley, y la prorroga en un 
principio para cumplir las obligaciones de transparencia era el día 4 de noviembre 
del año 2016, cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis; en octubre, el 
Concejo aprobó una prórroga, para los sujetos obligados de 6 meses más, que se 
vence el día de hoy, 4 de mayo, del año 2017. En relación con lo anterior, los 
órganos garantes del país, tendrán hasta el día 4 de agosto del presente año, para 
llevar acabo las verificaciones de cumplimiento o incumplimiento a sus 
obligaciones de transparentar, en cuanto a los recursos ya presentados en el 
INFOCOL, ya se ha infraccionado con apercibimiento y amonestaciones. Por lo 
tanto, pues no vemos lugar al acuerdo legislativo que se plantea. Es cuanto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Federico Rangel Lozano, ¿algún otro Diputado quiere participar? 
Adelante Diputada Martha.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. No leí todo el documento porque 
yo respeto el tiempo de todos, y entiendo que se cuelgan mucho en las sesiones, 
pero voy a repasar un párrafo que señala aquí, “a pesar de que la Ley de 
Transparencia del Estado tiene casi un año de vigencia, en el último informe que 
escuchamos aquí, la Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, INFOCOL, señaló que solo en Colima, fíjense, 
tenemos 218 sujetos obligados, solamente hay 218 sujetos obligados. Y hasta 
diciembre del año pasado, que fue cuando ella hizo su corte, a pesar de que nos 
lo presentó ahora en el mes de abril, pero hasta diciembre del año pasado, 
solamente 45, es decir, apenas el 20%, contaban con un portal de transparencia 
actualizado, que 16, que solamente 16 tenían un portal, es decir, muchos no lo 
tenían ni actualizado, solamente 16 tienen un portal, pero que no ofrecen 
información actualizada y que el resto, el resto ni siquiera ha atendido las 
disposiciones mínimas en la materia ¿de qué se trata?, de ser de palo, en esta 
Asamblea, y de estar escuchando los informes de los órganos garantes como en 
este caso que esta Legislatura aprobó y no hacer ninguna observación sobre lo 
que escuchamos, si de eso se trata pues díganme, porque aquí lo mas serio del 
caso, Diputado, es que de este congreso haya salido la información al propio 
INFOCOL para decir que se pretendía hacer un punto de acuerdo para exhortar a 
la Presidenta Comisionada que hiciera su trabajo, es todo lo que estamos 
haciendo, en todo caso, que ella conteste todo lo que usted vino a decir aquí 
Diputado, porque tiene que ser ella, la que si tiene elementos de juicio que 
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desvirtué la llamada de atención, pues lo tiene que decir, pero no, de aquí de 
Procesos Legislativo hicieron la llamada a la Presidenta y a los comisionados para 
que empezaran a mover sus comunicaciones y les advirtieran de lo que venía, que 
pena, que poco profesionalismo,  no que poco, que nulo profesionalismo se tiene 
por parte del Licenciado Juan Pablo y de su equipo de trabajo, que pena. Hace un 
rato, desde que se leyó aquí la síntesis de comunicaciones pedimos una 
información y es hora que no nos dan la información a la Diputada Norma y a mi, y 
todavía la mandamos pedir y dicen, es que la tiene el Oficial Mayor, yo no la 
tengo, ha caray, como haces tu relación de síntesis de comunicaciones recibidas, 
si no tienes las comunicaciones en tus manos para poder acreditarlo ¿de que se 
tata?, de colusión de funcionarios, ¿Cómo es posible que recurran a estas 
estrategias? Ustedes podrán rechazar este punto de acuerdo, enseguida va  a ser 
la votación y podrán rechazarlo y no hacerlo, pero el exhorto es una parte mínima 
del respeto a un informe que recibimos aquí y que nadie objeto y que nadie ha 
dicho nada y que seguramente nadie escuchamos, porque cuando escuchas 
resultan cosas de interés que responsablemente tenemos que señalar, que la 
Presidenta haga su trabajo, y se lo vamos a decir aquí en público, que exhorte a 
los que no cumplan, que no venga a darnos cuentas tristes. Ya la veremos el 
próximo año.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Tiene la 
palabra el Diputado Federico Rangel Lozano.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Presidente, con el 
permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, de las compañeras y compañeros 
Diputados del público que aún se encuentran de los amigas y amigas de los 
medios de comunicación. Es muy fácil lanzar epítetos y sentirnos los impolutos a 
mi me llama mucho la atención, no hay una legislatura de palo aquí. El día de 
ayer, se hizo alusión en uno de los mensajes con motivo del Congreso infantil a 
una frase que tenemos aquí, que precisamente al triunfo de la república, el 15 de 
julio de 1867, cuando los conservadores y el imperio se redumbó, el imperio de 
Maximiliano de Amburgo, el gran Benemérito de las Américas, Benito Pablo 
Juáres Garcia estableció, Entre los individuos como entra las naciones, el respeto 
al derecho ajeno es la paz. Yo creo que el respeto es fundamental, en todo, en la 
práctica legislativa, en la vida cotidiana. No es legislatura de palo, somos gente 
que actúa en consecuencia de ideales y convicciones. Y que mal también, que en 
un momento dado, se impute a un funcionario una responsabilidad de esa forma, 
yo creo que hay que tener los elementos suficientes para hacer un comentario de 
esta naturaleza. Y se hace una imputación directa a un funcionario de este Poder 
Legislativo. En su momento aquí, nos tocó una mayoría diferente, en ningún 
momento hicimos un planteamiento así de este tipo, de hacerle un señalamiento a 
ninguno de los funcionarios del Congreso del Estado, no es la forma, yo creo que 
nosotros tenemos una representatividad como Diputados, desde luego, pero todos 
tenemos una dignidad como personas, y desde luego los que tienen experiencia 
legislativa, los que han transitado por diferentes cargos de elección popular, los 
que han tenido una trayectoria tan amplia y basta, pues con mayor razón. 
Entonces, nosotros reiteramos el posicionamiento, la postura que ya 
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mencionamos en torno a esto. Y claro, hay la posibilidad de acceder a la 
información de una Tablet, hay posibilidad de acceder a la información desde un 
teléfono celular y saber y poder posicionarnos como grupo parlamentario y como 
aliados del Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Partido del 
Trabajo. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado ¿alguna otra intervención de algún otro Diputado o Diputada? Adelante 
Diputada Norma, ¿a favor o en contra? 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO.  Es a favor. Con el permiso de todos 
ustedes, y con el permiso Presidente. Yo estoy de acuerdo en que cada fracción 
parlamentaria va a defender a su gente, es cierto, pero también debe de haber 
profesionalismo, también debe de haber pues una buena actitud ante el trabajo 
profesor, yo creo que, yo creo que no estamos aquí como para venir a pasar el 
rato, estamos aquí porque la gente nos puso para que estuviéramos al tanto de lo 
que está sucediendo en el Estado de Colima. Y si es, si hay alguien que está 
pidiendo que venga una persona de los puestos más importantes en el estado. 
Como es la Presidenta del Instituto del INFOCOL, yo creo que no hay ninguna 
objeción porque ella se presente ¿Cuál es el problema?, si se está pidiendo, 
quiere decir que hay cosas que aclarar o por lo menos que hay algunas dudas que 
queremos que se nos aclare, no se nos está pidiendo que haga público algo, se 
está pidiendo que las cosas se aclaren y si hay dudas, pues que se desaparezcan 
esas dudas, y en cuanto al trabajo que desempeña el personal de aquí, pues 
miren que si ha habido algunas cosas que han dejado pues mucho que desear. Yo 
no quiero hacer referencia en nadie en lo personal, pero las personas si se dan 
cuenta, porque una vez tuve que casi, casi, plantármele ahí para aclarar alguna 
situación que la verdad como Diputado no tenemos porque nos estén 
obstaculizando nuestro trabajo, el personal que trabaja aquí en el Congreso del 
Estado es precisamente para darnos el apoyo a todos los Diputados que estamos 
aquí y si en los ejercicios anteriores, o cuando había personal que acercamos 
nosotros a trabajar, no hubo ninguna queja, pues yo creo que no hubo ningún 
problema porque si nadie habla quiere decir que no hay ningún problema, estamos 
hablando porque precisamente es necesario hablar, y discúlpenme si esto causa 
molestia, pero yo creo que es mejor hablar a tiempo, y hacer las aclaraciones 
pertinentes en este mismo momento. A mi si me molesta mucho que si yo pido un 
documento me pongan obstáculos, no tienen por que, en primer lugar porque 
estamos haciendo un trabajo y en segundo lugar, porque el personal para eso 
esta, para colaborar con el trabajo que nosotros como Diputados, estamos 
haciendo para el pueblo. Para el Estado de Colima. Y yo espero que por favor 
haya una buena respuesta y que ya no nos obstaculicen nuestro trabajo, por favor. 
Es cuanto Presidente. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada Norma Padilla Velasco. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
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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 no alcanzó la votación 
requerida.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara que no procede por no 
alcanzar la votación adecuada. Tiene la palabra la Diputada Graciela Larios Rivas, 
perdón, tiene la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Mencioné que eran tres asuntos, 
falta uno. Recojo mi documento y le pido al Oficial Mayor que regrese el correo 
electrónico que se le envió, electrónicamente con la versión de que contestamos el 
punto de acuerdo correspondiente. Ahí está la prueba, de que ellos tuvieron la 
información he hicieron uso indebido de ella. Finalmente, voy a entregar a los 
Secretarios de la Mesa Directiva. El siguiente oficio. La suscrita y los demás 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hacemos del 
conocimiento de esta Asamblea, de lo siguiente: en la presente sesión se solicitó a 
las 12:30 horas del día, al Director del Procesos Legislativos de este Congreso, 
para que nos proporcionara una copia de dos de los documentos enunciados en la 
correspondiente síntesis de comunicaciones, y es el momento cuando se hizo este 
documento, habían pasado 3 horas de la solicitud, ahorita ya casi pasan cinco 
horas, que no se han recibido dichos documentos, con el argumento de que el 
Oficial Mayor solo le proporciono al de Procesos Legislativo, el tema para 
incorporarlo a la síntesis de comunicaciones, mas no los documentos que estos lo 
integran. Debido a que no ha tenido acceso a dichos documentos por lo que no le 
era posible entregarnos los mencionados documentos. Con el anterior argumento 
se exhibe el poco profesionalismo con que el Director de Procesos Legislativos 
Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández, elabora su trabajo, pues no es posible, que 
integre una síntesis de comunicación cuando no tiene los documentos que le dan 
soporte a la misma, no podemos estar recibiendo una síntesis de comunicaciones 
que no sabemos si el documento que la soporta, existe o esta descrita en el 
sentido que la contiene, pues al carecer del documento no debería de estar 
enlistada, y tampoco tendría por qué el Oficial Mayor, obstruir el trabajo de esta 
Dirección de Procesos Legislativos. En esta tesitura, Diputadas, Diputados, 
solicitamos al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, para que ponga orden y se consideren los trabajos legislativos 
con mas profesionalismo, respeto y orden, y en uso de las facultades que le 
establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo en los artículos 52 fracciones I y 
III, 53, 54, y el Reglamento del mismo, en el artículo 86, fracción IV, para que a 
través de la Comisión de Gobierno Interno, se instruya al Oficial Mayor, Lic. 
Alejando Iván Martínez Díaz, quien es el responsable de las áreas a su cargo de 
aplicar las sanciones al personal de este Congreso, y se le imponga un 
extrañamiento verbal y por escrito al Director de Procesos Legislativo. Esto por no 
cumplir con las funciones que le han sido conferidas, y que señala el artículo 88 
del Reglamento, al negarnos documentación que debió de estar preparada para la 
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presente sesión, tal y como lo menciona la fracción IV, que dice “integrar el 
proyecto de orden del día, acta y síntesis de comunicaciones debiéndolos enviar a 
los Diputados por medio electrónico así como realizar el demás material propio de 
las sesiones. Y que no tuvo listas en relación los documentos que integran la 
síntesis de comunicaciones, así como al no proporcionarnos a los Diputados el 
apoyo que requerimos para el desempeño de nuestras actividades, tal como lo 
ordena el artículo 86 fracción XII del multicitado Reglamento de la Ley Orgánica. 
Por lo anterior hacemos del conocimiento estos hechos para que en su 
oportunidad repito, se instruya al Oficial Mayor a través de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para que aplique ese extrañamiento 
de forma verbal y escrita, al Director de Procesos Legislativos que ya hemos 
mencionado por el incumplimiento de sus funciones, reitero de conformidad con el 
artículo 88 fracciones I, IV, XII del Reglamento de nuestra Ley, entrego la 
información, espero que esta sea la primera y última vez que realmente tengamos 
que informar de hechos bochornosos que no debería de realizarse. No solo es que 
nos nieguen la información que de acuerdo al reglamento pedimos, sino que salga 
información que aún no es oficial salga de este Congreso como lo han hecho y 
que ya no insisto en el tema, pero hay queda la evidencia de que lamentablemente 
de mi oficina, le mandaron a procesos la información antes de que yo subiera a 
tribuna, antes de que supieran si me iban a aprobar o no aprobar el punto de 
acuerdo, un error de nuestra oficina, pero cuando se iba a pensar, que ese error lo 
iban a capitalizar tan bien, también nosotros aprendemos de esto. Gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada. Tiene el uso de la tribuna la Diputada Graciela Larios Rivas. Adelante 
Diputada.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros Diputados. Señor Presidente, con el objeto de obviar 
la lectura, me voy a permitir leer únicamente la exposición de motivos y transitorios 
de la misma, solicitando de la manera más atenta se turne a la comisión 
correspondiente para el trámite legislativo, respectivo y se inserte de manera 
íntegra en el diario de los debates. ………….INICIATIVA DE DECRETO PARA 
REFORMAR AL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA………… 
  

 
CC. SECRETARIOS  DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada Graciela Larios Rivas y demás diputados integrantes del  
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
diputados únicos de los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza, y Verde Ecologista 
de México de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 37 fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y los  artículos 
22 fracción I; 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
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presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, que adiciona al Libro Segundo, delitos en particular de la 
sección primera, delitos contra las personas, un Título Décimo denominado 
“Delitos contra la identidad de las Personas” con la adición de un Capitulo Único, 
denominado “Robo de Identidad”, y el artículo 224 Bis, del Código Penal para el 
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 
 

El artículo 4o párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone en su parte conducente que “Toda persona tiene derecho a la 
identidad...” 
 
El derecho a la identidad es un derecho humano y es necesario para poder ejercer 
otros derechos fundamentales. La identidad prueba la existencia de una persona 
como parte de una sociedad, es lo que la caracteriza y la diferencía de las demás. 
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
Derecho a la Identidad consiste en el “reconocimiento jurídico y social de una 
persona como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez, de su 
pertenencia a una Nación o Estado, un territorio, una sociedad y una familia, 
condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las 
personas”. 
 
La identidad tiene un núcleo central de elementos claramente identificables que 
incluyen el derecho al nombre, a la nacionalidad y el derecho a las relaciones 
familiares, todo lo cual va acompañado de la obligación del Estado de 
reconocerlos y garantizarlos. 
 
En consecuencia de esto, podemos determinar que el derecho a la identidad 
consiste en el reconocimiento del derecho a un nombre, derecho a la nacionalidad 
y el derecho a la personalidad jurídica que le permitan a un individuo ejercer su 
ciudadanía. 
 
Para abonar a lo anterior, se cita la siguiente tesis del Poder Judicial de la 
Federación: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011192  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de marzo de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: III.2o.C.37 C (10a.    
DERECHO A LA IDENTIDAD. EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO CIVIL 

DERIVADO DEL MATRIMONIO FORMA PARTE DE AQUÉL Y, POR TANTO, DEBE 
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SER OBJETO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE JALISCO). 
El artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 

que toda persona “tiene derecho a la identidad”. Este derecho consiste en el reconocimiento 

jurídico-social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a un 

Estado, un territorio, una sociedad y una familia, en otras palabras, es una condición necesaria para 

preservar, tanto la dignidad individual, como la colectiva de las personas. Ahora bien, el derecho a 

la identidad se encuentra íntimamente relacionado con los atributos de la personalidad, pues en 

éstos residen la mayoría de los elementos que la construyen. Al respecto, el Diccionario de la 

Lengua Española de la Real Academia Española, define la palabra “personalidad” como “diferencia 

individual que constituye a cada persona y la distingue de otra” y “atributo” como “cada una de las 

cualidades o propiedades de un ser”. En la misma tesitura, Cipriano Gómez Lara, en su obra 

“Teoría General del Proceso” (Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1987, página 

232), define a la personalidad como “la suma de todos los atributos jurídicos de una persona, como 

conjunto de derechos y obligaciones”. En tanto, el primer párrafo del artículo 24 del Código Civil 

del Estado de Jalisco establece: “Los derechos de personalidad, tutelan y protegen el disfrute que 

tiene el ser humano, como integrante de un contexto social, en sus distintos atributos, esencia y 

cualidades, con motivo de sus interrelaciones con otras personas y frente al Estado.”. En 

consecuencia, los atributos de la personalidad son un conjunto de cualidades que hacen a una 

persona única, identificable, irrepetible e inconfundible; algunas de estas cualidades son el nombre, 

sexo, estado civil, domicilio, filiación, nacionalidad y la edad; que se adquieren con el nacimiento y 

se extinguen con la muerte; todo ello da identidad a un ser humano. De tal manera que el 

reconocimiento del estado civil derivado del matrimonio, forma parte del derecho a la identidad de 

las personas y, por ende, debe ser objeto de protección conforme al precepto constitucional 

comentado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 292/2015. Leopoldo Franco Arana. 25 de septiembre de 2015. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel Ayala Reyes. 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de marzo de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 

 

Como ya se dijo, la identidad es una serie de características, rasgos e 
informaciones, que singularizan o destacan a algo o alguien, de hecho,  
adquirimos una identidad al pertenecer a una familia o grupo social, de tal modo 
que, nuestra individualidad se comparte con los demás, permitiendo el desarrollo 
de las relaciones sociales y los efectos jurídicos que de las mismas se pudieran 
producir. 
 
La identidad la constituyen también datos personales como el nombre, el teléfono, 
el domicilio, fotografías, las huellas dactilares, los números de licencia y de 
seguridad social; los números de tarjetas de crédito y de cuentas bancarias; 
nombres de usuario y contraseñas; incluyendo información financiera o médica, 
así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona.  
En muchas ocasiones no nos preocupamos por tener un buen manejo de 
documentos, como la credencial de elector, número de seguro social, el acta de 
nacimiento, la licencia de manejo y la cédula profesional; documentos que con las 
nuevas tecnologías pueden ser falsificados o podemos ser sujetos del  robo de 
identidad, que en los últimos años se ha incrementado con el uso de Internet y el 
comercio electrónico. 
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El robo de identidad es la apropiación de la identidad de una persona y consiste en 
hacerse pasar por esa persona, asumir su identidad ante otras personas en 
público o en privado, en general para acceder a ciertos recursos o la obtención de 
créditos y otros beneficios en nombre de esa persona. También es utilizado con el 
fin de perjudicar a una persona, es decir, difamarlo o manchar su nombre con 
diversos fines que el criminal busque. El caso más común hoy en día se da 
cuando un atacante, por medios informáticos o personales, obtiene su información 
personal y la utiliza ilegalmente. 
 
El robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta no 
hace mucho tiempo, cuando un ladrón robaba la billetera o porta documentos, el 
dinero era lo único que pretendía. Con el tiempo, los datos de los documentos de 
identidad como, por ejemplo, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, los cheques y 
cualquier otro documento que contenga los datos personales se han vuelto muy 
importantes. 
 
Una vez que se roba la identidad de una persona, se utiliza la información 
adquirida ilícitamente para realizar numerosas actividades, pues muchas veces 
usan cuentas existentes de las víctimas, incluyendo cuentas de tarjetas de crédito, 
ahorro y de cheques, teléfono (teléfono fijo y servicio móvil), pago del servicio de 
Internet, correo electrónico y otras cuentas a las que estén suscritas en Internet, 
así como cuentas de seguros médicos; para hacer compras o realizar el pago de 
servicios, con cargo a las víctimas. 
 
Los ladrones de identidad acostumbran abrir nuevas cuentas utilizando la 
información de las víctimas, por ejemplo cuentas para nuevos servicios de 
teléfono, tarjetas de crédito, solicitudes de préstamos o seguros de automóviles; 
para conseguir créditos o adquirir bienes, que más tarde serán cobrados al 
verdadero titular de la información robada. 
 
Existen otros  casos en los pueden utilizar la información de las víctimas cuando la 
policía los detiene o los acusa de algún crimen; también pueden manipularla para 
conseguir tratamientos médicos o servicios, hacerse acreedores a ciertos 
beneficios que el gobierno otorga, así como para el alquiler de alguna vivienda o 
para alguna situación específica de empleo. 
 
Recientemente la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de los Servicios Financieros (CONDUSEF) dio a conocer que durante el año 2011 
atendió 4,000 quejas por presunto robo de identidad, cifra que se elevó a 10,000 
quejas durante 2015 y precisó que en todo el sistema bancario mexicano se 
presentaron 59,250 quejas por eventos de esa misma naturaleza. 
 
Asimismo, la CONDUSEF señaló que, si se sumaran todos los casos que tienen 
relación con el robo de identidad de usuarios en los servicios financieros, las 
quejas podrían llegar a más de 100,000. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_d%C3%A9bito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cheques
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos_personales


 

Diario de Debates - Ordinaria No. 4, 04 mayo de 2017                                               Dirección de Procesos Legislativos 

La Delegación Colima de la CONDUSEF, el 23 de febrero de 2016 aperturo el 
protocolo RIP, (Robo de Identidad Personal), con la finalidad de atender, asesorar, 
bloquear el buró de crédito y remitir al Ministerio Público los asuntos dictaminados 
como delito. Habiéndose atendido de febrero de 2016 a la fecha un total de 115 
atenciones por RIP, de los cuales 67 se encuentran plenamente identificados 
como delito. 
 
Los daños y perjuicios causados por el robo de identidad no se limitan únicamente 
a problemas financieros, éste puede tener un alto costo tanto en el aspecto 
personal y sentimental de la víctima, debido a que puede dejar una sensación de 
violación a la vida privada. El impacto de este crimen sobre la víctima es 
económico, emocional y psicológico. 
 
Los efectos negativos en su reputación y las subsecuentes dificultades para 
restablecer su credibilidad, son cuestiones que lamentablemente afectan la vida 
del individuo a escala social dando lugar a eventos como la pérdida de empleo, 
expulsión de círculos personales, profesionales o académicos, divorcios o 
separaciones, litigios legales, entre otras. 
 
Es pues el robo de identidad una de las conductas criminales de más rápido 
crecimiento en nuestro país, debido principalmente al fenómeno de la 
globalización, al uso generalizado de los medios informáticos y telemáticos y a los 
altos índices de robo a personas, autos y casa habitación que actualmente se 
registran.  
 
Nadie está a salvo de este delito ni puede tenerse la certeza de que nunca ocurrirá 
y si bien el robo de identidad no está tipificado en nuestro Código Penal, el 
aumento en la comisión de este delito  nos obliga como legisladores a emprender 
reformas que permitan establecer normativamente una serie de conductas típicas 
antijurídicas en nuestra legislación sustantiva penal para proveer de instrumentos 
jurídicos vigentes  que den seguridad jurídica a los ciudadanos. 
 
La iniciativa que hoy presento a su consideración, busca adicionar el Código Penal 
para incluir en su Libro Segundo, Sección Primera, un nuevo Título Décimo 
denominado “Delitos contra la identidad de las Personas”, con la adición de un 
Capitulo Único, denominado “Robo de Identidad”, y con el artículo 224 Bis, del 
Código Penal para el Estado de Colima, lo anterior, con el objeto de fortalecer el 
marco jurídico de protección a los derechos de las personas en lo correspondiente 
al derecho de la identidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presente ante esta Soberanía la 
siguiente: 
 

INICIATIVA DE DECRETO 
 

ÚNICO.- Se adiciona un nuevo Título Décimo denominado “Delitos contra la 
identidad de las Personas”, al Libro Segundo, Sección Primera, con la adición de 
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un Capitulo Único, denominado “Robo de Identidad”, y con el artículo 224 Bis, del 
Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 

LIBRO SEGUNDO 
Delitos en Particular 

 
SECCION  PRIMERA  

Delitos contra las Personas 
 

TÍTULO DÉCIMO 
DELITOS CONTRA LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO ÙNICO 
ROBO DE IDENTIDAD 

 
ARTÍCULO 224 Bis.- Comete el delito de robo de identidad al que por sí o por 
interpósita persona, usando cualquier medio lícito o ilícito, e apoderé, apropie, 
transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular o 
bien suplante la identidad de una persona, con la finalidad de cometer un ilícito o 
favorecer su comisión.  
 
Se sancionara con prisión de tres meses a siete años y multa de cien a 
cuatrocientas unidades de medida y actualización, y en su caso la reparación del 
daño causado a quien cometa el delito de robo de identidad.  
 
Las penas previstas en este artículo se incrementaran en una mitad cuando el 
autor asuma la identidad de un menor de edad o tenga contacto con una persona 
menor de dieciséis años, con la finalidad de ejecutar cualquier acto sexual, aunque 
mediare su consentimiento. Asimismo se incrementarán las penas cuando el autor 
de dicha conducta sea funcionario público en ejercicio de sus funciones. 
 

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  
 
La suscrita Diputada solicitó que la presente iniciativa se turne a las Comisiones 
competentes para proceder a su análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
 

A t e n t a m e n t e. 
Colima, Col., 04 de mayo de 2017  

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, Y DIPUTADOS ÚNICOS DE LOS PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS  DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA   DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 
 
 
DIP. MARTHA ALICIA MEZA                    DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ        
        OREGON                
   
DIP. EUSEBIO MESINA REYES  DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES  
          FLORIAN 
 
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 
  

 
DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se toma 
nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra 
el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Presidente de la Mesa 
Directiva. Con el permiso Diputados locales, amigos, compañeros, medios de 
comunicación que nos acompañan el día de hoy………………. INICIATIVA DE 
DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
ESTADO DE COLIMA………………. 
 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 
 
El Diputado SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, 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 la fracción VII y se adiciona la fracción 
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XI del artículo 34 Bis 15 de la Ley de Desarrollo Social 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 
 

Nuestro estado siempre se ha caracterizado por ser una entidad en desarrollo 
permanente y a la vanguardia, con transformaciones en el ámbito económico, y de 
política social, donde de forma fluida se satisfacen las demandas de la sociedad la 
cual está en constante evolución.  
 
En ese sentido, los iniciadores proponemos la inclusión de la perspectiva de 
género como uno de los principios a los que se deberá de sujetar la Política de 
Desarrollo Social en el Estado. 
 
Lo anterior con fundamento en lo establecido por la Ley General de Desarrollo 
Social; y con la finalidad de que el Estado instrumente la Política de Desarrollo 
Social considerando si existe un estado de vulnerabilidad que genere una 
desventaja real o un desequilibrio patente en perjuicio de los ciudadanos, 
remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y 
las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, 
principalmente de las mujeres. 
 
Esto es, incorporar en el Desarrollo Social del Estado el proceso de evaluación de 
las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad 
planificada (leyes, políticas o programas) en todos los sectores y a todos los 
niveles.  
 
En otras palabras, incorporar en los principios a los que deberá de sujetarse el 
Desarrollo Social en Colima la estrategia destinada a hacer que las 
preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un 
elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación 
de las políticas y los programas de Desarrollo Social, a fin de que las mujeres y los 
hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. 
Siendo el objetivo final lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros en la 
implementación de la Política de Desarrollo Social en el Estado.  
 
Por otra parte, la Federación, los Estados y Municipios, vinculan esfuerzos y 
recursos para hacer frente a la situación de pobreza extrema de algunos sectores 
de la población. En el Estado de Colima, en sus 10 municipios se enfoca el trabajo 
interinstitucional para atender dicha problemática, promoviendo la participación 
activa de la sociedad civil en las políticas públicas de combate a la pobreza y el 
compromiso de los ayuntamientos involucrados. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social aplica diversos programas destinados a la 
superación de la pobreza y al desarrollo social de sectores vulnerables de la 
población. El Sistema Estatal de Desarrollo social, de acuerdo con lo estipulado en 
la Ley de Desarrollo Social Para el Estado de Colima: 
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Es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación, 
concertación y vinculación de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de 
los sectores social y privado, que tiene por objeto: 
   

 Integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de 
los objetivos, estrategias y prioridades de la política estatal de desarrollo social; 

 Establecer la coordinación, colaboración y concurrencia entre las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con los 
Órganos Autónomos, en el diseño, formulación, instrumentación, control, seguimiento, 
evaluación y actualización de las políticas, programas, acciones e inversiones en 
materia de desarrollo social; 

 Promover la vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal con los objetivos, estrategias y prioridades de la 
política estatal; 

 Fomentar la participación de los particulares, organismos, instituciones y 
representantes del sector social y privado en el desarrollo social; 

 Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y 
prioridades de la política estatal; 

 Impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y acciones para el 
desarrollo social; y 

 Vigilar que los recursos asignados al desarrollo social sean ejercidos con honradez, 
oportunidad, transparencia y equidad, garantizando la rendición de cuentas de la 
política de desarrollo social. 

 
Particularmente, en lo referente a la definición y medición de la pobreza, el artículo 
36 de la Ley General de Desarrollo Social establece lo siguiente: 
 

Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza 
son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que 
participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la 
información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los 
siguientes indicadores: 
 
I. Ingreso corriente per cápita; 
 
II. Rezago educativo promedio en el hogar; 
 
III. Acceso a los servicios de salud; 
 
IV. Acceso a la seguridad social; 
 
V. Calidad y espacios de la vivienda; 
 
VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 
 
VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 
 
VIII. Grado de cohesión social, y 
 
IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada. 
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En este sentido, la legislación local en la materia, establece en el artículo 34 Bis 
15 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, los indicadores antes 
mencionados, excluyendo el relativo al “grado de accesibilidad a carretera 
pavimentada” y sin incluir en la fracción VII del citado Artículo los adjetivos de 
“nutritiva y de calidad” por lo que se refiere al acceso a la alimentación. 
 
Por lo tanto es necesario actualizar y armonizar el ordenamiento jurídico en 
materia de desarrollo social, observando lo establecido en los tratados 
internacionales y principios constitucionales; Homologando básicamente los 
lineamientos y criterios generales para definir, identificar y medir la pobreza. 
 
En ese orden de ideas, la presente iniciativa busca actualizar los criterios en 
cuestión, con la finalidad de unificar los indicadores, debido a que la pobreza y su 
combate son temas obligatorios y prioritarios para las agendas de los tres niveles 
de gobierno. 
 
Así pues, la alimentación es muy diferente a la alimentación nutritiva y de calidad, 
puesto que la primera simple y sencillamente se trata de la capacidad de ingerir 
alimentos cualquiera que de estos se tratara; en cambio la alimentación nutritiva y 
de calidad, se trata de la capacidad de ingerir alimentos pero con una suficiente y 
adecuada cantidad de nutrimentos que permitan un adecuado desarrollo de la 
persona. 
 
Asimismo se incorpora el indicador consistente en el “Grado de Accesibilidad a 
carretera pavimentada” para homologar la Ley Estatal con la Ley General en aras 
de lograr una correcta y exacta definición, identificación y medición de la pobreza 
en el Estado; y a partir de esta establecer las políticas-públicas atinentes para su 
combate. 
 
Modificaciones que permitirán implementar acciones más efectivas para 
implementar en el Estado una Política de Desarrollo Social atinente y adecuada en 
beneficio de toda la ciudadanía, en especial de los que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad. 
 
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 
 
UNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 34 BIS 15; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 7; LA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 34 BIS 15, TODOS DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE: 
 

ARTÍCULO 7.- … 
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I a la XII … 
 
XIII. ; y 
 
XIV. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre 
las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión 
de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 
personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el 
diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social. 
 
ARTÍCULO 34 Bis 15.- ... 
 
I a la VI… 
 
VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 
 
VIII a la IX … 
 
X. … ; y 
 
XI. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada. 
 

 
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 04 DE MAYO 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 
 

 
_______________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
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__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  

 
 

_____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA 

 
 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 
 
 

_____________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES 

 
 

__________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 

____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se toma 
nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene el 
uso de la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. 
………….INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y 
EL CODIGO ELECTORAL………………. 

 

 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 
 

El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 
artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

ASUNTO: INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO 
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Colima y del Código Electoral 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 objeto de la presente iniciativa, es fomentar e impulsar la pluralidad política en 
este Poder Legislativo teniendo como efecto una plena democracia, igualmente 
garantizara la paridad brindando una real certeza jurídica para ambos géneros, 
estableciendo una herramienta formal de acceso a las mujeres a la Legislatura 
Local, como también busco que los partidos políticos erradiquen todo tipo de 
violencia sobre las mujeres, jóvenes, a la población indígena, personas con 
discapacidad y la diversidad sexual, fomentando y garantizando la inclusión de 
estos sectores a las candidaturas a cargos de elección popular. 
 
Reforma que además protegerá los derechos humanos de los Colimenses a la 
libertad de expresión y el derecho a la información en temas electorales donde las 
autoridades de esta competencia organicen y realicen debates políticos entre las 
candidaturas de Diputados, Ayuntamientos y Gubernatura. 
 
De la misma manera se busca disminuir al 2 por ciento el porcentaje de la votación 
válida emitida para que un partido político estatal conserve su registro, lo anterior 
conforme al principio de libertad de configuración legislativa del cual gozan las 
legislaturas de los Estados, sin que lo anterior signifique que nos apartemos del 
parámetro de constitucional previsto en el artículo 41 de la Constitución Federal. 
 
Observando que nuestro país y nuestro Estado es tan diverso por lo que se debe 
prevalecer el pluralismo político fortaleciendo así el sistema democrático y 
constituye una forma de canalizar las inquietudes políticas por la vía pacífica e 
institucional, en este sentido, los partidos políticos son órganos insustituibles en 
una sociedad moderna. 
 
Por ello considero aumentar el umbral mínimo no tiende a fortalecer la 
representación política, ni mucho menos al sistema de partidos, sino todo lo 
contrario, reduce la posibilidad de  garantizar la pluralidad, elemento básico que 
debe existir en un sistema democrático donde las decisiones a adoptar deben 
someterse a un proceso deliberativo que incluya a todos por igual. 
 
Se asumen que mientras más altos requisitos se imponen a los partidos políticos 
para mantener el registro y acceder a las prerrogativas, se vuelve más difícil 
cumplir con ellos. 
 
De esta forma, al aumentar el umbral, se aumenta el porcentaje para acceder a los 
cargos de representación proporcional, tanto a nivel nacional como local, por ello, 
el principio de representación proporcional reside en el propósito principal de 
hacer que se escuche la voz de quienes no alcanzan una mayoría, al mismo 
tiempo representa a un sector de la población de una entidad federativa, que no 
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debe ser soslayado o ignorado por el poder constituido y porque esa fracción y 
sectorial forma parte de la pluralidad política y que incluso constituyen un factor de 
legitimación en la conformación de órganos democráticos representativos del 
poder público.  
 
Pluralidad política que ha caracterizado a esta Quincuagésima Octava Legislatura, 
sin embargo aún no se alcanza esa representatividad de democrática que se 
busca. 
 
En este sentido debemos suprimir un sistema de partido único, con una oposición 
controlada o insignificante en la representación parlamentaria, un pluralismo 
limitado, una modalidad de bipartidismo contrario al pluralismo político, 
abatiéndose el sistema de partidos, haciendo nugatorio ese acceso al Poder 
Público y desde luego quebrantando el tema de la pluralidad de los partidos 
políticos, es lo que tiende a que se proteja con certidumbre el Principio de 
Representación Proporcional, este método se creó para incluir a las minorías y no 
para ignorarlas puesto que así se estará excluyendo a su propio pueblo. 
 
Por lo tanto es indudable el papel que juegan los partidos políticos dentro de la 
forma de un estado representativo, puesto que ellos constituyen los canales a 
través de los cuales los diversos grupos que conforman nuestra sociedad hacen 
valer sus principios y fundamentos ideológicos para lograr pacíficamente la 
determinación de la política nacional y la formación y orientación de la voluntad de 
su pueblo, así como a promover su participación en las instituciones 
representativas. 
 
En este orden de ideas los partidos políticos expresan el pluralismo político, 
concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental para la participación política. 
 
Así que lo partidos políticos son el conducto para promover acciones y políticas 
públicas que mejoren el nivel de vida de la sociedad, que, entre otras, es facilitar el 
acceso a cargos de elección popular de sus ciudadanos para que sean ellos los 
que en representación popular de su pueblo infieran en dicho progreso, no en lo 
contrario como está siendo el caso con la legislación actual. 
 
Es de vital importancia de los Colimenses tengan una política democrática de 
respeto y ampliación de las libertades conquistadas a través del tiempo por parte 
de la Sociedad Mexicana deben irse consolidando éstas en un sentido progresivo, 
nunca regresivo, y que si ya se está reconociendo a nivel constitucional un 
Derecho Humano es vital que este sea garantizado en su legislación secundaria 
en plenitud, lo anterior de acuerdo al Principio de Progresividad y Pro Persona 
contenido en el Artículo 1° Constitucional. 
 
Asimismo, el artículo 41 fracción primera de la Constitución Federal establece que 
“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
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política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso a éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideales que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”.    
 
En todo este contexto se propone que los diputados que son asignados por el 
Principio de Representación Proporcional para la legislatura local sean Diez en 
lugar de Nueve puesto que la conformación actual no cumple con la regla general  
establecida en los artículos 41 y 52de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que esta, establece que la integración de las legislaturas 
sean por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en 
una proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento 
por el segundo. 
 
Regla general que es establecida por el Congreso de la Unión en los artículos 
transitorios de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reformada el 24 de febrero del 2017 en el que decreta que las normas relativas a 
la elección de los poderes locales de la Ciudad de México se aplicarán a partir del 
proceso electoral para la elección constitucional del año 2018. 
 
Fijando dicho criterio en el articulado Primero Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto 
Transitorios de la Ley Fundamental donde se expresan los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en una proporción de sesenta por ciento 
por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. 
 
También tiene como efecto una disminución de las dietas de los Diputados de que 
integraran la Legislatura puesto que el recurso que se utilizara será el programado 
ordinariamente para el ejercicio de estos, generando que el costo por Diputado 
disminuya ya que se tendrá que ajustar a la integración de 26 diputados.  
 
En otro contexto se da certeza jurídica para garantizar la paridad por ambos 
géneros puesto que los diputados de representación proporcional serán diez, 
cinco de un género y cinco de otro.  
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 
Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, 
la siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforman el artículo 22 y de la misma manera el sexto 
párrafo de mismo artículo, la fracción VI del artículo 24,así como se reforma el 
párrafo 6, 13 y se adicione un último párrafo al artículo 86 Bis en su  fracción I y 
II,al artículo 89 fracción VI, como tambiénse adicione la fracción VIII al artículo 90, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
Artículo 22.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso 
integrado por dieciséis Diputados electos según el principio de mayoritaria relativa 
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y por Diez 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 
unacircunscripción plurinominal. 
 
(…) 
 
Todo partido político que alcance por lo menos el 2% de la votación emitida en la 
circunscripción electoral plurinominal, tendrá derecho a participar en la asignación 
de Diputados según el principio de representación proporcional y, en su caso, a 
que le sean atribuidos Diputados por dicho principio de conformidad con las reglas 
de asignación que determine el Código Electoral. 
 
(…) 
 
Artículo 24.- Para ser Diputado se requiere: 
 
I.- al V.- (…) 
 
VI.- Tratándose de Diputados que aspiren a la reelección de su cargo 
deberán separarse del ejercicio de sus funciones a más tardar el día 15 de 
octubre del año anterior a la celebración de la jornada electoral y previa a la 
instalación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado en el que 
se da inicio al proceso electoral. 
 
VII.- (…) 
 
Artículo 86 BIS.- La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, 
así como los Ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, las cuales deberán celebrarse ordinariamente el primer domingo del 
mes de junio del año que corresponda, conforme a las siguientes bases: 
 
I.- del primer al quinto párrafo (…) 
 
Los partidos políticos promoverán y garantizarán la equidad y la paridad entre 
mujeres y hombres en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de 
elección popular. 
 
Para este último fin, deberán registrar el 50% de candidatos de un mismo género a 
cargos de diputados por el principio de mayoría relativa, es decir que, 8 de los 
distritos sea encabezado por un mismo género y los 8 restantes del otro, en 
el sentido de que en el siguiente proceso electoral sea registrado de manera 
inversa a la inscrita por los partidos políticos; tratándose de cargos de 
diputados por el principio de representación proporcional, se garantizara la 
paridad de los géneros registrando 5 Diputados de un mismo género y 5 de 
otro, quienes se ubicaran de manera alternada en la lista de prelación. 
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En el caso de los Ayuntamientos, se deberán registrar el 50% de candidatos 
de un mismo género, es decir que, 5 de los municipios serán encabezados 
por un mismo género y los 5 restantes del otro, en el sentido de que en el 
siguiente proceso electoral sea registrado de manera inversa a la inscrita por 
los partidos políticos; en cuyo número total de presidentes municipales, 
síndicos y regidores sea par, el porcentaje para cada uno de los géneros 
será del 50% y cuando se trate de un número impar, será hasta un 60% para 
un mismo género;  
(…) 
 
Sea protegido el derecho a libertad de expresión y el derecho a la información 
realizando debates políticosentre las candidaturas de Diputados, 
Ayuntamientos y Gubernatura, los cuales serán invariablemente organizados y 
garantizados por las autoridades electorales. 
 
(…) 
 
Los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales 
rechazaran todo tipo de violencia contra las mujeres, jóvenes, a la población 
indígena, personas con discapacidad y la diversidad sexual, fomentando y 
garantizando la inclusión de estos sectores las candidaturas a cargos de 
elección popular.    
 
II.- La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa, con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento ordinario de los propios partidos y de sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los 
de origen privado. 
 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. 
Se otorgará conforme a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 
 
a) El financiamiento público se fijará anualmente y será el resultado de multiplicar 
el número de ciudadanos que figuren en las listas nominales de electores al 30 de 
abril del año de la elección, por el 50% del salario mínimo diario vigente en esa 
fecha en la capital del Estado.  
 
El 100% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, 
se distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales. 
 
(…) 
 
Artículo 89.- Los Ayuntamientos se integrarán de acuerdo con las normas que 
establezca la ley de la materia, de conformidad con las bases siguientes: 
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I.- al V.- (…) 
 
VI.- Todo partido político, coalición o planilla de candidatos independientes, que 
alcance por lo menos el 2% de la votación emitida en el municipio respectivo, 
tendrá derecho a participar en la asignación de regidores de representación 
proporcional, a excepción del partido, coalición o planilla de candidatos 
independientes, que haya obtenido el triunfo por mayoría relativa. 
 
Artículo 90:Para ser integrante de un Ayuntamiento se requiere: 
 
I.- al VII.- (…) 
 
VIII.- Tratándose de los miembros de ayuntamiento que aspiren a la 
reelección del cargo deberán separarse del ejercicio de sus funciones a más 
tardar el día 15 de octubre del año anterior a la celebración de la jornada 
electoral y previa a la instalación del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado en el que se da inicio al proceso electoral. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 20,la fracción V y se adiciona la 
fracción VII al artículo 21, también seadicionan las fracciones VI y VII al artículo 
25, se reformaartículo 51 fracción XXI inciso b), así como el artículo 64 fracción I, 
II, V, VIII y IX, al artículo 88 fracción I, al artículo 114 fracción XXXVI, al 160 
fracción III, al artículo 175 en su párrafo cuarto, al artículo 258 en su primer y 
segundo párrafo, de la misma manera las fracciones I y II del artículo 259 como el 
inciso b) de mismo artículo, al artículo 264 en su fracción II y III, al artículo 266 
fracción I, como también reformar el artículo 345 fracción II,todos del Código 
Electoral del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 20.- El Poder Legislativo del ESTADO se deposita en una Asamblea 
de Diputados denominada CONGRESO, y se integrará con 16 Diputados electos 
por el principio de mayoría relativa y diez por el de representación proporcional. 
Su elección se realizará mediante votación popular y directa. 
 
ARTÍCULO 21.- En los términos del artículo 24 de la CONSTITUCIÓN, para ser 
diputado se requiere: 
 
I.- al IV.- (…) 
 
V.-Tratándose de los miembros de ayuntamiento que aspiren a ser Diputados 
deberán separarse del ejercicio de sus funciones a más tardar el día 15 de 
octubre del año anterior a la celebración de la jornada electoral y previa a la 
instalación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado en el que 
se da inicio al proceso electoral. 
 
VI.- (…) 
 



 

Diario de Debates - Ordinaria No. 4, 04 mayo de 2017                                               Dirección de Procesos Legislativos 

VII.-Tratándose de Diputados que aspiren a la reelección de su cargo 
deberán separarse del ejercicio de sus funciones a más tardar el día 15 de 
octubre del año anterior a la celebración de la jornada electoral y previa a la 
instalación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado en el que 
se da inicio al proceso electoral. 
 
ARTÍCULO 25.- En los términos de los artículos 89 de la CONSTITUCIÓN y 27 de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para ocupar el cargo de munícipe 
se requiere: 
 
I.- al V.- (…) 
 
VI.-Tratándose de los miembros de ayuntamiento que aspiren a la reelección 
del cargo deberán separarse del ejercicio de sus funciones a más tardar el 
día 15 de octubre del año anterior a la celebración de la jornada electoral y 
previa a la instalación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
en el que se da inicio al proceso electoral. 
 
VII.- Tratándose de Diputados que aspiren a ocupar un cargo de miembro de 
ayuntamiento deberán separarse del ejercicio de sus funciones a más tardar 
el día 15 de octubre del año anterior a la celebración de la jornada electoral y 
previa a la instalación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
en el que se da inicio al proceso electoral. 
 
ARTÍCULO 51.- Son obligaciones de los PARTIDOS POLÍTICOS: 
 
(…) 
 
XXI. Registrar candidaturas en los porcentajes y para los cargos de elección 
popular siguientes: 
 
a).- Diputados por el principio de mayoría relativa, deberán registrar el 50% de 
candidaturas de un mismo género, es decir que, 8 de los distritos sea 
encabezado por un mismo género y los 8 restantes del otro, en el sentido de 
que en el siguiente proceso electoral sea registrado de manera inversa a la 
inscrita por los partidos políticos, las fórmulas de candidaturas deberán ser 
tanto propietarios y suplentes del mismo género; 
 
b) Diputados por el principio de representación proporcional, se garantizara la 
paridad de los géneros registrando 5 Diputados de un mismo género y 5 de 
otro, quienes se ubicaran de manera alternada en la lista de prelación. 
 
c) En el caso de los Ayuntamientos, se deberán registrar el 50% de 
candidatos de un mismo género, es decir que, 5 de los municipios serán 
encabezados por un mismo género y los 5 restantes del otro, en el sentido 
de que en el siguiente proceso electoral sea registrado de manera inversa a 
la inscrita por los partidos políticos; en cuyo número total de presidentes 
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municipales, síndicos y regidores sea par, el porcentaje para cada uno de los 
géneros será del 50% y cuando se trate de un número impar, será hasta un 
60% para un mismo género, y 
 
ARTÍCULO 64.- El financiamiento público a que se refiere la fracción I del artículo 
anterior, se otorgará de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
I. Tendrán derecho de recibir esta prerrogativa, los PARTIDOS POLÍTICOS que 
hayan participado en la elección inmediata anterior para Diputados Locales por el 
principio de mayoría relativa, cubriendo cuando menos el 50% de los distritos 
electorales y obtener el 2% de la votación total en dicha elección. 
 
II.- El financiamiento a que se refiere este artículo se determinará anualmente en 
partes iguales para cada partido político y serán entregadas en ministraciones 
mensuales; 
 
III.- al IV.- (…) 
 
V.- El CONSEJO GENERAL distribuirá el 100% de dicho monto en partes iguales 
entre los partidos políticos. 
 
VI.- al  VII.- (…) 
 
VIII.- En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo Estatal y 
los integrantes del CONGRESO, cada partido recibirá adicionalmente para 
gastos de campaña una cantidad equivalente al 50% del monto del 
financiamiento público; cuando solo se renueve a los integrantes del 
CONGRESO cada partido recibirá adicionalmente para gastos de campaña 
una cantidad equivalente al 30% del financiamiento público. 
 
Para el caso de la renovación de Ayuntamientos cada partido político 
recibirá adicionalmente para gastos de campaña una cantidad equivalente al 
20% del monto del financiamiento público ordinario;  
 
IX. Para apoyar las actividades relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales se 
destinará hasta un 3% adicional de la cantidad anual a que se refiere la 
fracción IV de este artículo, dicho monto será distribuido en partes iguales a 
los PARTIDOS POLITICOS, en los términos del reglamento que apruebe el 
CONSEJO GENERAL. En todo caso, los partidos comprobarán los gastos 
que eroguen para la realización de las actividades mencionadas, y  
 
X.- (…) 
 
ARTÍCULO 88.- Son causas de pérdida del registro o inscripción de los 
PARTIDOS POLÍTICOS: 
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I. Obtener menos del 2% de la votación total emitida para Diputados por el 
principio de mayoría relativa; 
 
ARTÍCULO 114.- Le corresponde al CONSEJO GENERAL en los procesos 
electorales locales las siguientes atribuciones: 
 
XXXVI. Realizar y apoyar, debates públicos, fomentando así la libertad de 
expresión y el derecho a la información en este contexto entre las 
candidaturas de Diputados, Ayuntamientos y Gubernatura. 
 
ARTÍCULO 160.- Corresponde exclusivamente a los PARTIDOS POLÍTICOS el 
derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, de 
conformidad con las siguientes reglas: 
 
I.- al II.- (…) 
 
III.- Los diputados por representación proporcional se registrarán por lista 
integrada únicamente por diez candidatos propietarios; y 
 
IV.- (…) 
 
ARTÍCULO 175.- del primer al tercer párrafo (…) 
 
La libertad de expresión y el derecho de información en el contexto del debate 
político, serán invariablemente garantizados por las autoridades electorales entre 
las candidaturas de Diputados, Ayuntamientos y Gubernatura, con las 
limitaciones que señalen la CONSTITUCIÓN FEDERAL y las leyes de la materia. 
 
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 total, las votaciones de los PARTIDOS POLÍTICOS que no 
hayan alcanzado el 2% de la votación estatal emitida, los votos nulos y los votos 
obtenidos por los candidatos independientes.  
 
Todo partido político que alcance por lo menos el 2% de la votación estatal 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. 
 
ARTÍCULO 259.- Todo partido político que haya obtenido el 2.0% de la votación 
válida emitida, se les asignará una curul por el principio de representación 
proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese 
obtenido, la cual se efectuará de conformidad con las siguientes bases: 
 
I. PORCENTAJE MÍNIMO: Es el equivalente al 2.0% de la votación válida emitida 
a que se refiere el primer párrafo del artículo 258 de este CÓDIGO; 
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II. COCIENTE DE ASIGNACIÓN: Es el equivalente de dividir la votación valida 
emitida entre las diez diputaciones por asignar mediante el principio de 
representación proporcional, y 
 
III.- (…) 
 
Para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional 
se seguirán las siguientes reglas: 
 
a).- (…) 
 
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 258 y que hayan 
obtenido por lo menos el 2.0% de la votación efectiva. 
 
c).- al d).- (…) 
 
ARTÍCULO 264.- A más tardar el cuarto miércoles siguiente al día de la elección, 
el CONSEJO GENERAL deberá contar con la documentación electoral a que se 
refiere el artículo anterior y sesionará para proceder a la asignación de regidores 
de representación proporcional, conforme a lo siguiente: 
 
I.- (…)  
 
II. Cada municipio comprenderá una circunscripción y en cada circunscripción, la 
votación efectiva será la resultante de deducir de la votación total, las votaciones 
de las planillas de los PARTIDOS POLÍTICOS o los candidatos independientes 
que no hayan alcanzado el 2% de la votación municipal y los votos nulos, y 
 
III.- No tendrán derecho a participar en la distribución de Regidores electos por el 
principio de representación proporcional, las planillas de los partidos políticos o de 
los candidatos independientes que no alcance por lo menos el 2% del total de la 
votación emitida en el municipio o haya obtenido su planilla el triunfo por mayoría 
relativa. 
 
ARTÍCULO 266.- Para la asignación de Regidores se aplicará el procedimiento 
siguiente:  
 
I. Participarán todos los PARTIDOS POLÍTICOS o candidato independiente que 
hayan alcanzado o superado el 2% de la votación total; 
 
ARTÍCULO 345.- Al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su 
respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará 
la etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes, según el tipo de elección de que se trate, la cual será 
emitida por el CONSEJO GENERAL.  
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La declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho a ser 
registrados como tales se llevarán a cabo conforme a las siguientes reglas:  
 
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 
mayoría de las manifestaciones de apoyo válidas, siempre y cuando dichos 
apoyos sea igual o mayor del 2% del Padrón Electoral de la demarcación territorial 
de la elección que corresponda…. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Para la elección de Diputados Locales en el año 2018 se realizará con 
base a la entrada en vigor del presente Decreto. Legislatura que se conformara 
por 26Diputados, 16 Diputados de Mayoría y 10 de Representación Proporcional 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en una 
proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por 
el segundo. 
 
SEGUNDO.- Tiene como efecto la nueva conformación de la legislatura una 
disminución de las dietas de los Diputados que la integraran puesto que se 
establece que el recurso que se utilizara será el programado ordinariamente para 
el ejercicio de estos, generando que el costo por Diputado disminuya ajustando 
mismo presupuesto para la nueva integración de los 26 Legisladores. 
 
TERCERO.- 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. 
 
El Suscrito Diputado solicito con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E: 
COLIMA, COL. A 04 DE MAYO DE 2017 

 
 
 

_____________________________ 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se toma 
nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
Finalmente, tene la palabra el Diputado Riult Rivera Gutiérrez.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente. 
………… INICIATIVA DE REFORMA DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y DE LA LEY QUE 
ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CIAPACOV……………. 
 
Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se adicionan y reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado 
de Colima. 
 
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 de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 
de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas 
para el Estado de Colima y de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa tiene el objetivo de equilibrar y llevar a un plano de igualdad y 
equidad el cobro de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
que se hace a cada colonia de la zona conurbada Colima - Villa de Álvarez, a través de 
una mejor clasificación del nivel de vida y construcciones de cada colonia en particular y 
una difusión de los mecanismos de defensa en caso de que los usuarios sean víctimas de 
cobros excesivos. 
 
A pesar del esfuerzo que hace la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) de mantener actualizada la 
clasificación de las colonias y comunidades a las que brinda los servicios de agua, 
alcantarillado y saneamiento, para lograr un cobro equitativo y proporcional, le ha 
resultado complicado, dado el crecimiento acelerado de la mancha urbana, tener cuotas y 
tarifas que reflejen con certeza la realidad socioeconómica y de capacidad de pago de los 
habitantes de la zona conurbada donde opera. 
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Esto se advierte por medio de diversas solicitudes de ciudadanos de los municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, quienes han hecho llegar y expresado al iniciador del presente 
documento legislativo, que existe un cobro excesivo por el suministro de agua potable y 
otros servicios, sobre todo porque se trata de colonias populares en las que el monto del 
recibo de cobro es muy alto para la capacidad de pago existente. Además, la cantidad 
solicitada por Ciapacov en colonias populares, como pago por prestar los servicios en 
cuestión, en muchos casos se equipara al de colonias con mejores condiciones de 
servicios, infraestructura y nivel socioeconómico.  
 
El escenario comentado, de reclamaciones y demandas ciudadanas, hace necesaria una 
revisión de la clasificación que se hace a las colonias y comunidades, y que está 
contenida en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez. La finalidad es comprobar si verdaderamente esa clasificación 
está hecha bajo criterios objetivos, previo estudio de tarifas y con estricto apego a la 
legislación, o ha sufrido un desfase de la realidad que se vive en las casas y las colonias. 
 
Esto es particularmente importante si se atiende a lo que establece el primer párrafo del 
artículo 73 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, el que textualmente señala: 
 
“Los organismos operadores , con el apoyo de la Comisión Estatal , realizarán periódicamente 
estudios tendientes a determinar la necesidad de actualizar las tarifas y cuotas para el pago de los 
derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y en su caso formularán 
la solicitud debidamente justificada al Ayuntamiento respectivo, para que éste, de considerarlo 
pertinente, elabore y envíe la iniciativa al Congreso del Estado.”  
 

En este sentido, es necesario citar que la Ley que establece las cuotas y tarifas, en su 
artículo 13, clasifica a las colonias de la zona conurbada, para el cobro de los servicios de 
agua, alcantarillado y saneamiento, en 7 categorías: popular 1, popular 2, medio 1, medio 
2, residencial 1, residencial 2 y residencial 3. Para la creación de esta clasificación se 
consideran dos criterios principales: el tamaño del terreno y el tamaño de la construcción. 
De tal manera que, a mayor terreno y a mayor construcción, más alta es la cuota o la 
tarifa por el servicio de agua, como se detalla a continuación: 
 

Categoría Terreno Construcción 

Popular 1 Hasta 90 m2. No más de 65 m2. 

Popular 2 90-126 m2. 90-100 m2. 

Medio 1 126-160 m2. 100-120 m2. 

Medio 2 160-200 m2. 120-150 m2. 

Residencial 1 160-200 m2. 150-175 m2. 

Residencial 2 200-250 m2. 175-200 m2. 

Residencial 3 Más de 250 m2. Más de 200 m2. 

 
Así, en las categorías de popular 1 y popular 2 deben estar todas las colonias cuyas 
casas son pequeñas en terreno y modestas en construcción, y cuya capacidad de pago 
de sus habitantes es limitada. En los niveles medio 1 y medio 2 tendrían que estar las 
colonias de casas con terrenos que, aunque no grandes, si mayores que en las colonias 
populares, pero también con construcciones más extensas, y en las que el nivel de 
ingresos permite acceder a cubrir un mayor pago por el servicio de agua potable. En las 
categorías residenciales entran casas grandes tanto en terreno como en construcción, y 
en donde el nivel socioeconómico es considerado alto. 
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De acuerdo con esto, es perceptible, tanto por las demandas ciudadanas de revisar el 
monto de cobro por considerarse excesivo, como por las características de las casas, que 
algunas colonias podrían estar erróneamente clasificadas, al estar en categorías de medio 
o residencial, cuando deberían ser populares. Algunos casos identificados son las 
colonias El Haya, La Reserva y Residencial Tabachines, las que actualmente están 
categorizadas como nivel medio, pero las características de los hogares y las 
reclamaciones de la gente, las ubicarían con mayor claridad como colonias populares. 
 
En otras deficiencias encontradas, una misma colonia es clasificada de manera 
diferenciada en cuanto a las cuotas y tarifas que señala la ley. Un ejemplo de ello es la 
colonia Nuevo Milenio, del municipio de Colima, la que se señala como popular para los 
usuarios sin medidor y como medio para quienes sí cuentan con éste. Así, dentro de una 
misma zona habitacional existen inequidades de cobro por parte del organismo operador 
de agua potable. Otro caso como este es el de la colonia Las Palmas, en la que los 
usuarios con medidor pagan una tarifa como nivel medio y aquéllos que no lo tienen están 
catalogados como grado residencial. 
 
Además de todo lo señalado, se advierte, derivado de una revisión cuidadosa de la 
legislación estatal que, aunque la ciudadanía cuenta legalmente, con un recurso de 
inconformidad mediante el cual puede hacer valer la corrección de la cuota y/o tarifa que 
le corresponde dadas las características de su vivienda y los criterios establecidos por la 
ley, éste nunca ha sido informado o difundido de manera generalizada a los usuarios, por 
lo que está en completo desuso.   
 
Este recurso de inconformidad se ampara en el artículo 14 de la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, como 
textualmente aparece a continuación:  
 
ARTÍCULO 14.- Se presume que las viviendas ubicadas en cada una de las zonas geográficas que 
sirven de referencia para las distintas tarifas o cuotas, corresponden al tipo en el que se ubican, 
salvo que tomando en cuenta las anteriores definiciones se ubiquen en uno diferente, caso éste en 
el que “LA CIAPACOV”, a través de su área de comercialización, previa verificación de tal 
circunstancia, ubicará al usuario, mediante resolución debidamente fundada y motivada, en la tarifa 
que corresponda, a partir de la fecha de la resolución o la que determine CIAPACOV. 
(…) 
El usuario, que no esté conforme con la resolución, en el improrrogable plazo de 5 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se notifique la misma, deberá acudir por escrito, en 
inconformidad ante el Director General de “LA CIAPACOV”, el cual deberá ser presentado dentro 
del horario de labores del organismo operador del agua, que son de las 8:30 a las 20:00 horas. 
(…) 
 

Por todo lo anterior, el suscrito Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ y sus compañeros 
de Grupo Parlamentario, reconocemos que la clasificación de las colonias hecha por la 
CIAPACOV, al amparo de la ley, ha quedado completamente rebasada y esto significa 
cobros excesivos a los usuarios de los servicios públicos de agua, saneamiento y 
alcantarillado, por lo cual es imperioso y urgente realizar los análisis pertinentes que 
lleven a contar con una clasificación precisa, libre de cualquier subjetividad, que permita 
equidad y proporcionalidad en el cobro. 
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También, se revela la necesidad de que se realicen de manera inmediata reformas a la 
ley en pugna, con la intención de que se reclasifiquen sin demora alguna aquellas 
colonias que a todas luces han estado en una categoría errónea, sobre todo en las que se 
observa una contradicción por haber usuarios que pagan de manera diferenciada dentro 
de una misma área poblacional. Asimismo, como se menciona párrafos arriba, es 
prioritario que CIAPACOV implemente acciones para difundir con efectividad el recurso de 
inconformidad a que tienen derecho todos los ciudadanos. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

 
DECRETO 

 
 
PRIMERO.- SE REFORMAN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B); 
FRACCIÓN II INCISOS A) Y B); ASÍ COMO EL ARTÍCULO 9 FRACCIONES I Y II; Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 14 BIS, TODOS DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS 
Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE 
COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
ARTÍCULO 3.- Por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 
“servicio medido” para uso doméstico, se pagarán los derechos de conformidad con las 
siguientes tarifas: 
 
I.- Popular.- Comprende: 
 

a) En el Municipio de Colima, las colonias de: Albarrada, Ampliación La Guadalupe, 
Antorchista, Arboledas de la Hacienda, Burocrática, Camino Real, Cuauhtémoc, De los 
Trabajadores, El Paraíso, El Pedregal, El Porvenir, Francisco I. Madero, Francisco Villa, 
Gregorio Torres Quintero, Ignacio Zaragoza, Insurgentes, Jardines de la Estancia, 
Jardines del Sol, Josefa Ortiz de Domínguez, Juana de Asbaje, La Guadalupe, La 
Virgencita Norte, La Virgencita, Las Torres, Lázaro Cárdenas, Los Ángeles, Los Pinos, 
Luis Donaldo Colosio, Mirador de la Cumbre, Gustavo A. Vázquez Montes, Moctezuma, 
Nuevo Paraíso, Pablo Silva García, Interior Patios del Ferrocarril, Revolución, Rotaria, 
San José Norte, San José Sur, San Rafael, Santa Amalia, Siglo XXI, Vagones FF CC, 
Valle Paraíso, Vecindad Aldama, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, El Diezmo, El 
Moralete, El Tecolote, El Tívoli, Fátima, FOVISSSTE, Fraccionamiento Los Volcanes, 
Infonavit Camino Real, Infonavit La Estancia, José Pimentel Llerenas, La Armonía, La 
Oriental, Leonardo B. Gutiérrez, Niños Héroes,  Prados del Sur, Villa de San Sebastián, 
Vivienda Popular, El Torreón, Mirador de Colima, Unión de Colonos Salomón Preciado, La 
Estancia, Lo de Villa, Fraccionamiento Andares del Jazmín, Nuevo Milenio; así como 
las Unidades Habitacionales: Reforma, Lucio Uribe, Matamoros, Lerdo de Tejada, Ignacio 
Allende, El Salatón, Independencia, Emilio Carranza, Niños Héroes, Balbino Dávalos, 
Factor Mexicano, Unidad Habitacional Morelos; y todas las comunidades rurales, 
exceptuando las casas de descanso y residenciales ubicadas en la zona rural. 
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b) En el Municipio de Villa de Álvarez, las siguientes colonias: Adolfo López Mateos, Alfredo 
V. Bonfil I, Arboledas del Carmen, Burócratas, El Llano, Gral. Del Valle, Gral. Emiliano 
Zapata, Haciendita, José Ma. Morelos, Juan José Ríos, La Gloria, Las Águilas, Leandro 
Valle, Liberación, Lomas Altas, Rosario Ibarra, Solidaridad, Villa Izcalli, Real de Minas, 
Jardines del Centenario, Laguna Seca, Pastores, El Chivato, El Naranjal, Peñitas, Buena 
Vista, Palo Alto y Verde Valle, Ramón Serrano García, Residencial Tabachines, 
Rinconada de la Hacienda, Rinconada del Centenario, El Haya, Punta Diamante, La 
Reserva, Real del Centenario, así como todas las comunidades rurales exceptuando las 
casas de descanso y residenciales ubicadas en la zona rural. 
 
(…) 
 
II.- Medio.- Comprende: 
 

a) En el Municipio de Colima, la zona ubicada en el primer cuadro de la ciudad, delimitado 
por las calles Venustiano Carranza, Dr. Miguel Galindo, Ignacio Allende, General Núñez, 
Revolución, Nicolás Bravo, José Antonio Díaz y Degollado. Las Avenidas Niños Héroes, 
Insurgentes, Camino Real, Pino Suárez y 20 de Noviembre; las colonias Arboledas, 
Guadalajarita, Las Palmas, Magisterial, Militar, Placetas Estadio, Viveros, Villas del 
Bosque, Las Víboras; los condominios ubicados en la Calzada Galván, Condominios 
Torres de Vista Hermosa y los ubicados en Paseo de las Flores; los fraccionamientos: Del 
Periodista, Huertas del Sol, Jardines Residenciales, Camino Real, Diamante, 
Fraccionamiento El Yaqui, Fraccionamiento La Rivera, Las Carretas, Rinconada del 
Pereyra, Buenos Aires, Residencial Margaritas, Los Laureles, Real del Jazmín, Villas del 
Sur, Fraccionamiento Las Fuentes, Las Haciendas, Lomas de Santa Elena, 
Fraccionamiento Los Jazmines, Parajes del Sur, Rinconada de San Pablo, Santa Lucía, 
Bosques del Sur, Jardines de las Fuentes, Conjunto Habitacional Villas Primavera, 
Condominio Villa Faisanes, Condominio Oro Blanco, El Prado, Fraccionamiento Real la 
Floresta; y el área habitacional que está fuera del primer cuadro de la ciudad, que no esté 
comprendida en las fracciones I y III de este artículo. 
 

b) En el Municipio de Villa de Álvarez, la zona delimitada por las siguientes calles: Dr. 
Eduardo Álvarez, De la Cruz, Allende hasta la esquina con Guillermo Prieto, Nicolás 
Bravo, Zaragoza hasta la esquina con Av. Benito Juárez, Enrique Corona Morfín hasta la 
esquina con Fco. Javier Mina eje poniente, Galeana, Cuauhtémoc, se incluyen las 
Avenidas: Benito Juárez, Enrique Corona Morfin, María Ahumada de Gómez, 
Tecnológico, Blv. Rodolfo Chávez Carrillo, Avenidas Gral. Manuel Álvarez y J. Merced 
Cabrera y las Colonias: Alfredo V. Bonfil II, Almendros, Alta Villa, Azaleas, Cajita del 
Agua, Campestre, Carlos de la Madrid Virgen, Colinas del Carmen, Condominios los 
Arcos, Condominios Diamante, El Centenario, El Cortijo, Floresta, Fraccionamiento San 
Miguel, Fraccionamiento Santa Cristina, Francisco Hernández Espinoza, Golondrinas, 
Gral. Manuel Álvarez, Gral. Manuel M. Diéguez, Hacienda del Centenario, Jardines de 
Bugambilias, Jardines de la Villa, Jardines del Llano, La Joya, Linda Vista, Liberación II, 
Loma Bonita, Loma Hermosa, Lomas de las Flores, Loma de la Higuera, Lomas del 
Centenario, Prados de la Villa, Primaveras, Real Bugambilias, San Agustín, San Isidro, 
Santa Cristina, Santa Teresa, Sección FOVISSSTE de Villa Izcalli, Senderos del Carmen, 
Senderos de Rancho Blanco, Villa de Alba, Villa Real, Villa San José, Villacarlo, Villas 
Adriana, Villas Bugambilias, Villas Colimán, Villas de Alameda, Villas del Centro, Villas de 
la Tuna, Villas de Oro, Villas del Río, Villa Flores, Villas Providencia y Villas Rancho 
Blanco, Lomas de La Herradura, Lomas de La Villa, Villas del Palmar, Fraccionamiento 
Colinas del Sol, La Frontera, Fraccionamiento Bugambilias, Fraccionamiento Alfonso 
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Rolón, Fraccionamiento Cruz de Comala, Fraccionamiento El Ángel, Fraccionamiento 
Rancho Santo, Villas Diamante, Colinas del Rey, Vista Bugambilias, Villas del Cañaveral, 
Fraccionamiento Puerta de Hierro, Higueras del Espinal, Hacienda El Cortijo, Haciendo 
del Nogal, Fraccionamiento Jacaranda, Los Olivos, Fraccionamiento Puerta Rolón, 
Fraccionamiento Los Tulipanes, Colinas de las Lagunas, Las Lagunas, Los Triángulos, 
San Carlos, Condominios Jade, Vista Volcanes, Santa Sofía y Azteca. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 9.- En el Municipio de Villa de Álvarez, los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en el tipo de uso doméstico “sin medidor”, pagarán de 
acuerdo a la clasificación que les corresponda, las siguientes cuotas fijas mensuales: 
 
I. Popular.- Comprende las siguientes colonias Adolfo López Mateos, Alfredo V. Bonfil I, 
Arboledas del Carmen, Burócratas, El Llano, Gral. Del Valle, Gral. Emiliano Zapata, 
Haciendita, José Ma. Morelos, Juan José Ríos, La Gloria, Las Águilas, Leandro Valle, 
Liberación I, Lomas Altas, Rosario Ibarra, Solidaridad, Villa Izcalli, Real de Minas, 
Jardines del Centenario, Laguna Seca, Pastores, El Chivato, El Naranjal, Peñitas, Buena 
Vista, Palo Alto, Verde Valle, El Centenario, El Cortijo, Gral. Manuel M. Diéguez, 
Hacienda del Centenario, Jardines del Centenario, La Joya,  Lomas del Centenario, 
Loma Bonita, Real del Centenario, Residencial Tabachines, Rinconada de la 
Hacienda, Rinconada del Centenario, La Reserva, Punta Diamante, El Haya, así como 
todas las comunidades rurales exceptuando las casas de descanso y residenciales 
ubicadas en la zona rural. 
 
(…) 
 
II.- Medio.- Comprende la zona delimitada por las siguientes calles: Dr. Eduardo Álvarez, 
De la Cruz, Allende hasta la esquina con Guillermo Prieto, Nicolás Bravo, Zaragoza hasta 
la esquina con Av. Benito Juárez, Enrique Corona Morfín hasta la esquina con Fco. Javier 
Mina eje poniente, Galeana, Cuauhtémoc, se incluyen las Avenidas: Benito Juárez, 
Enrique Corona Morfin, María Ahumada de Gómez, Tecnológico, Blv. Rodolfo Chávez 
Carrillo, Avenidas Gral. Manuel Álvarez y J. Merced Cabrera y las Colonias Alfredo V. 
Bonfil II, Almendros, Alta Villa, Azaleas, Cajita del Agua, Campestre, Carlos de la Madrid 
Virgen, Colinas del Carmen, Condominios los Arcos, Condominios Diamante, Floresta, 
Fraccionamiento San Miguel, Fraccionamiento Santa Cristina, Francisco Hernández 
Espinoza, Golondrinas, Gral. Manuel Álvarez, Jardines de Bugambilias, Jardines de la 
Villa, Jardines del Llano, Linda Vista, Liberación II, Loma Hermosa, Lomas de las Flores, 
Loma de la Higuera, Prados de la Villa, Primaveras, Ramón Serrano García, Real 
Bugambilias, San Agustín, San Isidro, Santa Cristina, Santa Teresa, Sección FOVISSSTE 
de Villa Izcalli, Senderos del Carmen, Senderos de Rancho Blanco, Villa de Alba, Villa 
Real, Villa San José, Villacarlo, Villas Adriana, Villas Bugambilias, Villas Colimán, Villas de 
Alameda, Villas del Centro, Villas de la Tuna, Villas de Oro, Villas del Río, Villa Flores, 
Villas Providencia y Villas Rancho Blanco, (se exceptúan las avenidas: Gral. Manuel 
Álvarez, J. Merced Cabrera, hasta la esquina con Veracruz); Lomas de la Herradura, 
Lomas de La Villa, Villas del Palmar, Fraccionamiento Colinas del Sol, La Frontera, 
Fraccionamiento Bugambilias, Fraccionamiento Alfonso Rolón, Fraccionamiento Cruz de 
Cómala, Fraccionamiento El Ángel, Fraccionamiento Puerta de Hierro, Fraccionamiento 
Rancho Santo, Villas Diamante, Colinas del Rey, Vista Bugambilias, Villas del Cañaveral, 
Higueras del Espinal, Hacienda el Cortijo, Hacienda del Nogal, Fraccionamiento 
Jacaranda, Los Olivos, Fraccionamiento Puerta de Rolón, Fraccionamiento Los Tulipanes, 



 

Diario de Debates - Ordinaria No. 4, 04 mayo de 2017                                               Dirección de Procesos Legislativos 

Colinas de las Lagunas, Las Lagunas, Los Triángulos, San Carlos, Condominios Jade, 
Vista Volcanes, Santa Sofía, Azteca, Real del Seis, Las Palomas, Montellano, Patria 
Residencial, Residencial los Robles. 
 
(…) 
 
 
ARTÍCULO 14 BIS.- Para los efectos del artículo anterior, “LA CIAPACOV” deberá 
contar en todas sus oficinas con carteles colocados junto al área de cobro mediante los 
que se informe a los usuarios su derecho a solicitar la reclasificación de su casa, en lo 
que refiere a las cuotas y tarifas. En dichos carteles se deberá incluir: 
 

a) La leyenda de que es posible reclasificar su predio para ajustar la tarifa con la que se le 
cobra el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

b) El fundamento legal para dicha reclasificación, el cual se encuentra en el artículo 14 de la 
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez; 

c) Los parámetros señalados en el artículo 13 de esta Ley sobre las condiciones de la 
vivienda y la clasificación que por ello le corresponda;  

d) Ante quién debe presentarse; y 
e) El procedimiento a seguir, paso a paso, para que el recurso sea admitido, revisado y 

resuelto. 
 
SEGUNDO.- SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
ARTICULO 73.- Los organismos operadores, con el apoyo de la Comisión Estatal, 
realizarán cada dos años los estudios tendientes a determinar la necesidad de actualizar 
las tarifas y cuotas para el pago de los derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento y en su caso formularán la solicitud debidamente justificada 
al Ayuntamiento respectivo, para que éste, de considerarlo pertinente, elabore y envíe la 
iniciativa al Congreso del Estado. 
 
…… 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se concede a “LA CIAPACOV” un plazo máximo de 180 días naturales 
para que coloque los carteles a que hace referencia el artículo 14 Bis señalado en este 
Decreto. 
 
TERCERO.- Para efectos del artículo segundo de este Decreto, “LA CIAPACOV” tendrá 
hasta el 31 de diciembre de 2017 para realizar el primer estudio de reclasificación de las 
zonas y colonias de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, para que a partir del 1 de 
enero de 2018 se comiencen a calcular los cobros con las nuevas tarifas a los usuarios de 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
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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, 04 de mayo de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se toma 
nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente.  Adelante 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez…….. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. …………..INICIATIVA DE DECRETO 
PARA REFORMAR LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
COLIMA…………………….. 
 
Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
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 de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 
de Decreto por la cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa tiene la finalidad de esclarecer la situación de las colonias que están 
en proceso de incorporación y municipalización, en cuanto a la prestación de los servicios 
públicos a que tienen derecho de gozar los adquirientes de los predios ubicados en dichos 
asentamientos y así contribuir al fortalecimiento del desarrollo urbano del estado, lo 
anterior mediante adiciones a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
En este entendido, se debe aclarar que es mandato constitucional que el Municipio preste 
los servicios de agua potable, alumbrado público, limpieza, panteones, y los demás que 
señala la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En el ámbito estatal, tanto la constitución en su artículo 87, fracción III, como la Ley del 
Municipio Libre en el artículo 86, dejan claro que los municipios, a través de los 
Ayuntamientos, tienen a su cargo funciones y servicios públicos básicos, tales como el 
agua potable, la recolección de basura, los mercados, los panteones, los rastros, y por 
supuesto, el alumbrado público. 
 
En concordancia, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima señala en los 
artículos 337, que, para el caso de nuevas colonias, zonas habitacionales y 
fraccionamientos, antes de que éstos sean municipalizados, existe la obligación de los 
urbanizadores o promotores, es decir, de quienes construyeron estas nuevas colonias, de 
prestar los servicios públicos requeridos, en tanto tales predios no sean incorporados al 
municipio. Textualmente, esta Ley señala lo siguiente: 
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ARTICULO 337.- Mientras no reciba las obras el Ayuntamiento para su municipalización, el 
urbanizador o promotor estará obligado a:  
I. Prestar los servicios de vigilancia;  
II. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público;  
III. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado;  
IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos;  
V. Mantener limpios y bardeados con barrera transparente los terrenos, y  
VI. Cuidar y conservar las áreas verdes.  
El urbanizador podrá repercutir equitativa y proporcionalmente entre los vecinos, el costo de 
prestación de los servicios a que se encuentra obligado mientras no municipalice las obras de 
urbanización. El Ayuntamiento respectivo controlará al urbanizador en la repercusión del costo de 
los servicios. 
 

Así pues, esta ley menciona una excepción a la obligación del municipio de prestar dichos 
servicios de forma directa, esto es, cuando existen predios rústicos que están pasando 
por un periodo de urbanización para lograr la futura incorporación y municipalización de 
dichos predios al municipio. En ese periodo de transición, son los urbanizadores, de 
acuerdo a la ley, quienes deben responsabilizarse por la prestación de servicios públicos 
básicos, los que pueden prorratear el costo de los mismos entre los adquirientes de las 
viviendas. 
 
Cabe señalar que las colonias incorporadas son aquellas en las que los predios dejaron 
de ser rústicos y aunque ya están incorporadas a la mancha urbana, aún no se entregan 
al municipio, por lo que los urbanizadores o promotores se deben hacer cargo de todos 
los servicios públicos4; por su parte, la municipalización se entiende como el acto formal 
mediante el cual se realiza la entrega por parte del urbanizador o promovente al 
Ayuntamiento respectivo, de los bienes inmuebles, equipo e instalaciones destinados a 
los servicios públicos y de las obras de urbanización, que cumpliendo con lo dispuesto en 
esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, se encuentran en posibilidad de 
operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Ayuntamiento, en la esfera de su 
competencia, prestar los servicios públicos necesarios para el bienestar de sus 
habitantes5. 
 
De esta forma, la legislación estatal en la Ley de Asentamientos Humanos señala que el 
Ayuntamiento debe vigilar que el urbanizador o promotor cumpla con las obligaciones que 
la misma ley les impone frente a los adquirentes de los predios desarrollados, no 
obstante, esa misma ley es omisa al señalar las consecuencias que derivan sobre la 
prestación de los servicios públicos, cuando los principales obligados incumplan con su 
otorgamiento.  
 
En este orden de ideas es evidente la imperiosa necesidad de devolver al obligado 
primigenio la responsabilidad de brindar los servicios públicos a que haya lugar cuando 
los urbanizadores o promotores incumplan con su prestación, reservando la facultad en 
todo caso al Ayuntamiento para hacer valer las garantías procedentes por tal 
incumplimiento, lo anterior en aras de velar por los adquirentes que de igual manera que 
el resto de la población, necesitan de los servicios públicos que la urbanizadora o 

                                                           
4 https://radiolevy.com/existen-187-colonias-sin-municipalizar-en-colima-y-la-villa/ 

5
 http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/asentamientos_humanos 

_22nov2016.pdf 

https://radiolevy.com/existen-187-colonias-sin-municipalizar-en-colima-y-la-villa/
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promotora debe ofrecer durante el periodo de incorporación y municipalización de las 
colonias. 
 
En este sentido, Vanessa Hoyos, directora de Desarrollo Urbano del municipio capitalino, 
precisó que en Colima existen 201 colonias; de las cuales, 23 están sin incorporar y 97 sin 
municipalizar, además de que existen cuatro colonias irregulares que surgieron por medio 
de asociaciones, donde sus habitantes enfrentan problemas como la falta de energía 
eléctrica, alumbrado público, agua o drenaje6. 
 
Es por ello que tras este hecho, en la zona conurbada Colima - Villa de Álvarez 
principalmente, la ciudadanía ha alzado la voz solicitando la prestación de los servicios 
básicos, principalmente el de agua potable y alumbrado público, por serles los más 
necesarios, mientras que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no 
proporcionan los servicios hasta tener una autorización por parte del municipio7, 
quedando en estado de incertidumbre e inseguridad sobre la prestación de dichos 
servicios públicos. 
 
Lo anterior resulta alarmante no sólo porque los servicios de agua potable, por ejemplo, 
son vitales para cualquier persona, sino también, en el caso del alumbrado público, por 
los altos índices delictivos en esos lugares donde dicho servicio no es prestado con 
regularidad o que carecen de él, tal es el caso de por lo menos tres colonias de Villa de 
Álvarez: La Reserva, Puertas de Rolón e Higueras del Espinal, que están a la deriva 
debido a que la autoridad no reconoce su municipalización8. 
 
Se presume, de acuerdo a las demandas ciudadanas, que éstas colonias están en 
completo abandono, arriesgando la salud, la integridad física y la seguridad de las 
personas por estos factores que ponen de manifiesto otro elemento importante motivo de 
esta iniciativa: la falta de sanciones para los servidores públicos que expiden a los 
urbanizadores o promotores los documentos necesarios sin que se cumplan con las 
disposiciones reglamentarias para su otorgamiento. 
 
Es por lo anterior que resulta necesario subsanar dicha laguna y otras deficiencias 
detectadas, como la falta de responsabilidad por la no prestación de servicios públicos 
básicos, como el alumbrado público, para que el Ayuntamiento esté al pendiente de los 
proyectos de urbanización que le son solicitados y de esta forma, se asegure que los 
responsables de otorgar los servicios públicos hasta la municipalización de las colonias, lo 
hagan sin contratiempos, como los obliga la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima. 
 
Con lo anterior se pretende que tanto los urbanizadores o promotores, como el 
Ayuntamiento, cumplan con las obligaciones que le son impuestas por la Ley mencionada 
en favor de los adquirentes, los cuales no deben buscar la prestación de dichos servicios 
en el marco de la informalidad, la presión social o la agrupación civil, pues es claro que 
dichos servicios deben, necesariamente, estar cubiertos en todo momento por quien en su 
caso corresponda, siendo esta la principal finalidad que se busca con esta iniciativa. 

                                                           
6  

Ídem. 
7
 Ídem. 

8
 http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/locales/17271-colonias-a-la-deriva-nadie-se-hace-responsable-

de-la-falta-de-servicios 
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Es por lo anteriormente señalado que el suscrito Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ y 
los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hemos sido 
testigos de la forma en la que los urbanizadores evaden la responsabilidad que tienen por 
ley con los adquirentes de prestar servicios públicos, y como el Ayuntamiento 
negligentemente permite tal situación, razón por la cual es impermisible que esto siga 
sucediendo, pues con ello se está afectando a los particulares, obligándolos a carecer y 
pelear servicios públicos que les deben ser otorgados sin mayores dificultades. 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

 
DECRETO 

 
 
ÚNICO.- SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 338 Y UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 400, AMBOS DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
 
ARTICULO 338.- El Ayuntamiento correspondiente, podrá convenir con el urbanizador, la 
prestación total o parcial de los servicios a que se refiere el artículo anterior, previa 
repercusión del costo de los mismos a los adquirentes de los lotes; para tales efectos, el 
Ayuntamiento cobrará las cuotas que correspondan, a cuenta del urbanizador, mientras 
no sea acordada la municipalización. 
 
En el caso de que el urbanizador o promotor incumpla con las obligaciones 
señaladas en el artículo 337 de esta Ley, el Ayuntamiento será responsable de 
garantizar que los adquirientes gocen en calidad y cantidad suficiente de los 
servicios a que tienen derecho, al mismo tiempo que deberá hacer válida la garantía 
prevista en el artículo 306 y las demás a que haya lugar por motivo del 
incumplimiento del urbanizador o promotor a lo señalado en la presente Ley, así 
como deberá imponer las sanciones que correspondan. 
 
ARTICULO 400.- Los servidores públicos que tramiten documentos, contratos o 
convenios, que contravengan esta Ley; que faltaren a la obligación de guardar el secreto 
respecto de los escritos que conozcan, revelando asuntos confidenciales o se aprovechen 
de ellos, exijan a título de cooperación o colaboración u otro semejante, cualquier 
prestación pecuniaria o de otra índole, serán sancionados con multa de uno a treinta días 
hábiles de sueldo, y suspensión de su cargo hasta por treinta días; en caso de 
reincidencia, se les separará de su cargo.  
 
Se harán efectivas las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, administrativas o penales en que se hubiere incurrido. 
 
Las mismas sanciones descritas en este artículo se aplicarán a los servidores 
públicos que expidan alguna de las autorizaciones, permisos, licencias o 
constancias a que hace referencia esta Ley, sin que los urbanizadores o 
promotores cumplan con los requisitos y procedimientos estipulados para su 
otorgamiento. 
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TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto en el 
presente Decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 04 de mayo de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

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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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. 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 11 once de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 
09:00 nueve 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. 
Siendo las 18:19 dieciocho horas con diecinueve minutos del día 04 cuatro de 
mayo del año 2017 dos mil diecisiete declaro clausura la Sesión Ordinaria número 
cuatro, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 
 
 
 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 


