
 
SESION PÚBLICA ORDINARA 04, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 25 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2016, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
JOEL PADILLA PEÑA Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN Y LA DIPUTADA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.En estos momentos se abre la 
sesión pública ordinaria número 4, correspondiente al primer periodo ordinario de 
sesiones 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. 
 
DIPUTADA  SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por indicaciones del 
diputado presidente doy a conocer el orden del día.  
 

Orden del día 
1. Lectura del orden del día.  
2. Lista de presentes.  
3. Declaratoria, en su caso, del quórum legal e instalación formal de la sesión. 
4.  Lectura, discusión y, probación en su caso, del acta de la sesión pública 

ordinaria número 3, celebrada el 17 de octubre del presente año.  
5. Síntesis de comunicaciones.  
6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales, mediante el cual 
se reforma el inciso j de la fracción primera del artículo 45 fracción i, e 
inciso E fracción primera del artículo 47 de la Ley del Municipio libre 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 reformar la fracción I del artículo 108 de la Ley de Hacienda para 
el municipio de Tecomán. 

8. Asuntos Generales. 
9. Convocatoria a la próxima sesión. 
10. Clausura.  

Colima, col., 25 de octubre de 2016.  
 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTEJOEL PADILLA PEÑA. Está a la consideración de la 
Asamblea el orden del día que se acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solcito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leída. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de 



hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidenta que fue aprobado 
por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de lavotación 
antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. Deconformidad al 
orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaríaproceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIOJOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 
cumplimiento de la indicación de la Presidencia procedo a pasar lista de 
presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 
Lizet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 
la de la voz, Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco 
Neri; Diputado Joel Padilla Peña, Diputada Julia Licet Jiménez Angulo. ¿Falta 
algún Diputado?, le informo a usted Presidenta que hay 24 veinticuatro 
legisladores que integran esta asamblea, ciudadano presidente informo a usted 
que falta una diputada con justificación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Una vez verificada la lista de 
presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros Legisladores y al público 
asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación formal de 
la presente Sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 17:25 doce horas 
del día 25 de octubre del año 2016, se declara formalmente instalada la Sesión 
Ordinaria Número 04 correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del 
segundo Año de Ejercicio Constitucional 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 Pública Ordinaria número 03 
uno celebrada el día 17 de octubre del año 2016.  
 
DIPUTADA SECRETARIAJUANA ANDRÉS RIVERA.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 proceder a su discusión y aprobación, en su caso.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.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.  
 
DIPUTADA SECRETARIAJUANA ANDRÉS RIVERA. 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. 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 referencia. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la Acta de referencia. 
 
DIPUTADA SECRETARIAJUANA ANDRÉS RIVERA.Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el Acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.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. 
 
DIPUTADA SECRETARIAJUANA ANDRÉS RIVERA.En virtud de que ya fueron 
enviados previamente por medio electrónico las síntesis de comunicaciones de la 
presente Sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV, 136 
fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea 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 JOEL PADILLA PEÑA.Se pone a la consideración de 
la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIAJUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se pregunta a 
las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue enviada previamente por vía electrónica. En el 



siguiente punto del orden del día se pasará a dar lectura al dictamen elaborado 
por lapor la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales, mediante 
el cual se reforma el inciso j de la fracción primera del artículo 45 fracción I), e 
inciso E) fracción primera del artículo 47 de la Ley del Municipio libre del Estado 
de Colima.Tiene la palabra el diputado Héctor Magaña Lara. Con fundamento de 
lo establecido en el artículo 82 de la ley orgánica del poder legislativo decreto un 
receso.Se reanuda la sesión y se le concede el uso de la palabra al diputado 
Héctor Magaña Lara 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.Muy buenas tardes tengan todas y todos 
ustedes, saludo con respeto a mis compañeros que integran la mesa directiva, a 
mis compañeras y compañeros diputados aquí presentes, publico que nos hace el 
favor de acompañarnos y por supuesto a los amigos y amigas de los medios de 
comunicación, quisiera antes de presentar el dictamen número 59 que elaboramos 
en el seno de la comisión de Estudios legislativos y puntos constitucionales, poder 
hacer que algunos señalamientos con respeto a este tema de trascendencia que 
tiene que ver pues que ahora no de forma retroactiva pero si para los siguientes 
periodos de gobiernos municipales que en el caso del director de seguridad 
publica también sea sometido a consideración del cabildo para que también pueda 
ser aprobado en el interior del cabildo, comentarles también que esta iniciativa fue 
presentada por el grupo parlamentario nuestro compromiso por colima, y que al 
momento de hacer el análisis correspondiente de esta propuesta, de esta iniciativa 
solicitamos al Congreso del Estado, que hiciera lo conducente para poder saber 
pues el punto de vista de los presidentes municipales que actualmente están en el 
encargo, pues bueno dicho oficio se mandó por parte de aquí del Congreso, para 
saber el punto de vista y pues quiero reconocer que oportunamente cont4estaron 
dos municipios en el caso del municipio de Colima, contestaron dicha iniciativa la 
veían con muy buenos ojos, y estaban a favor de esta iniciativa y el día de hoy 
muy temprano también haciendo alusión a este oficio que mandamos por parte del 
Congreso, también el municipio de Tecománcontestó que también se suman a 
esta propuesta y que lo ven también con buenos ojos, pero también quiero señalar 
que el r4esto de municipio no contestaron vía oficio, pero también el día de hoy en 
un acuerdo que se construyó al interior del seno de la comisión de gobierno 
interno, se acordó también que se hablara por teléfonos a los presidentes 
municipales o asus secretarios para que bueno simplemente estuvieran enterados 
y que también emitieran su punto de vista, y por lo tanto quisiera presentar el 
siguiente dictamen, pero bueno quisiera que con fundamente en los artículos 137 
y 139 del reglamente de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se someta 
a consideración de la honorable asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considéranos del presente dictamen para leer únicamente los artículos 
considerandos y transitorios, por lo que posteriormente pasar asu discusión y 
aprobación, lo anterior en virtud de que ay fue enviado el documento en vía 
electrónica a todos y todas los compañeros diputados, pongo a disposición de los 
diputados dicha petición.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Se pone a consideración de 
esta asamblea la propuesta del diputado Héctor Magaña Lara. Tiene la palabra el 



diputado que desee hacerla. Solcito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 
DIPUTADA SECRETARIAJUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se le concede 
el uso de la palabra al diputado Héctor Magaña Lara, para que de lectura a los 
artículos del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.Muchas gracias compañero presidente de 
la mesa directiva. 
 
DICTAMEN NÚMERO 59 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A 
REFORMAR EL INCISO J) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 45 Y EL 
INCISO E) DE LA FRACCIÓN IDEL ARTÍCULO 47, TODOS DE LA LEY DEL 
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos laComisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales; nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto,relativa a reformar 
diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 
presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés y demás Diputados del 
Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima” por lo que se remite el 
siguiente decreto. 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.-Se reforma el inciso j) de la fracción I del artículo 45 y el inciso e) de la 
fracción I del artículo 47, todos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 45. … 
 
I. … 
 
a) a i) … 
 
j) Nombrar, a propuesta del presidente, al secretario, tesorero, oficial mayor, 
contralor municipal, juez cívico,quienes deberán cumplir con los requisitos 



señalados en la presente ley;y al titular del área de seguridad pública, 
quiendeberá cumplir con los requisitos señalados en la Ley Estatal del 
Sistema de Seguridad Publica; 
 
k) a r) … 
 
II. a VII. … 
 
ARTÍCULO 47.… 
 
I. … 
 
a) a d) … 
 
e) Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario, tesorero, oficial mayor, 
contralor municipal, juez cívico y al titular del área de seguridad pública; así 
como removerlos en caso justificado; 
 
f) a p) … 
 
II. a VI. … 
 

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 documento, se 
emita el Decreto correspondiente.  

 
A T E N T A M E N T E  

COLIMA, COLIMA, 24 DE OCTUBRE DE 2016 
COMISIÓN DE  ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
PRESIDENTE 

 
 
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ÁNGULO         DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
SECRETARÍA                                          SECRETARÍO 

 
 
 



DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIAJUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta los Diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso A, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Con fundamento de lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un 
receso. Siendo las 12:55 minutos se reanuda la sesión y tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIAJUANA ANDRÉS RIVERA.Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.Por le 
negativa.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor.  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa.  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Martha meza por la afirmativa, 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa.  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Licet, a favor.  
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. García Rivera, a favor.  
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.  
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor.  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si  
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.  



DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.Riult Rivera, a favor.  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o 
dipuadapor votar?¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? Procede a votar la 
mesa directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN.Benavides, por la afirmativa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.Andrés Rivera, a favor.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 19 votos el documento que nos ocupa, 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 1. Elaborado por 
la comisión de Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, 
relativo a reformar la fracción I del artículo 108 de la Ley de Hacienda para el 
municipio de Tecomán. Tiene la palabra el diputado Santiago ChavezChavez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Muy buenas tardes tengan todos 
ustedes con el permiso diputado presidente de la mesa directiva, medios de 
comunicación, sociedad civil que nos acompaña en este día aquí en el Congreso 
del Estado y así mismo quiero dar la bienvenida al amigo y líder Andrés Preciado 
Sánchez secretario general de la unión de comerciantes del mercado Cuauhtémoc 
de Tecomán, seas bienvenido Andrés aquí a tu caso, con su permiso diputado 
presidente, con el fundamente con los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito someta la consideración de la 
honorable asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de la 
presente lectura, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del 
mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, lo anterior en virtud que 
ya fue enviado el documento en vía electrónica a todos los diputados.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Se pone a consideración de 
esta asamblea la propuesta del diputado Santiago Chávez Chávez. Tiene la 
palabra el diputado que desee hacerla. Solcito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior. 



 
DIPUTADA SECRETARIAJUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se le concede 
el uso de la palabra al diputado Santiago Chávez Chávez, para que de lectura a 
los artículos del dictamen que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. DICTAMEN NÚMERO 79 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUETO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL 
MUNICIPIO DE TECOMÁN. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa presentada Que los CC. José Guadalupe 
García Negrete y Salvador Ochoa Romero, Presidente y Secretario 
respectivamente del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, relativo 
a reformar la fracción I del artículo 108 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Tecomán; por lo que se emite el siguiente decreto: 
 

D E C R E T O 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 108 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 108.-… 
l.- Arrendamiento de mercados, se pagará según la tarifa siguiente: 
Unidad de Medida y Actualización 
a).- Locales de 0.001 a 9.000 m2. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 
b).- Locales de 9.001 a 18.000 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 
c).- Locales de 18.001 a 27.000 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 
d).- Locales de 27.000 m2 en adelante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .  0.20 
e).- Accesorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  0.10 
f).- Puestos semifijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.10 
g).- Puestos eventuales. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  .  0.10 
h).- Otros no especificados. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15 
 
II a la VI. … 
 

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 
documento se expida el Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 24 DE OCTUBRE DE 2016 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 

DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS                 DIP.JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 
                       SECRETARIO                                     SECRETARIA 
 
 
 
 
 
    DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ                  DIP. FEDERICO RANGEL 
LOZANO 
                           VOCAL                                         VOCAL 
 
 
 

Es cuanto señor presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado.Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputada Martha 
Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.Gracias presidente, honorable 
asamblea, distinguido auditorio, amigos y amigas, es cansado presidente estar 
insistiendo en cada vez que consideramos que un trámite no es correcto estar 
llamando a la orden, ahorita usted pone a consideración que pongamos a 
consideración, yo les pediría que se deje como primera lectura y que pase a una 
segunda lectura, porque, porque realmente no tenemos que estar obviando la 



lectura del dictamen, no se debe de estar aprobandoautomáticamente, que un 
dictamen no lo conozco el pleno, porque loconocen en detalle solamente los que 
dictaminan, o es correcto, porque aunque nos llegue electrónicamente, porque 
aunque lo leamos y estemos pendiente, no queda constancia en el diario de los 
debates, de haber sido leído el dictamen de la Aala Z, no son iniciativas de ley, no 
son puntos de acuerdos, son dictámenes, son resoluciones de este congreso del 
estado, que deben ser leídas de cabo a rabo, ya no pensaba hacer uso de la voz, 
han sido varias las veces que he subido a señalar, cuales fracciones, cuales 
artículos del Reglamento de la Ley Orgánica se incumplen, por que el dar lectura, 
toda la lectura, es un trámite, no puede una parte de la lectura llevarse a la 
naturaleza de otro tramite, si todo el trámite es dar lectura, o le das lectura o no le 
das lectura, no le puedes dar lectura en parte del resolutivo nada amas, me parece 
pues que este Congreso debo respetar el trabajo, debe de darle a todos su 
dimensión real y no obviar no más por obviar, en este momento pediría, que se 
pase a una segunda lectura, la mayoría, tiene la palabra, gracias diputado, es 
cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada. Solo 
comentarles que al inicio de la intervención del diputado Santiago Chávez Chávez, 
el solicito obviar la lectura de los considerandos y en su caso fue aprobada, por 
esta asamblea, sin embargo yo tengo la obligación de poner a consideración a la 
asamblea esta propuesta que hace la diputada Martha sosa, siendo así le 
pregunto a los diputados y diputadas presentes, si están de acuerdo de la 
propuesta de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, en este sentido de pasar el 
dictamen a segunda lectura, por lo tanto instruyo a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta de la diputada Martha Leticia Sosa 
Govea. 
 
DIPUTADA SECRETARIAJUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta los Diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidenteque fueron 7 votos, por lo cual no procede. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta de pasar a discusión y en 
su caso aprobación del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIAJUANA ANDRÉS RIVERA.Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN Por le 
negativa.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.  



DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa.  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Martha meza por la afirmativa, 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa.  
DIPUTADA NORMAL PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Licet, a favor.  
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. García Rivera, a favor.  
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor.  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si  
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.Riult Rivera, a favor.  
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Nicolás Contreras, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o 
dipuada por votar?¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? Procede a votar la 
mesa directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN.Benavides, por la afirmativa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.Andrés Rivera, a favor.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales y a fin de proceder 
el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo, solicito pasen a inscribirse con 
los secretarios, a fin de registrar su participación. Tiene la palabra el 
DiputadaGabriela de la Paz Sevilla Blanco. 



 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO.Con su permiso diputado 
presidente, muy buenas tardes al público que nos acompaña, medios de 
comunicación.  
 
La suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que 
me confieren los artículos 37 fracción l, de la Constitución Política del Estado libre 
y Soberano de Colima; 22,fracción l, 83 fracción ly 84, fracción ll, 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 por medio de la 
cual se reforma el reforma el Séptimo párrafo de la fracción I del artículo 86 BIS de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y se reforma el 
inciso c) de la fracción XXI del artículo 51 del Código Electoral para el Estado de 
Colima, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

La paridad es mucho más que hablar de números o de equilibrio perfecto. Implica 
debatir, de manera transversal, la distribución de roles, tareas, oportunidades y 
poder que ocurre en todos los ámbitos de la vida social. La paridad cuestiona la 
división sexual del trabajo, según la cual la mayoría de las mujeres está a cargo de 
las labores del cuidado y de lo doméstico, y los hombres, en la mayoría de los 
casos, están involucrados en esta esfera solo a partir de su deseo particular. 
En México, la reforma político-electoral de enero de 2014 que otorgó rango 
constitucional a la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas de la 
Cámara de 
 
Diputados, Senadores y Congresos estatales, culminó con la aprobación de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos 
Políticos, y por lo consiguiente la debida armonización de las leyes locales 
electorales. 
 
La paridad pretende repartir equitativamente el poder entre hombres y mujeres. 
Pero, la paridad no es la panacea. Los cambios sociales que demanda tienen que 
ver con transformaciones que revierta el orden de las cosas en el ámbito privado, 
en la educación, en las tareas domésticas y en los trabajos de cuidado. La paridad 
es un paso de varios en la consecución de la igualdad, y su mantenimiento y 
durabilidad requiere modificaciones estructurales en las formas de hacer política, 
en los tiempos y espacios de construcción y conclusión de los acuerdos entre 
grupos parlamentarios, y políticas públicas que impulsen el reparto equitativo de 
las responsabilidades familiares. Requiere verdaderamente democratizar el 
espacio público y, también, el espacio de lo privado. 
 
Los artículos 1', 2", 4', 41, base l, de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos, en el contexto de los artículos 2,3,25,26 del Pacto internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos 
Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer; l, ll y lll, de la Convención de los Derechos 
Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer son la fuente 
normativa del cual se extrae el principio de paridad de género, el cual opera como 
un mandato de optimización. 
Este principio debe permear en la postulación de todas las candidaturas para la 
integración de los órganos de representación popular desde dos dimensiones. 
a) Vertical; implica la postulación de candidaturas de los órganos de elección 
popular tanto. En el caso de los ayuntamientos exige la postulación de 
candidatosde un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos 
municipales en igual proporción de géneros; Esta seria en la conformación de la 
planilla de munícipes, viendo a cada municipio como un ente individual y por lo 
tanto la equidad aplica a la conformación de la planilla. 
 
b) Horizontal; exige asegurar la paridad en el registro de las candidaturas entre los 
diferentes ayuntamientos que integran un Estado. Es decir no solo aplica para la 
planilla de munícipes, sino que el cargo de presidente o presidenta municipal, 
debe ser del total de los municipios máximo el 50 % para cada género. 
 
Sobre estas dimensiones cabe hacer mención que al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 3612015 y acumuladas 37, 40 y 41, en sus intervenciones, 
algunos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
consideraron que los partidos políticos sí están obligados a asegurar el principio 
de paridad tanto en su dimensión vertical como horizontal en la postulación de las 
candidaturas a los cargos de elección popular en los ayuntamientos, mientras que 
otros estimaron que la dimensión horizontal no debía ser aplicada a las 
presidencias municipales dado que se trata de cargos unipersonales, con la 
aclaración de que en los casos en los que ya se encuentre reconocida esa 
dimensión no es factible que se deje de reconocer, en atención al principio de 
progresividad. 
Es decir en el caso particular del estado de Colima, los partidos políticos solo 
están obligados a garantizar la equidad vertical, es decir en la conformación de la 
planilla a munícipes, entendiendo estas como un solo ente, y no de la totalidad de 
los candidatos a presidentes o presidentas municipales, puesto que dicho derecho 
no se encuentra expresamente señalado en la ley, puesto de existir tal 
señalamiento se estaría en la obligación de garantizar la equidad horizontal, es 
decir postular cuando máximo cinco candidatos o candidatas a presidentes 
municipales. 
Lo anterior se robustece en lo resuelto en por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en los recursos de reconsideración 
con clave y numero SUP-REC-8512015, SUP-REC-9012015 y SUP-REC-
9712015, en los cuales se alegaba violación al principio de paridad en su 
dimensión horizontal, en virtud de que no se había registrado el cincuenta por 



ciento de cada género en las candidaturas a las presidencias municipales en los 
estados de Nuevo León, Sonora y Estado de México, respectivamente, la Sala 
Superior consideró, que aun reconociendo que conforme con el principio de 
progresividad, la paridad de género en su dimensión horizontal debía 
implementarse en la postulación de candidaturas, en esos caso sino era 
procedente acoger la pretensión, porque debían prevalecer los principios de 
certeza, legalidad y seguridad jurídica rectores del proceso electoral. 
 
Ahora bien, la interpretación sistemática y funcional del principio de paridad 
establecido constitucionalmente, en relación con el principio de igualdad material 
contenido tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales, así 
como la obligacióninternacional del Estado Mexicano, relativa a establecer 
acciones afirmativas para eladelanto de las mujeres entre otras áreas, en la 
participación política, derivada de convenios internacionales en materia de género, 
permite concluir que la paridad degénero es un principio que resulta aplicable para 
todos los cargos de elección popular y no solo para las candidaturas al Congreso 
de la Unión y los congresos de los estados. En este sentido, la paridad de género 
debe producir sus efectos no solo en la lista de candidaturas para la integración de 
cada cabildo municipal sino para la integración de las presidencias municipales a 
elegirse en la entidad, esto es, que el principio de paridad debe verse igualmente 
reflejado en el cincuenta por ciento de las candidaturas que cada partido político 
postule a las presidencias municipales. 
 
Por lo expuesto es conveniente seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, 
con tal objeto, consagraran el principio de la igualdad del hombre y de la mujer en 
las esferas política, social, económica y cultural, para asegurar el pleno desarrollo 
y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 
el hombre. Debiéndose de incluir en la normalidad electoral local, el criterio 
horizontal el cual debe ser acorde con el principio de paridad de género, que 
procure la igualdad de oportunidades en el acceso y ejercicio de los cargos de 
elección popular y, por tanto, una herramienta legal para su cumplimiento que, por 
su objetivo no genera desigualdad ni discriminación, sino que únicamente equilibra 
y propicia la participación en igualdad de condiciones de los hombres y las 
mujeres respecto de los ayuntamientos del Estado de Colima. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
ARTíCULO PRIMERO.- Se reforma et Séptimo párrafo de la BIS de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano como sigue. 
 
Artículo86BlS.-.... 
I. 
 …….  



 ……. 
 ……. 
 …….  
 ……. 
 ……. 
 

En el caso de los Ayuntamientos, cuyo número total de presidentes 
municipales,síndicos y regidores sea par, el porcentaje para cada uno de 
los géneros será del50% y cuando se trate de un número impar, será hasta 
un 60% para un mismo género. Así mismo deberá registrar hasta el 50% de 
candidatos de un mismo género al cargo de presidentes municipales. 

 …….  
 ……. 
 ……. 
 …….  
 ……. 
 ……. 
 …….  
 ……. 
 ……. 
 
ll aV..... 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-Se reforma el inciso c) de la fracción XXI del artículo 51 
del 
Código Electoral para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 51.-. . . . 
I aXX.... 
 
XXI… 
 
a)  y  b).... 
 
c) En el caso de los Ayuntamientos 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, las candidaturas deberán ser tanto propietarios y suplentes del mismo 
género, así mismo deberá registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo 
género al cargo de presidentes municipales y, 
 
d) .... 
 
XXll aXXVll..... 
 

TRANSITORIO: 



UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y  observe. 
 
Los que suscribimos la presente iniciativa solicitamos se correspondiente para su 
estudio, análisis y dictaminarían. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 24 DE OCTUBRE DE 2016 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 
 
 DIP.MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.                 DIP.JULIA LICET JIMÉNEZ  
 
 
 
DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 
 
 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA   DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ                             
SEVILLA  BLANCO. 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se tema nota, y se 
turna a la comisión correspondiente, en el uso de la voz el diputado Nicolás 
Contreras Cortes. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.Vamos a hacer un 
espacio para que se aclare la iniciativa que va a presentar el diputado Nicolás, en 
el uso de la voz, el diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA.Con su permiso diputado 
presidente, mesa directiva, diputados y diputadas, publico que nos acompaña el 
día de hoy. 



 
El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislaturadel Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que 
me confieren los artículos 37 fracción l, de la Constitución Política del Estado libre 
y Soberano de Colima; 22, fracción l, 83 fracción I y B, fracción ll, 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 por medio del 
cual se reforman el primer y cuarto párrafo del artículo 258, el primer párrafo y sus 
fracciones I y ll, así como el 
Inciso c) del segundo párrafo del artículo 259 del Código Electoral del Estado de 
Colima, de conformidad con la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DEMOTIVOS: 
La Legalidad entendida como uno de los principios generales del derecho en 
México,que se constriñe en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna mandata 
a todoautoridad que motive y fundamento su actuar, lo anterior para que en la 
impartición yprocuración de justicia, en el ejercicio del poder público deba estar 
sometido a lavoluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las 
personas, estoentendido como una garantía de legalidad. 
 
El segundo párrafo del artículo 4 del Código Electoral del Estado de 
Colima,determina a la Certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
objetividad ymáxima publicidad, como principios rectores del derecho electoral. 
Por otra parte elartículo 6 de dicho ordenamiento legal mandata a las autoridades 
electorales comoes el caso de la responsable que la aplicación de la norma 
electoral debe atender auna interpretación conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional, loanterior atendiendo a los principios constitucionales. 
 
La falta de certeza y claridad en la norma electoral local en cuanto a lo que se 
debeconsiderar como umbral de sobre y sub representación de una fuerza política 
alinterior del congreso del Estadoy su antinomia con la constitución Local, 
provocoque en el pasado proceso electoral se materializarán interpretaciones 
contradictoriaspor parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el 
Tribunal Electoraldel Estado de colima, la sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del poderJudicial de la Federación y finalmente la Sala superior del 
citado Tribunal Federal,máxima autoridad en materia Electoral, quien dio la pauta 
de lo que se debe detomar en cuanto para determinar la representación política al 
interior del poderLegislativo, que no fue otra cosa que lo contemplado por la 
constitución Estatal encuanto al tipo de votación que se debe de tomar en cuenta 
para determinar la posiblesub y sobre presentación de un partido político en el 
congreso del Estado, que fue laVOTACIÓN EFECTIVA. 
 
Por lo anterior es que existe la necesidad de adecuar lo resuelto por la sala 
superiordel Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y armonizar lo 
contempladopor el artículo 22 de la constitución Política del Estado Libre y 
soberano de colima,con los artículos 258 y 259 del Código Electoral que 



contempla el mecanismo para laasignación de diputados por el principio de 
representación proporcional, sustituyendoel termino de votación válida emitida que 
contempla la Ley Electoral por el devotación efectiva que contempla la 
Constitución Local. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea,el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
ARTICULO UNICO.- Se reformanprimer párrafo y sus fracciones I yartículo 259 
del Código Electoral delDECRETOel primer y cuarto párrafo del artículo 258, elll, 
así como el inciso c) del segundo párrafo delEstado de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
ARTICULO 258.- La circunscripción electoral comprenderá la totalidad del 
territorioel ESTADO y en ella, la votación efectivaserá el resultante de deducir de 
la votación total, las votaciones de los PARTIDOS POLÍTICOS que no hayan 
alcanzadoel 3% de la votación estatal emitida, los votos nulos y los votos 
obtenidos por los candidatos independientes. 
 …… 
 …… 
 
Ningún partido político o coalición podrá contar con más de 16 diputados por 
ambos principios De igual manera, su número no representará un porcentaje del 
total de la legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación efectiva. 
Esta disposición no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior 
a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Para 
reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que 
contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados locales de 
representación proporcional se realizará conforme al procedimiento previsto en el 
artículo siguiente. 
 
ARTICULO 259.- Todo partido político que haya obtenido el 3.0% de la votación 
efectiva, 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.PorcentajeMínimo: Es el equivalente al 3 0% de la votación efectiva que se 
refiere el primer párrafo del artículo 258 de este CÓDIGO; 
 
II. COCIENTE DE ASIGNACIÓN: Es el equivalente de dividir la VOTACION 
EFECTIVA entre las nueve diputaciones por asignar mediante el principio de 
representación proporcional. 
 
III. ……. 
 …….. 



 
 
a)  Y b) 
 
c)  En una segunda ronda y si existieran más diputaciones por repartir, se realizará 
la asignación por la base de cociente de asignación de manera alternada entre 
cada partido político con base a su votación restante; dicha asignación seguirá un 
orden de mayor a menor porcentaje de la votación efectivaque cada partido 
político hubiera obtenido, iniciando con el partido político que hubiere obtenido 
mayor porcentaje de votación efectiva dicha distribución se hará con base en la 
fracción l del artículo 260 de este Código, y  
 
d) …… 
 
 

TRANSITORIO: 
Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los que suscribimos la presente iniciativa solicitamos se turne a la Comisión 
legislativa correspondiente para su estudio, análisis y dictaminación 
correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 25 DE OCTUBRE DE 2016 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ  DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 
 
 DIP.MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.                 DIP.JULIA LICET JIMÉNEZ  
 
 
 
DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 
 
 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA   DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 



DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ                             
SEVILLA  BLANCO. 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, se toma 
nota y se instruye la secretaria la turne a la comisión correspondiente, tienen la 
palabra el diputado Nicolás Contreras Cortes. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Muchísimas gracias diputado 
presidente, con su permiso, con el permiso de mis compañeros diputado 
integrantes de la mesa directiva, mis compañeros diputados, con el público que 
nos acompaña de los amigos, de los medios de comunicación. 
 
Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortes, Francisco Javier Ceballos 
Galindo y Luis Ayala Campos integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro 
Compromiso por Colima", con fundamento en la fracción I del artículo 22, fracción I 
del artículo 83 y, fracción I del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su 
11eglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
iniciativa con Proyecto de decreto relativa a declarar el mes de octubre de cada 
año como "Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama",lo anterior con base 
en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El mes de octubre es reconocido a nivel internacional como el "Mes de 
Sensibilización sobre el Cáncer de Mama", siendo respaldado por la Organización 
Mundial de la Salud, organismo que alienta a los estados para que realicen 
acciones y programas tendientes a concientizar tanto a hombres como mujeres 
sobre la importancia de la detección precoz, tratamiento y cuidados paliativos de 
este padecimiento. De igual forma el 19 de octubre seconmemora el día mundial 
de la lucha contra el cáncer de mama. 
 
Según datos encontrados en la página web de la Organización Mundial de la 
Salud: "cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 000 muertes 
por cáncer de mama (IARC Globocan, 2008). El cáncer de mama es, de lejos, el 
más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha 
aumentado constantemente en los últimos años debido al aumento de la 
esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de modos de vida 
occidentales. 
 
Los conocimientos actuales sobre las causas del Cáncer de mama son 
insuficientes, por lo que la detecciónprecoz sigue siendo la piedra angular de la 
lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un 
diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación 
son elevadas.  



 
En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro que sepueda ofrecer un 
tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados paliativos para 
mitigar el sufrimiento del paciente y sus familiares.  
 
La mayoría de las muertes (269 000) se producen en los países de ingresos bajos 
y medios, donde la mayor de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en 
estadios avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la detección precoz y 
los obstáculos al acceso a los servicios de salud. El caso de María (véase más 
adelante) ilustra esta situación dramática que afecta a miles de mujeres en 
entornos con escasos recursos, pero que se puede cambiar si se 
implantanprogramasde salud pública adecuados." 
 
Así, podemos encontrar que la Organización Mundial de la Salud, fomenta: " los 
programas integrales de lucha contra el cáncer de mama como parte de los planes 
de lucha contra el cáncer. Las estrategias recomendadas de detecciónprecoz para 
los países de ingresos bajos y medios son el conocimiento de los signos y 
síntomas iniciales y la demostración de cómo se realiza la autoexploración de la 
mana. Los programas de detección son muy caros y solo resultan viables en 
países conbuena infraestructura sanitarla que se puedan costear programas a 
largo plazo. 
 
"Los integrantes de este Grupo Parlamentario, coincidimos con lo señalado por el 
ente internacionalde referencia dado que la difícil situacióneconómica por la que 
atraviesan muchas familias colimenses, aunada a la falta de cultura de prevención 
y los costos que implica la realización de exámenes para detectar este 
padecimiento, son un obstáculo para lograr un combate efectivo en contra del 
cáncer de mama.  
 
Dado la importancia que este tema ha ido cobrando en nuestro Estado. es que 
consideramospertinente el declarar formalmente en Colima el mes de octubre 
como el "Mes de Sensibilizaciónsobre el Cáncer de Mama", estableciendo por 
decreto la realización de acciones efectivas y contundentes p0r parte del estado y 
los municipios para coadyuvar en la creación de una cultura de prevención. A 
través de acciones de sensibilización, practica de exámenes médicos. tratamiento 
y cuidados paliativos de este padecimiento. 
 
Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
"Nuestro Compromiso pon Colima" sometemos a consideración de esta soberanía, 
la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara el mes de octubre de cada año como "Mes de 
Sensibilización sobre el Cáncer de Mama". 
 



ARTÍCULO SEGUNDO.- El Gobierno del Estado de Colima a través de la 
Secretaría de Salud y los Ayuntamientos del Estado. durante el "Mes de 
Sensibilización sobre el Cáncer de Mama" deberán realizar campañas de 
sensibilización en torno a la prevención y combate del cáncer de mama. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Gobierno del Estado de Colima a través de la 
Secretaría de Salud y losAyuntamientos del Estado, durante el "Mes de 
Sensibilización sobre el Cáncer de Mama" deberán facilitar el acceso a través de 
sus dependencias correspondientes y por medio de la realización de acuerdos con 
el Colegio de Médicos y demás asociaciones de igual naturaleza para la 
realización gratuita o a un costo simbólico de los exámenes tendientes a la 
oportuna detección del cáncer de mama. 
 

TRANSITORIO: 
UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y  observe. 
 
Los que suscribimos la presente iniciativa solicitamos se correspondiente para su 
estudio, análisis y dictaminarían. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 25 DE OCTUBRE DE 2016 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTES 
 
 
 
 
 

DIP. LUIS AYALA CAMPOS.  DIP. JAVIER FRANCISCO CEBALLOS 
GALINDO 

 
 

Es cuanto señor presidente  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, se toma 
nota y se instruye a la secretaria la turne a la comisión correspondiente, tienen la 
palabra el diputado Octavio Tintos Trujillo. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias diputado presidente, 
con su permiso integrantes de la mesa directiva, señoras y señores diputados, 



publico que nos acompaña, medios de comunicación, ciudadano secretario de la 
mesa directiva del honorable congreso del Estado de Colima. 
 
El suscrito Diputado, OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, y demás integrantes 
delGrupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento; someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la que reforma la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; misma que se presenta al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Local, en su calidad de norma suprema en la entidad, sobre la 
materia, dispone en su artículo 87, inciso d), de la fracción V, lo siguiente:  
 

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para: 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
 
 
La referida disposición constitucional es clara al señalar que son los 

municipios quienes tienen la facultad de autorizar, controlar y vigilar la utilización 
del suelo, facultades que deben estar normadas por las leyes federales y estatales 
en la materia, como lo son la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado y la propia Ley del Municipio Libre del 
Estado. 
 
Continuando sobre esa misma línea de ideas, la Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado es el ordenamiento que regula la concurrencia del Estado y de los 
Municipios en materia de desarrollo urbano para la planeación, ordenacióny 
regulación de los centros de población, así como los principios conforme a los 
cuáles el Estado y los municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las 
provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios, y fijar las normas a que 
se sujetará la autorización y ejecución del aprovechamiento urbano del suelo.  
 
Asimismo, la Ley del Municipio Libre del Estado, en su artículo 45, fracción ll, 
inciso c), dispone que es facultad del Ayuntamiento "Aprobar la zonificación y 
elplan de desarrollo municipal;" acciones que ha de llevar a cabo de conformidad a 
lo que le disponga la ley de materia, que en este caso es la Ley de Asentamientos 
Humanos. 
 



Así, la regulación del suelo en el Estado ha de llevarse de manera coordinada 
entre los municipios y el Estado de conformidad a lo que dispone la citada Ley de 
Asentamientos Humanos, la cual dispone, entre otras cosas, que a través del 
programa de desarrollo urbano respectivo, se ordenará y regulará la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; así como 
para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios, con 
objeto de mejorar la estructura urbana, proteger al ambiente, regular la propiedad 
en los centros de población y fijar las bases para ejecutar acciones, obras y 
servicios de infraestructura y equipamiento urbano. 
 
Teniendo los municipios la facultad constitucional de regular los usos y destinos de 
las áreas y predios integrados en el programa de desarrollo urbano respectivo, 
definiendo en éstos las distintas zonificaciones en que se integre, como pueden 
ser, habitacional, industrial, de servicios, institucional, ecológica, entre otras. 
 
Definidas las zonificaciones en cada programa de desarrollo urbano, los 
municipios tienen plenitud de atribuciones para autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, otorgar licencias y permisos para construcciones en términos 
del uso autorizado del suelo en cada programa. 
 
Vistas las facultades constitucionales y legales de los ayuntamientos para definir 
los usos y destinos de su suelo urbano o urbanizable, es del conocimiento de la 
gran mayoría de la población que éste ha venido cambiando de manera 
significativa, en atención al crecimiento de los centros de población, mutando de 
usos habitacionales a comerciales o de servicios, existiendo usos de suelo mixtos 
en una misma manzana o zona, rompiendo con el orden de éstos. 
 
Un claro ejemplo que ha venido sucediendo es la autorización de vocación de uso 
de suelo para la instalación de casinos o de cualquier otra denominación similar, 
ya que dentro de los centros de población se han cambiado los usos de suelo 
habitacional para convertirlos en comercial o de servicios. 
 
Sin embargo, el objetivo de la presente iniciativa va más allá de buscar un 
adecuado ordenamiento del suelo urbano, sino de prohibir determinados usos de 
suelo en nuestro Estado a través de la Ley de Asentamientos Humanos, que es el 
ordenamiento rector en la materia. 
 
El objetivo de prohibir la autorización de dictámenes de vocación de uso de suelo 
para casinos o de cualquier otra denominación similar, es con el objetivo de evitar 
en nuestro Estado la instalación de comercios que no detonan el desarrollo 
económico y comercial de la entidad, sino que afecta gravemente a la sociedad 
colimense, ya que es del dominio público que dichos giros generan el despilfarro 
de dinero de los ciudadanos lo que ocasiona que no cuenten con el recurso 
económico suficiente para gastar y/o invertir en los negocios de la zona. En virtud 
de que la naturaleza de dichos establecimientos es estéril por ser una actividad 
diseñada para extraer recursos de la economía a través de las apuestas y no para 
producir bienes y servicios. 



 
En ese orden de ideas, los casinos o cualquiera que sea su denominación, son 
giros que generan otro problema social denominado jugadores problema, que 
llegan a convertirse en jugadores compulsivos, con una obsesión por el juego 
como parte de su vida diaria. 
 
Los jugadores compulsivos presentan una incontrolable preocupación y urgencia 
por el juego, puede decirse que son adictos al juego; esto les genera graves 
problemas financieros debido a que ocurren a créditos que luego no pueden pagar 
y se declaran en bancarrota, lo que los lleva muchas veces a cometer ilícitos como 
robo, el fraude y la falsificación. 
 
Así, los jugadores compulsivos generan un problema de salud pública para el 
Estado, puesto que desarrollan el padecimiento conocido como ludopatía, 
padecimiento que en muchos países es un problema epidemiológico; enfermedad 
entendida como todo aquel fracaso crónico y progresivo que tiene un sujeto para 
resistir los impulsos a jugar y en la aparición de una conducta de juego que 
compromete, rompe o lesiona los objetivos personales, familiares o profesionales 
del jugador. 
 
Precisado lo anterior, resulta claro que existen elementos para reformar la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado y establecer en ésta la prohibición de usos y 
destinos de suelo para casinos o cualquiera que sea su denominación, siendo que 
son muchos los elementos negativos que su funcionamiento genera, como son 
afectaciones sociales, económicas, de seguridad y de salud pública. 
 
Resulta importante mencionar que a través de la presente iniciativa en ningún 
momento se contraviene la Ley Federal de Juegos y Sorteos, ya que lo que se 
está regulando no es la licencia o permiso de funcionamiento como casino o 
cualquier otra denominación similar que otorga la Secretaría de Gobernación con 
base en dicha Ley y su Reglamento, sino que se busca regular el uso y destino del 
suelo, así como lo dispone la Constitución Local, lo cual ya se ha precisado, éste 
debe definirse en la forma y términos que le señales las leyes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del 
Estado la siguiente iniciativa con Proyecto de 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción ll del artículo 21, y el párrafo primero 
del artículo 131, ambos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 21.- ... 
 

I. … 



II. Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación 
deldesarrollo urbano y controlar los usos y destinos del suelo en su 
jurisdicción; usos y destinos que quedan prohibidos para casinos 
ocualquiera que sea su denominación, para juegos con apuestas 
ysorteos; 

 
lll. a la XL.-... 
 
 
ARTICULO 131.- Los Ayuntamientos a través de sus Dependencias Municipales, 
de conformidad con sus planes o programas de desarrollo urbano, expedirán los 
dictámenes de vocación del suelo, respecto de todas las acciones de 
aprovechamiento urbano del suelo, como las obras, acciones, inversiones y 
servicios que en materia de desarrollo urbano se pretendan realizar en sus 
jurisdicciones. 
 
….. 
….. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO. Con la entrada en vigor del presente Decreto, los ayuntamientos de la 
Entidad no podrán autorizar usos y destinos para el establecimiento e instalación 
de casinos o cualquiera que sea su denominación, para juegos con apuestas y 
sorteos, sin embargo, continuarán vigentes los previamente autorizados hasta en 
tanto sean vigentes sus licencias o permisos de funcionamiento otorgadas por la 
Secretaria de Gobernación. 
 
TERCERO. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de la entidad, en sus 
respectivas competencias, harán las adecuaciones reglamentarias 
correspondientes en términos del presente Decreto, en un término no mayor 
anoventa días naturales a partir de la entrada en vigor de éste. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
El suscrito Diputado y los demás diputados firmantes, solicitamos que la presente 
iniciativa se turne a la Comisión o comisiones competentes, para efectos de su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 25 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 
 



DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO          DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
 
 
 
 DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO.                 DIP.HECTOR MAGAÑA LARA 
 
 
 
DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES DIP. JUANA ANDRÉS 
                          FLORIAN                                                       RIVERA 

 
 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ  DIP. EUSEBIO MESINA REYES. 
 
Es cuanto señor presidente 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, se toma 
nota y se instruye la secretaria la turne a la comisión correspondiente, tienen la 
palabra la diputado Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADO NORMA PADILLA VELASCO. Con el permiso presidente, buenas 
tardes a todos mis compañeros y los presentes. El día de hoy estoy presentando 
una iniciativa con punto de acuerdo para solicitar el voto de todos ustedes para 
autorizar el ampliar el plazo de las personas que tienen adeudo con INSUVI, 
desafortunadamente para ellos se autorizó el decreto aquí en el Congreso del 
Estado, se tardó aproximadamente un mes, en es que saliera la publicación, 
aparte de eso, cuando ya salió la publicación, en Tecomán, hubo algunos 
problemas con el equipo de cómputo, que no podían imprimir los recibos de las 
personas que podían ir a pagar, entonces eso nos obliga a solicitar que se amplié 
el plazo para que estas personas puedan pr4esentarse a ser su primer pago del 
10 % del adeudo que tienen con INSUVI, también hubo por ahí otros detalles que 
no podían salir, no se podían poner de acuerdo de qué manera se les iba a cobrar 
a estas personas, asiendo la condonación del 3% del interés moratorio, 
afortunadamente al final se pusieron de acuerdo el cobro se hizo haciendo el 
descuento de los intereses moratorios, gracias a la colaboración y el voto de todos 
ustedes. 
 
La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que 
me confieren los artículos 37 fracción l, de la Constitución Política del Estado libre 
y Soberano de 
Colima; 22, fracción l, 83 fracción I y 84, fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente 
lniciativa de Ley con proyecto de decreto por medio del cual reforma el primer 
párrafo del artículo noveno transitorio de la Ley de Vivienda para el Estado de 
Colima, de conformidad con la siguiente 



 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El día 12 de mayo del año en curso esta Quincuagésima Octava Legislatura 
aprobó el decreto número 96 por medio del cual entre otros se aprobó la 
condonación de los intereses moratorios generados a la fecha de la 
restructuración; correspondientes a los contratos de crédito celebrados entre el 
lnstituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (lNSUVI), y los 
beneficiarios de sus programas de vivienda, el citado decreto fue publicado en el 
Periódico Oficial el Estado de Colima el día '11 de junio de 2016. 
 
Como se puede apreciar entre la fecha de aprobación por esta Soberanía y su 
promulgación por el Ejecutivo, transcurrieron 30 días, aunado a lo antes, 
habitantes 
del municipio de Tecomán acudieron ante la suscrita NORMA PADILLA VELASCO 
a indicarme que el INSUVIno estaba aplicando correctamente lo aprobado por 
estaLegislatura por el que tuve que acudir ante el citado instituto para constatar 
lomencionado y efectivamente existían dudas para la ejecución del 
mismo,transcurriendo para eso veinte días más, en pocas palabras solamente 
losciudadanos tuvieron aproximadamente cincuenta días menos de los concebidos 
al aprobar el citado decreto, sin que realmente se lograra el cometido buscado al 
aprobar dicho beneficio. 
 
Lo anterior adquiere importancia, ante la continua necesidad de quienes tienen 
adeudos con el citado instituto, que puedan regularizar su situación de morosidad 
ante el mismo, y en un futuro no tener una problemática mayor de contar con 
familias que se queden sin un hogar donde vivir. 
Derivado de lo anterior es que la suscrita Diputada y los demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponemos una reforma al 
artículo noveno transitorio de la Ley de Vivienda para el Estado, a fin de que el 
plazo de condonación de intereses contemplado en el mismo se extienda hasta el 
31 de diciembre del año en curso, lo anterior por el tiempo transcurrido para la 
debida implementación de los beneficios contenidos en el decreto que nos ocupa, 
y ante la inminente posibilidad que en el cierre del año con el ingreso del 
aguinaldo, quienes tienen un adeudo con el lNSUVl, estén en posibilidad de que 
se cumplan con dichas obligaciones de morosidad 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo noveno transitorio 
de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, para quedar como sigue 
 

NOVENO.- Es de aprobarse y se aprueba la condonación, del 100% en los 
intereses moratorios generados a la fecha de la restructuración; 
correspondientes a /os contratos de crédito celebrados entre el instituto de 



Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI, y los 
beneficiarios de sus programas de vivienda. La vigencia del programa será 
a partir del 1 de junio al 31 de diciembre del año 2016. 

 
TRANSITORIO: 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y por tratarse de un asunto de notoria 
resolución y por la Urgencia de su aprobación toda vez que el plazo primario 
otorgado fenece este 31 de octubre, es necesario se discuta la presente iniciativa 
con la dispensa de todo tramite, en esta sesión.  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 25 DE OCTUBRE DE 2016 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ  DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 
 
 DIP.MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.                 DIP.JULIA LICET JIMÉNEZ  
 
 
 
DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 
 
 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA   DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ                             
SEVILLA  BLANCO. 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, y con 
fundamente en el artículo 82 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo decreto un receso. Se reanuda la sesión a las 14:09 minutos. Desea 



hacer uso de la palabra diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Norma Padilla 
Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO.Gracias presidente, hago uso de la voz 
solamente para comunicarle que llegamos al acuerdo de que el asunto se va a 
comisión porque hay pues también inquietud de otros municipios, donde la gente 
también está acudiendo a los diputados para ver este mismo asunto, entonces nos 
vamos a esperar, además también por el impacto presupuestal, que creo yo que 
estaría de más aquí, porque es un asunto que ya está autorizado, solamente 
estamos pidiendo que se dé más plazo, y realmente esto va a mejorar la situación 
de INSUVI, porque va a ver muchas personas que aprovechando que sus hijos 
van a recibir un  aguinaldo le van a poder ayudar hacer el pago de los adeudos 
que tienen entonces, acepto que este asunto se vaya a comisión y con la promesa 
pues del presidente de la comisión de hacienda, de que se trate lo más rápido que 
se pueda, muchas gracias, es cuanto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Se toma nota y se instruye la 
secretaria la turne a la comisión correspondiente, tienen la palabra el diputado 
Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO.Muy buenas tardes, con su permiso 
diputado presidente integrante de la mesa directiva, compañeras, compañeros 
diputados, publico que nos hace el honor de acompañarnos amigas, y amigos de 
los medios de comunicación, vamos a presentar a nombre del grupo parlamentario 
del partido revolucionario institucional, los diputados del partido verde ecologista 
de México, partido nueva alianza, y partido del trabajo, una iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, conforme ala normatividad vigente con la finalidad de 
instaurar el día 3 de mayo, como el día estatal de periodista, solicitaría muy 
atentamente al presidente la mesa directiva, que se inserte el contenido de este 
iniciativa tal cual en el diario de los debates, en forma íntegra, hacemos uso de la 
tribuna para presentar esta iniciativa de la cual nos permitiremos leer una breve 
reseña, los antecedentes del ejercicio del periodismo son muy antiguos 
tendríamos que trasladarnos hasta la época del imperio romano, para encontrar 
sus primeros antecedentes documentales, uno de los antecedentes más antiguos 
del periodismo en México seencuentra en las hojas volantes que empiezan a 
circular alrededor de 1542, en 1722 aparece mensualmente la primera gaceta de 
México, redactada por don Juan IgnacioMaría Castorena Insúa la cual cambia de 
denominación por la de Mercurio de México, apartir de esa fecha empiezan a 
surgir diversas publicaciones a manera de diarios, gacetas, entre otros, en los 
cuales se incluían temas de educación popular, libertad de cultos, esclavitud, 
política, literatura, y conforme fueron avanzando los tiempos, empiezan a tomar 
forma el periodismo de índole política y liberal. 
En 1939 el doctor Miguel Galindo, en uno de sus libros plasmo que 50 años atrás 
hubo un periodistasaficionado don Benito García propietario de una imprenta en 
Colima, que con el propósito de dar mayor movimiento a los talleres, dio vida un 
periódico que se caracterizó por criticar al precepto político del primer distrito como 
se llamaba al funcionario que hoy se denomina presidente  municipal. 



En el siglo 20 empiezan a producirse en Colima periódicos de muy corta vida, 
hasta transcurrida la etapa por revolucionaria donde nació como periódico 
semanario el “ECOS DE LAS COSTA” el 15 de octubre de 1927, bajo la dirección 
de donAndrés García Ahumada, siendo a la fecha el decano de la prensa en 
Colima.  
El estado de Colima, desde siempre se ha caracterizado por ser cuna de grandes 
hombres que se distinguieron por la finura de su pluma, que abrazaron la carrera 
del periodismo, de la talla de don BalvinoDavalos el doctor Miguel Galindo, Juan 
Macedo, Gregorio Macedo Lopez  Ismael Pinzano y Saucedo, ManuelSánchez 
silva y tantos y tantos nombres que han dado Silva y tantos y tantosnombres que 
han dado lustre a las letras colimenses, a pesar de que nuestro estado ha sido 
cuna de tantos periodista que han dado lustre a la profesión, no existe un día 
especifico en el Estado, destinado a rendir homenaje aquellas mujeres, aquellos 
hombres que diariamente con su esfuerzo escriben las páginas de las historia de 
nuestra entidad, el declarar en elEstado una fecha significativa, para rendir 
homenaje a los periodistas colimenses, significa un reconocimiento al esfuerzo y 
tenacidad , con la diariamenterealizan sus funciones hombres y mujeres cuyo 
único objetivo es mantener informada de manera objetiva veraz y oportuna a la 
sociedad colimense. Que como un acto de reconocimiento a los periodistas 
colimenses que han dado lustre a esta profesión la federación de asociación de 
periodistas mexicanos, asociación civil COPARMEX, el colegio nacional en 
periodismo, el club de reporteros de colima, organicen de reporteril de más 
antigüedad del Estado de Colima, que agrupa le mayor número de periodistas en 
la entidad, „presentar una propuesta por escrito a fin de que se destine un día 
dentro de las efemérides para celebrar el día estatal del periodista, yo agradezco 
aquí a compañeros que estuvieron presenten y que nos hicieron entrega de esas 
iniciativa, esa propuesta que la hacemos, la presentamos con iniciativa el grupo 
parlamentario del PRI, los diputados del verde ecologista, nueva alianza y Partido 
del Trabajo. El declarar una fecha específica como ya la dijimos para rendir 
homenaje a los periodistas colimenses, significa un reconocimiento, a ese 
esfuerzo y tenacidad con la que diariamente realizan sus funciones. Con el único 
objetivo de mantener informada de manera objetiva y verazy oportuna a la 
sociedad colimense. 
Por ultimo como una manera de rendir un merecido reconocimiento a quienes con 
su esfuerzo luchan diariamente por perseverar las libertades de prensa, expresión 
y pensamiento, por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para que 
dar como sigue: 
 

DECRETO 
"ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara el día 3 de Mayo de cada año, como eldía 
ESTATAL DEL PERIODISTA, a partir del año 2017. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚUICO.- 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 suscritos iniciadores solicitamos que la presente iniciativa se turne a la 
Comisión competente, para efectos de su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 25 DE OCTUBRE DE 2016 
 
 
 
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO          DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
 
 
 
 DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO.                 DIP.HECTOR MAGAÑA LARA 
 
 
 
DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES DIP. JUANA ANDRÉS 
                          FLORIAN                                                       RIVERA 

 
 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ  DIP. EUSEBIO MESINA REYES. 
 

 
DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN  DIP.JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
DIP. UNICA DEL PVEM    DIP. UNICO DEL PARTIDO NA. 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
DIP. UNICO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, se toma 
nota y se instruye la secretaria la turne a la comisión correspondiente, tienen la 
palabra la diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.Muchas gracias presidente, hice 
reserva para usar uso de la voz para la presentación para esta honorable 
asamblea de dos puntos de acuerdo, leo el primero y le pediría que se pusiera a 
consideración para su discusión y análisis, de acuerdo al artículo 87. 
 
 



La suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, y los demás 
diputadosintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de 
laQuincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento 
enlos artículos 22 facción l, 83 fracción l, 84 fracción lll de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, ponemos a consideración de esta 
asamblea, lapresente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La contabilidad gubernamental, constituye el conjunto de principios 
yprocedimientos que permiten el registro sistemático de operaciones situaciones 
yconsecuencias financieras de las administraciones, para proveer el 
adecuadogobierno de las instituciones. 
 
La contabilidad gubernamental o contabilidad oficial, trata de las normas, 
conveniosy métodos para registrar las operaciones y estados financieros de 
derecho público,que administran el fisco de la nación, los Estados, los municipios 
y comprendenademás, los demás organismos oficiales, inclusive los entes 
autónomos ylas empresas en que tienen participación el estado. Todo esto con el 
fin de facilitar eladecuado control fiscal sobre los bienes de la nación y sobre las 
operaciones quecon ellos se efectúa 
 
El artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima,otorga al Congreso del estado la facultad para revisar y fiscalización de la 
cuentapública de los diferentes poderes del Estado, los Ayuntamientos y los 
organismosdescentralizados, estatales y municipales, empresas de participación 
estatal,organismos públicos autónomos, fideicomisos, entre otros, así mismo 
aprobar el 
 
Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado, y de ingresos de los municipios 
ydel Estado; así mismo el sancionar a servidores que su conducta pudiera 
haberresultado en una mala práctica o en una daño a la hacienda pública estatal. 
 
El artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
deColima, especifica los asuntos que le corresponde conocer a la Comisión 
deHacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, entre los 
cuales sedestaca la de dictaminar sobre la calificación de cuentas públicas, las 
leyes deingresos de los municipios y del Estado, el Presupuesto de Egresos, la 
creación de 
impuestos extraordinarios o especiales, entre otros. 
 
Por lo que corresponde a la Comisión de Responsabilidades según el artículo 49 
del Reglamento antes citado, tiene la obligación de integrar los expedientes de 
Juicios Políticos, de procedencia y de responsabilidad administrativa. 
 
De lo antes decretado se puede observar que sin demeritar el trabajo de las 
demás comisiones legislativas, tanto la Comisión de Hacienda, como de la 



Responsabilidades, tienen tarea de suma importancia para los colimenses, y es 
mucho el trabajo que se tiene que realizar, trabajos de análisis fiscales y 
administrativos, y en algunos casos actuar como integrador de expedientes, 
notificando y desahogando audiencias, motivo por el cual se considera necesario 
que estas comisiones tengan más personal para desahogar el cumulo de trabajo 
que tienen y cumplir con el clamor de las sociedad colimense, especialmente con 
la reciente entrega de la auditoria Excepcional a los ejercicios 2013,2014 y meses 
de 
2015, que se suma a las 22 auditorías entregadas previamente, de la revisión 
aMunicipios, Organismos operadores de Servicios y la cuenta anual 2015 
delGobierno del Estadopor lo antes señalado es que los diputados del Grupo 
Parlamentario del PartidoAcción Nacional, proponemos el presente punto de 
acuerdo con exhorto, para que laComisión de Gobierno lnterno, como encargada 
de Ejercer el presupuesto deEgresos del Poder Legislativo, apruebe la 
contratación temporal de personal deapoyo a las comisiones de Hacienda 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursospúblicos; y de Responsabilidades a 
fin de que tengas más herramientas para quecumplan a cabalidad las obligaciones 
inherentes a esas comisiones, dentro de lostérminos legales establecidos. 
 
En atención a lo anterior se emite el siguiente, 
 

ACUERDO: 
Único.- se solicita a la comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentariosde 
esta Soberanía, apruebe la contratación de personal técnico de apoyo de 
caráctertemporal a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
losRecursos Públicos y la Comisión de Responsabilidades, a fin de que puedan 
cumpliroportunamente con las obligaciones derivadas de nuestra Ley Orgánica 
yReglamento. 
 
Se instruye al Oficia Mayor para que comunique el presente Acuerdo. 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
PoderLegislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, 
yaprobación al momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 25 DE OCTUBRE DE 2016 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ  DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 
 
 DIP.MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.                 DIP.JULIA LICET JIMÉNEZ  
 
 



 
DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 
 
 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA   DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ                             
SEVILLA  BLANCO. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputada, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a 
consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presento la diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, señalándose que deberá sujetarse para su discusión 
en los establecido con el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, que se señala que hablaran por una sola vez, hasta 4 
diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. Solicito la secretaria recabe la votación económica del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación económica si es 
de aprobarse el documento que nos ocupa. Levantando la mano. No la bajen. Se 
desecha la propuesta por no alcanzar los votos suficientes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada se desecha el documento que nos ocupa,  por no alcanzar la 
votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo, como su asunto totalmente 
concluido. Tiene la palabra nuevamente la diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.Muchas gracias presidente, paso a 
presentar el segundo de los puntos de acuerdo, y solamente hago una sola 
acotación pidiendo que se considere en el diario de los debates, nos deslindamos 
de la responsabilidad que ni la comisión de hacienda, ni la comisión de 
responsabilidades terminen a tiempo sus trabajos, esto era contratación temporal 
de ayuda, celebro que ni los propios diputados de hacienda priistas, señal de que 
están muy capacitados, esperamos buenos resultados, muy bien. También la de la 
voz, en nombre propio y de los compañeros diputados del grupo parlamentario 
acción nacional, presentamos a consideración de ustedes, de conformidad al 
orden legal ya invocado, el siguiente punto de acuerdo. 
 
La siguiente presente iniciativa tiene el objetivo de hacer un llamado al marco legal 
que rige este Honorable Poder Legislativo, del Estado de Colima, sus órganos 
interno y a cada uno de los diputados que lo integran, a fin que del trabajo 
legislativo, continúe implementando mejoras a favor de la sociedad colimenses, 



mediante ajusto correctos, en el diseño, y funcionamiento de las estructura de 
gobierno y sistema político, como órgano colegiado el Congreso del Estado, tiene 
diversas atribuciones encaminada a buscar desde el ámbito legislativo, soluciona 
la problemática que más afecte a la sociedad Colimense, algunas de estas 
problemitas con, el uso de los recursos públicos fuera de los termino de ley, el 
abuso  y la discrecionalidad que existe al momento las remuneraciones 
gubernamentales así como el uso descontrolado y opaco de partidas 
presupuestales consideradas secretas o que son usadas con fines políticos. 
 
Pueden citarse ejemplos concretos que materializan las problemáticas 
expuestas.Entre ellos está el hecho de que la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del PoderEjecutivo realiza ampliaciones, disminuciones, apertura y cierre de 
partidas delPresupuesto de Egresos de la entidad, después de que éste fue 
aprobado por elH. Congreso del Estado de Colima. La razón de que estas 
modificaciones seanposibles, es que la Ley de Presupuesto y Gasto Público de la 
entidad lo permite,aun cuando se trata de una práctica que ha sido observada por 
el Órgano deAuditoría y que no es común en la mayoría de entidades del país. 
 
Otro ejemplo es que aun cuando esta Soberanía aprueba cada año un 
númerodeterminado de plazas y puestos laborales de la administración pública 
estatal, asícomo las partidas presupuestales específicas para ello, la realidad es 
que lasSecretarías y diversas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado crecen 
laburocracia sin control alguno, y desapegándose evidentemente de 
estePresupuesto de Egresos que se aprueba. Es así que observamos la 
proliferaciónde los llamados "aviadores", que son personas a las que se les paga 
un salariomensual pero no se aparecen y nadie los conoce en sus lugares de 
trabajo. 
 
En atención a estas situaciones, la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 
Goveatrabajó en la confección de una iniciativa de reforma robusta e integral, con 
elpropósito de promover un presupuesto y un gasto públicos 
responsables,eficientes y transparentes, que promuevan condiciones de bienestar 
para todos loscolimenses, y no sólo para unos cuantos. En esta iniciativa la cual 
modificadiversas leyes, como las de presupuesto y gasto público estatal y 
municipal, laorgánica de la administración pública estatal y el código penal de la 
entidad,aborda, entre otros, los siguientes puntos: 
 

 Para cada movimiento que se desee hacer al Presupuesto de 
Egresosautorizado, la autoridad competente deberá dar aviso al H. 
Congreso delEstado por medio de la comisión correspondiente, la que 
aprobará o no lamodificación propuesta. 

 Se obliga a que los Tabuladores de Sueldos sean más específicos y 
clarosen los conceptos que los comprenden. 

 Se impone como tope máximo de remuneración el que ningún 
funcionarioen la entidad pueda ganar más que el Gobernador, y que éste 



tenga comoimite de su remuneración la obtenida por el Presidente de la 
República. 

 Se establece como un tope en búsqueda de igualdad salarial, el que 
lasremuneraciones de los servidores públicos no puedan crecer en 
cadaejercicio fiscal más allá de la medida en que lo hace el salario 
mínimovigente en el área geográfica a que pertenece el estado de Colima. 

 Se acota la posibilidad de que los recursos asignados para cubrir 
liquidaciones, indemnizaciones y finiquitos, puedan ser utilizados para 
pagode bonos, gratificaciones o compensaciones extraordinarias de 
cualquiertipo. 

 Se impide que exista la partida de "erogaciones imprevistas", con lo que 
seobliga a toda dependencia a prever e identificar una partida específica 
paracada concepto de gasto, que sea clara y transparente. 

 Se limitan los recursos para que el Gobernador cree unidades de 
apoyo,transitorias o permanentes, o ejecute programas especiales, -lo que 
incluyeservicios de asesoría, consultoría y apoyo técnico-; para que sólo 
seanposibles si existen partidas presupuestarias debidamente 
especificadas enel Presupuesto de Egresos. 

 Se incluye en la legislación penal estatal el delito de remuneración 
ilícita,cuyo propósito sea imponer sanciones a los servidores públicos 
queautoricen o reciban remuneración mayor a la del Gobernador, a la de 
susuperior jerárquico, o cualquier tipo de bono, gratificación o pago que 
noesté contemplado en la legislación vigente. 
 

Una vez presentada la iniciativa referida, y cumpliendo los requisitos 
establecidospor la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como por suReglamento, la Mesa Directiva de esta Soberanía procedió a turnarla 
a lacomisión Legislativa correspondiente siendo en este caso la de 
EstudiosLegislativos y Puntos Constitucionales, para que ésta entrara al estudio, 
análisis ycon posterioridad poder dictaminarla. 
 
De esta manera, conforme a lo estipulado por el artículo 92 de la Ley orgánica 
delpoder Legislativo del Estado de colima, la comisión Legislativa cuenta con 
unplazo máximo de treinta días hábiles para presentar el dictamen 
correspondiente,es decir la comisión tenía hasta el pasado miércoles 28 de 
septiembre delpresente año, para presentar el Dictamen, tal y como se indican las 
fechas acontinuación: 
 

 Presentación de la iniciativa: 16 de agosto de 2016. 

  Se turna la iniciativa a la Comisión de Estudios Legislativos y 
PuntosConstitucionales: 16 de agosto de 2016. 

 El plazo legal para dictaminarla corrió entre el 17 de agosto y el 28 
deseptiembre, ésta Última fecha límite para contar con el 
dictamencorrespondiente. 

 



Del cómputo anterior se aprecia que la Comisión dictaminadora ha ignorado 
elmandato legal que establece el término al que debe ajustarse a fin de 
trabajarcorrectamente, ya que al presente existen más de 15 días hábiles 
posteriores aque feneció el plazo para presentar el Dictamen de la iniciativa ya 
referida.Máxime si la comisión no solicitó la prórroga del plazo, debió de haber 
presentadoel Dictamen en tiempo y forma, hecho que no sucedió. 
 
De lo anterior se infiere la poca importancia que se está tomando a temas que 
porsu naturaleza resultan Ser sumamente delicados para la vida gubernamental 
de la 
Entidad, así como de la ciudadanía colimense. En atención a ello, es que 
lasuscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA y sus demás 
compañerosDiputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional,proponemos hacer un atento y respetuoso exhorto a la comisión de 
EstudiosLegislativos y Puntos Constitucionales del Honorable congreso del Estado 
de Colima, para que dé cumplimiento a su obligación legal de dictaminación en 
elplazo obligado. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere 
elorden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo 
Parlamentariodel Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. - Este Honorable Poder Legislativo del Estado de colima hace 
unatento y respetuoso exhorto a la comisión de Estudios Legislativos y 
Puntosconstitucionales del Honorable congreso del Estado de colima, a fin de que 
se reúna y avoque al estudio, análisis y dictaminación, a la brevedad posible, de 
lainiciativa que busca resolver el manejo sin claridad ni disciplina del 
presupuestopúblico, el abuso del poder para la asignación de 
remuneracionesgubernamentales, y la discrecionalidad con que se manejan 
dependencias yfuncionarios en la utilización de partidas consideradas secretas o 
para fines decarácter político; misma que fue presentada el pasado dieciséis de 
agosto del añoen curso por la suscrita Diputada Martha Leticia sosa Govea y sus 
compañerosdel Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a 
lasautoridades 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 
asu discusión y aprobación en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 25 DE OCTUBRE DE 2016 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  



ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ  DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 
 
 DIP.MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.                 DIP.JULIA LICET JIMÉNEZ  
 
 
 
DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 
 
 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA   DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ                             
SEVILLA  BLANCO. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputada, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a 
consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presento la diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, señalándose que deberá sujetarse para su discusión 
en los establecido con el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, que se señala que hablaran por una sola vez, hasta 4 
diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. Diputada Leticia Zepeda. A favor o en contra diputada, a favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.Con permiso de este Honorable 
Congreso, esta directiva, compañeros diputados, ciudadanos que nos acompañan, 
medio de comunicación. Acabamos de recibir hace apenas unos días, los 
resultados de la auditoria excepcional 2013-2015, si creo que si hubo algunas 
sorpresas muchas cosas nos imaginábamos, pero cuando se hace un recuento en 
los medios de comunicación, de la forma que se ejercía el fondo fijo de caja del 
ejecutivo, de la administración pasada, pues no dejamos de sorprendernos en que 
se gastaba ese recurso, zapatillas, cuentas de veterinario, hay que recordar pues 
que al gobernando anterior pues tenía una afición por los caballos, no he revisado 
exactamente de que era la factura, pero nos podemos imaginar, se gastaba en 
vestidos de diseñador, se gastaba en cuentas de restaurantes que no eran 
propios, de un gasto de un ejecutivo, he ahí pues la importancia de aprobar las 
solicitud que nos hace la diputada Martha Sosa, es importante hacerlo, creo que 
no lo debemos dejar pasar, es importante pues que la comisión pues tenga la 
oportunidad de ponerse a trabajar al respecto, verdad, es una iniciativa creo muy 



buena, va a tono con lo que nos está pasando en este momento, y por supuesto 
que mi voto será a favor. Muchas gracias, 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputada, tiene la 
palabra el diputado Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.Agradezco el espacio que, el presidente, 
además que es un derecho de poder subir a  fijar un apostura, y yo quisiera nada 
más comentarle a ala compañera diputada Martha Sosa, por su puesto a la 
diputada Lety Zepeda, que hace apenas aproximadamente en el periodo de 
receso, ustedes saben hubo una reconfiguración en las comisiones, y son muchas 
iniciativas que han quedado rezagadas en el primer año de ejercicio constitucional 
que anteriormente con respeto la presidia la compañera diputada Gaby Sevilla, y 
que son más de 80 iniciativas, que prácticamente quedaron rezagadas que tiene 
más de 7 meses, 8 meses, nueve meses, o inclusive para ir cumpliendo ya el año 
de rezago de la comisión que anteriormente presidia la compañera Gaby Sevilla, y 
que hoy su servidor la preside, yo quiere recordarles compañeros y se lo repito 
aquí en presencia de todos usted y viéndolos de frente de que cuando asumimos 
la responsabilidad de esta comisión, yo les definí la forma como íbamos a trabajar, 
y que por supuesto yo les decía que la comisión tienen la apertura a través de un 
servidor para tocar algunos tema, como ya lo ha hecho el diputado Luis Ayala 
yLety Zepeda y otro compañeros de unos temas que realmente nos ocupa, eso no 
quiere decir que la propuesta o el tema que nos comparte la diputada Sosa, no 
sea de interés, por su puesto es muy importante, pero también comente que le 
daríamos prioridad al trabajo rezagado, para pues en un lapso de 3 meses poner 
al corriente esta comisión, y para eso pues hemos hecho una estrategia en la 
quediferentes pues grupos de abogados, por su puesto los propios que me apoyan 
en la comisión y los propios del Congreso, por su puesto estamos dividiéndonos el 
trabajo para hacer un estudio serio y responsable, y que de alguna u otra manera 
tenga la certeza y tranquilidad y que todos los temas serán pues analizados, 
también comentarles como ustedes lo saben que en el periodo de receso en un 
mes, estuvimos trabajando a marcha forzada en la que casi sacamos 15 iniciativas 
que estaban pendientes y pues hemos viniendo trabajando pues de una forma en 
la que pues hay una apertura y decirle a la diputada que no ocupo exhorto para 
que de alguna manera tenga ella la libertad para poder someter aquí ante los 
compañeros diputados que exhorten a la comisión que hoy tengo, al contrario no 
tengo ningún problema, inclusive está abierta que ella o cualquiera de ustedes 
pueda también coadyuvar y agilizar el trabajo, lo digo con mucha humildad y 
responsabilidad, porque efectivamente hay temas muy importantes y rezagados, y 
que bueno que la diputada Sosa invoca a que nos apeguemos al tiempo que 
marca legalmente las comisiones que tenemos que resolver, por recordarle que su 
grupo parlamentario que cuando tenían aquella mayoría, duraron más de 8 meses 
sin resolver, y que bueno que ahora recuerda que hay un tiempo que hay que 
cubrir y evidentemente nada más para fijar ese posicionamiento, de mi parte lo 
digo esta la apertura para todos ustedes, que traigo un tema y por supuesto lo 
trabajamos y le daremos oportunidad a los temas rezagados que estamos 
trabajando y avanzando y que tengan la tranquilidad y la certeza que saquemos 



estos temas pendiente, el tiempo que nos hemos fijado para esto, son 3 meses, es 
a partir de este segundo año de ejercicio constitucional, entonces pues nada mas 
de hacer este posicionamiento aclaración y felicito a la diputada Sosa que hoy 
recuerde que son un tiempo determinado que marca la ley cuando antes duraban 
ellos más de 8 meses, las puertas están abiertas , y seria más mas mi comentario, 
muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, la diputada 
Martha Leticia Sosa Govea tiene la palabra, a favor o en contra. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor obviamente, yo la estoy 
presentando y tengo que hacerle mi lucha, yo creo que el estar evocando el 
pasado, si aquellos no lo hicieron, porque lo tengo que hacer yo, esa no es buena 
justificación, desde el momento en que una nueva mayoría se conformó en este 
Congreso, y vieron el cambio de comisiones, con muchas irregularidad yo lo 
recuerdo, con muchas infracciones a la Ley Orgánica al propio reglamente, se 
suponía que era para mejorar, nadie cambia para empeorar, se cambia para ser 
mejor lo que no está haciendo aquel y hasta ahorita yo no veo en os hechos, la 
claridad del trabajo profesional que se dijo, que se iba hacer, esto del tr5abajo de 
las comisiones es una parte, hay muchos otros tema, ya casi se termina octubre y 
no tenemos el planteamiento de un calendario de comparecencias para analizar el 
primer informe de gobierno que ya tiene rato que se entregó, yo creo diputado, 
que le acepto su razonamiento de que entre 3 meses usted se fijó de plazos, es 
correcto pero se pasó 3 meses a partir de la nueva conformación, o 3 meses a 
partir del periodo, vamos a llegar al presupuesto con las misma deficiencias y con 
el mismo problema de marco jurídico que va a contaminar la aprobación del 
siguiente presupuesto, dejar los temas a discusión al tiempo, no deja nada bueno, 
a mí me parece que en todo y acepto que me hagan las recomendaciones que 
ustedes crean pertinente y todos los demás, para que yo haga el trabajo como 
debe de ser, se los agradecerías y les ayudaría, me ayudaría a mi hacer mi mejor 
trabajo, al final vean ustedes lo que haga cualquiera de ustedes será para bien o 
para mal de este Congreso, por que la sociedad no va a decir el diputado fulano o 
diputada fulana, dirá el Congreso, mínimo los diputados del PAN, o diputado del 
PRI, o los diputados X y Y, por eso es que debemos con seriedad este 
compromiso y esta responsabilidad porque si no le vamos a dedicar el tiempo 
suficiente al trabajo para que aceptamos presidencias de comisiones que tienen 
muchísimo trabajo, se tienen otra muy importante Justicia, Gobernación y 
Poderes, todas se las adjudicaron, a mi mejor, me dejaron si n trabajo, sin gran 
cosa, una sola comisión, que ya precedimos y otra que se llaman y participo, para 
mi mejor, pero es en la situación y por lo tanto demuéstrenosque ustedes son 
mejores, demuéstrenos en los hechos y yo se los habré de reconocer, pero 
mientras le apuesten nada más a las descalificación, al recuerdo de que ustedes 
era mayoría y no hicieron las cosas, yo creo que ahí no le vamos abonar nada a la 
democracia y al debate político de altura en este Congreso del Estado. Muchas 
Gracias, y le ruego presidente que lo someta a consideración. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Si, ha solicitado la diputada la 
diputada Gabriela Sevilla, sin embargo recuerdo que el artículo 126 que ya fue 
leído, de nuestro reglamento señala que la Ley Orgánica que habrán de participar 
por una sola vez, hasta 4 diputados, dos en pro y dos en contra, la diputada Lety 
Zepeda, y Martha sosa, han hablado en pro, sin embargo, vamos a darle el uso de 
la palabra diputada. 
 
DIPUTADA GABRIELA SEVILLA DE LA PAZ. Gracias Diputado, aquí la situación 
es por alusión, no es tanto por que corresponda o no, yo si comentarle al diputado 
Héctor Magaña, que la verdad me da gusto que estés en esta comisión y que 
traigas todas tus buenas intenciones de estar trabajando, porque a partir del 
primero del, de cuando se hizo el cambio de comisiones, cuando fue a finales de 
agosto, pues el discurso ha sido que esta comisión no trabajo, que esta comisión 
dejo muchos pendientes, y bueno yo a las pruebas me remito al final de esta 
legislatura que hagamos un conceso y que veamos cómoestá la comisión, decirte 
que dentro de las iniciativas que quedaron pendientes fue de la legislatura pasada 
y quedaron pendientes 11 legislaturas, 11 fueron decretadas, searchivaron 10, y 
fueron desechadas 13, y ese costalito se quedó desde hace bastante, hace 3 años 
según la legislatura, y en lo que concierne a los temas, alos 
dictámenespendientes, efectivamente son 75 dictámenes, pro no corresponden 
todos a la comisión de estudios legislativos, únicamente dejamos 29 dictámenes 
pendientes, y estos que se quedaron pendientes, porque hubo temas importantes 
y los tuvimos trabajando, hubo reuniones donde estuvimos atendiendo y buscando 
los concesos, propuestas, ley, iniciativa que presenta el diputado Nicolás 
Contreras, en tema de las casas de empeño, donde obtuvimos reuniones, donde 
no sacamos esos dictámenes al vapor, o simplemente por convenir a un grupo 
parlamentario aquí en el Congreso, por eso quedaron pendient4es, pero son 
simplemente 29 de las que manejas que son un numero bastante considerables, 
también pendientes en otras comisiones, y  creo que el tema no es decir porque 
quedaron, te puedo hacer un relación y del tema exactamente porque quedaron el 
día de ayer, pues ahí traían una propuesta de trabajar, ya sacar un  a iniciativa, a 
ley de fomento a olas organizaciones de la sociedad civil, sin embargo se baja, y 
uno entiende que se tienen que buscar másconcesos, y eso quiere decir que no se 
esté haciendo nuestro trabajo, el trabajo se está haciendo, concesos, foros para 
ver diferentes iniciativas que quedaronpendientes por cuestiones políticas 
cuestiones que no se llegaron los concesos, esperando que se analizaran un poco 
más, y el día que se presentaran están iniciativas pudieran pasar, pero no fue por 
falta de trabajo, siempre se estuvieron pendientes y yo agradezco a la dirección de 
procesos legislativos, al jurídico, que estuvimos trabajando siempre de la mano, 
siempre buscando analizarlas y no sacar unos dictámenes, simplemente al vapor 
porque asíconvenía al grupo parlamentario que teníamos la mayoría, ex cuanto 
diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Solicito a la secretaria recabe 
la votación correspondiente del documento que nos ocupa. 
 



DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación económica si es 
de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlolevantando la mano. 
Le informo diputado presidente que no fue aprobado por no alcanzar los votos 
suficientes de los diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa, por no haber alcanzado 
la reglamentación reglamentar, por lo que instruyo se mande archivo como asunto 
concluido. Con fundamento de lo establecido en el artículo 82 de la ley orgánica 
del poder legislativo decreto un receso. Siendo las 15:48 minutos se reanuda la 
sesión. Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.Bien, buenas tardes a todos compañeros, 
medios de comunicación que todavía se encuentran con nosotros, con el permiso 
de este Honorable Congreso del Estado. 
 
Licenciada Diputada Leticia Zepeda Mesina de MovimientoCiudadano, integrante 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículo 37 fracción l, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción l, 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 iniciativade ley con proyecto de 
decreto relativa a adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

En nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en su artículo 79 Bis, 
se contempla la realización de las sesiones solemnes con el objetivo de recibir a 
distinguidas personas del Estado, otorgar condecoraciones o conmemorar algún 
suceso significativo, mismo artículo establece el orden que deberán llevar dichas 
sesiones solemnes, comenzando con la Lista de asistencia y terminando con la 
convocatoria a la próxima sesión ordinaria, para seguir con la clausura.  
 
Es importante resaltar que dentro del orden del día que se menciona en 
dichoartículo, no se contempla la realización de los Honores a la Bandera, cuyo 
desarrollo simboliza el compromiso de los mexicanos hacia nuestra Patria; 
representando la lucha que tenemos para transformar al país en un México ético, 
en un México ciudadano, y en un México justo para todos. 
 
Por lo anterior, se propone a esta Honorable Asamblea, reformar las fraccioneslll, 
lV, V, Vl y se adiciona la fracciónVll del el artículo 79 Bis de la LeyOrgánica del 
Poder Legislativo del Estado, para que se establezca laobligatoriedad de rendir 
Honores a nuestro Lábaro Patrio en cada una de las sesiones solemnes que este 
Poder Legislativo realice. 
 



Aunado a lo anterior, someto a consideración la siguienteiniciativa de Ley con 
proyecto de 
 

DECRETO 
PRIMERO: Se reforman las fracciones lll, lV, V y Vl y se adiciona la fracción Vll del 
artículo 79 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
quedando de la siguiente manera. 
 
Artículo 79 Bis.- ... 
 
I a ll.- ... 
 
lll.- Honores a la Bandera 
 
lV.-Elección de la Mesa Directiva Únicamenteen los casos señalados en el artículo 
107 de esta Ley 
 
V.- Desarrollo del asunto que dio origenla sesión. 
 
VI-Convocatoria a sesiónordinaria; y 
 
Vll.- Clausura 
 

TRANSITORIO: 
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. 
 
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 yaprobación 
correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL.,25 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 
________________________________ 

DIP.LETICIA ZEPEDA MESINA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputada, Se toma 
nota y se instruye la secretaria la turne a la comisión correspondiente. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz 
tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la presidencia, 
compañeros y compañeras legisladores. 
 
El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima 
OctavaLegislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción l, de la 
Constitución Política delEstado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción l, 83 
fracción I y 84 fracción l, de la LeyOrgánica del Poder Legislativo, así como los 
artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento;someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de ley con proyecto dedecreto, mediante la 
cual se adicionan las fracciones XXVI y XXVII al artículo 11 de la Ley deEducación 
del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la actualidad las sociedades modernas se caracterizan por un amplio uso de 
las 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TlC) en casi todos los 
ámbitos delquehacer humano distinguiendo a los individuos y a sus 
organizaciones que manejan estasherramientas tecnológicas de carácter global 
para ver, entender y participar, con formasinnovadoras, en el mundo que nos 
rodea, impulsando cambios sociales y oportunidades decrecimiento. 
 
En ese sentido, el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) generó un 
censo en elaño 2014 que arrojó como resultado un panorama general sobre el 
acceso a las tecnologíasdigitales en donde nos arroja que es predominante entre 
la población joven del país: de los 12a los 17 años, 80% se declaró usuaria de 
internet; por su parte en niños de 6 a 11 años deedad el acceso es de 
aproximadamente del 42.2%. 
 
Asimismo, se observó que las tres principales actividades realizadas en internet 
reportadas enel2014las más recurrentes son la búsqueda de información con 
67.4%, seguidas con las deacceso a redes sociales 39.6%, como medio de 
comunicación 38.5% y tanto actividades deapoyo a la educación como el 
entretenimiento con una proporción similar. 
 
En este razonamiento, diferentes encuestas y estadísticas concluyen que si bien 
las redessociales no son exclusivas de la juventud, es claro que podemos afirmar 
de forma sustentadaque los jóvenes son los principales usuarios de las redes 
sociales.  
 
Por lo que resultaindispensable realizar proyectos, programas y políticas públicas 
de la mano con autoridadeseducativas sobre el uso responsable de las redes 
sociales. 
 



Lo anterior, en virtud del gran posicionamiento de las redes sociales a nivel 
mundial, su carácter masivo, sumado a la prontitud de su información, 
inevitablemente tiene implícitoriesgos por la posibilidad de su mal uso o por un 
inadecuado aprovechamiento de lainformación contenida en la misma red social, 
los riesgos son diversos, por un lado losusuarios pueden ser víctimas de 
amenazas, acosos virtuales o incluso delitos privativos de la libertad, de la libertad 
física o de la libertad sexual, sin omitir la invasión a la privacidad por la difusión de 
información, fotos y datos personales. 
 
Así las cosas, del uso de las redes sociales, los riesgos más significativos, 
importantes y alarmantes que podemos destacar son los siguientes:  
 

 Pérdida de privacidad: cada dato, información, fotografía, vídeo o archivo 
subido a lared generalmente conlleva a que el administrador tenga acceso 
a la información de dichaspáginas y eventualmente pueda hacer un mal uso 
de la misma; 

 Acceso a contenidos inadecuados: la falta de control en la red y la cantidad 
deinformación que circula, permite la posibilidad de acceder y publicar 
contenidos de todo tipoque pueden impactar en el desarrollo evolutivo de 
los menores de edad, entre ellos: gestosobscenos, sexo explícito, erotismo, 
violencia, crueldad, odio, prácticas ilegales, drogadicción,etc; 

 Contacto con usuarios malintencionados por medio de herramientas de 
mensajeríainstantánea, chats, foros o correo electrónico. 

 
Riesgos que desencadenan en problemas sociales, en especial para los niños, 
niñas y adolescentes, como lo son:  
 
 Ciberbulluing: Se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, 

intencionadas y repetidas, hacia una o varias personas, que ocurren sin 
motivación evidente, esto es la intimidación psicológica u hostigamiento que 
se produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, 
sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad,pudiendo 
desembocar, incluso por su insistencia, en el suicidio. 

 
Se trata de un acoso invisible para los padres y sobre todo para los profesores. Lo 
novedoso en él es el uso de las nuevas tecnologías y su difusión a través de 
internet, por lo que es conveniente prestar especial atención a las redes sociales. 
 
 Ciber acoso: En las redes sociales el tradicional acaso escolar se amplía y 

se magnifica. La víctima es avergonzada y humillada ante sus compañeros 
y entornosocial, pudiendo llegar a ser acosada incluso por un grupo. Los 
contenidos ilegalespermanecen, se expanden y es difícil eliminarlos, lo que 
hace que la situación de lavíctima se alargue y empeore; 

 Cibergrooming: Constituye el repertorio de estrategias que una persona 
adulta desarrolla para ganarse la confianza de un menor a través de 
internet con el fin últimode obtener concesiones de índole sexual. 



 
Problemas que traen como consecuencia en los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, padecimientos como enfermedades psíquicas y físicas tales como la 
depresión, fobia escolar, ansiedad, trastorno de aprendizaje, cefalea, dolor 
abdominal, entre otros. 
 
En otro orden de ideas, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. El 
Estado, 
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, impartirán educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
 
La educación que imparta el Estado tendrá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en é1, a la vez, el amor a la patria, respeto 
a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y la justicia. 
 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos. 
 
Asimismo, la fracción ll, inciso c) del artículo 3 en comento establece: 
 
ll. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 
los fanatismos y los prejuicios. 
Además: 
…. 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 
familia, la convicción de interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de tazas, de religión, de 
grupos, de sexos o de individuos, y 
…. 
De lo anterior, se desprende que es una obligación del Estado contribuir a la 
educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en especial acerca del uso 
de las nuevas tecnologías como lo son la internet y las redes sociales, por lo que 
el Estado tiene la obligación de alertar a los usuarios de dichas tecnologías sobre 
el riesgo en el uso inadecuado de las mismas, fomentando una mejor cultura de 
respeto y así apostar a la prevención desde el ámbito educativo sobre las 
conductas indeseadas expuestas en presente documento, esto es, prevenir la 
aparición del ciberbullying, ciber acoso, cibergrooming, entre otros. 
 



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: 
 

DECRETO: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones XXVI y XXVII al artículo 11 de la 
Ley deEducación del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 11.- La educación que impartan la autoridad educativa estatal y los 
particularescon autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en 
cualquiera de sus tipos yniveles, tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de laConstitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
 
Ia la XXV (...) 
 
XXVI. Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las tecnologías de 
lainformación y la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a 
Iasmejoresprácticas para hacer uso apropiado de internet y de las redes sociales; 
y 
 
XXVll. Prevenir la comisión de delitos en materia de tecnologías y 
cibernéticaadvirtiendo de los riesgos por el uso de internet y las redes sociales. 

 
TRANSITORIO: 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 
el periódicoOficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
El suscrito Diputado solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente paraproceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de 

los artículos 86 y 92 de la LeyOrgánica del Poder Legislativo y 124 de su 
Reglamento. 
 

ATENTAMENTE: 
COLIMA, COL. A 25 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 
 

__________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 
 



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se toma nota y se 
instruye la secretaria la turne a la comisión correspondiente. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros diputados. 
Si, aquí hay una última participación en el punto de asuntos generales. Tiene la 
palabra el diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO.Gracias diputado presidente, con su 
permiso, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva de las compañeras 
y compañeros diputados, del público que aún no acompaña, de la amigas y 
amigos de los medios de comunicación, únicamente para someter a consideración 
de esta asamblea un punto de acuerdo legislativo, con la finalidad de que una vez 
concluida la sesión solemne a realizar en el municipio de Minatitlán este jueves 27 
de octubre del año 2016, se declare recinto legislativo el monumento a los caídos 
del ciclón de 1959 para poder celebrar inmediatamente a que se clausure la 
sesión solemne, sesión ordinaria en el propio municipio de Minatitlán, ese sería la 
propuesta de punto de acuerdo legislativo solicitándole se pudiera someter a 
consideración de esta asamblea con dispensa de todo tramite. Es cuanto diputado 
presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.Gracias diputado, señoras y 
señores diputados en virtud a petición hecha por el diputado Federico Rangel 
lozano, y por las razones por el expuesta, se somete a consideración de esta 
asamblea la propuesta de dispensa de todo tramite reglamentario, de la propuesta 
que nos ocupa, en ese sentido de declarar recinto para la celebración de la sesión 
ordinaria el próximo jueves 27, inmediatamente después de realizar la sesión 
solemne, por lo tanto, se pone a consideración de ustedes, y tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo. De no  haber intervenciones solicito a la secretaria la 
votación correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de lavotación 
antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior. Por lo tanto se pone  a 
consideración de la asamblea el documento q nos ocupa. Tiene la palabra el 
diputada que desee hacerlo. Solicito a al secretaria recabe la votación nominal del 
documento q nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIAEUSEBIO MESINA REYES.Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 



 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.Por le 
negativa.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor.  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA.Andrés Rivera, por la afirmativa.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.  
DIPUTADA FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa.  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Martha meza por la afirmativa, 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Licet, a favor.  
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. García Rivera, a favor.  
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.  
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor.  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si  
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.Riult Rivera, a favor.  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Nicolas Contreras, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIOEUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado o 
dipuada por votar?¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? Procede a votar la 
mesa directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN.Benavides, por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIOEUSEBIO MESINA REYES.Mesina Reyes a favor.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIOEUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 17votos el documento que nos ocupa. 



Instruyo a la secretaria le dé tramite correspondiente. Y en el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros 
diputados a la sesión solemne en el que se conmemora el 57 aniversario del paso 
del ciclón Ariel, que devastó el municipio de Minatitlán, Colima, a celebrarse el 27 
de octubre del año 2016, a partir de las 18:00 horas en la explanada del 
monumento de los caídos en el citado municipio, finalmente agotados los puntos 
del orden del día, solcito a los presentes ponerse de pie a procederé la clausura 
de la presente sesión, siendo las 18:07 minutos del día 25 de octubre del año 
2016 declaro clausura la sesión ordinario número 4 correspondiente al primer 
periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional por su 
asistencia muchas gracias a todos ustedes. 
 
 
 
 


