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NUMERO CINCO, CELEBRADA POR 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL  VEINTISEIS DE 
ABRIL DEL AÑO 2016, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
NICOLAS CONTRERAS CORTES Y EN 
LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSE 
ADRIAN OROZCO NERI Y EL 
DIPUTADO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. 
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Presidente 

 
Diputada Juana Andrés Rivera 
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Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado José Adrian Orozco Neri 

Secretario 
 

Diputado Luis Ayala Campos 
Secretario 

 
Diputado Santiago Chávez 

Suplente 

 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: abril 26 de 2016 
Apertura: siendo las trece  horas con treinta  
minutos. 
Quórum Legal: Presentes 24  Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea 
faltando con justificación la Diputada 
Graciela Larios Rivas. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Solicito a la secretaría 
de a conocer el orden del día que se propone 
para la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por indicaciones del Diputado 
Presidente doy a conocer el orden del día.   

 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

II. LISTA DE ASISTENCIA. 

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

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 4, CELEBRADA 
EL DÍA 21 DE LOS CORRIENTES. 

V. SÍNTESIS DE COMUNICACIÓN. 

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO DEL DICTAMEN 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS, POR MEDIO DEL CUAL SE 
DEJA SIN EFECTO EL ARTÍCULO 
PRIMERO DEL DECRETO 43 
APROBADO EL DÍA 16 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2015 Y SE OTORGA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL C. LUIS 
MARIO LEÓN LÓPEZ.  

VII. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA, QUE FUNGIRÁN 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016.  

VIII. ASUNTOS GENERALES. 

IX. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN. 

X. CLAUSURA. 

COLIMA, COLIMA; ABRIL 26 DE 2016. 
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Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Esta a la consideración 
de la asamblea el orden del día que acaba de 
ser leído. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 
la votación económica correspondiente. 
Perdón. La Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, en el uso de la voz, en torno al orden 
del día que acaba de ser leído.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias presidente. Solamente para que 
quede en el diario de los debates, a mi me 
parece que para ser más cuidadosos con el 
orden del día, se debe de precisar que la 
pensión que se otorga ahora, al C. Luis Mario 
león López es una nueva pensión, puesto que 
ya aprobamos aquí en este congreso una 
pensión que hoy  se va a derogar en lo que 
se refiere el artículo 1, por una indicación de 
un Juez, de hecho no dice aquí, dice que se 
deja sin efecto el artículo 1 del  decreto 43, 
aprobado en diciembre, pero no dice que por 
orden de un tribunal, a mi me parece 
importante que quede todo muy claro 
porque estamos trabajando y corrigiendo el 
trabajo en base a indicaciones 
jurisdiccionales, yo creo que es conveniente 
y se otorga pensión, si es una nueva pensión, 
en virtud de ese mismo mandato 
jurisdiccional, a mi me parecería que 
deberíamos de ser mas puntuales, gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada, yo le 
pido muy amablemente a mis compañeros 
Diputados secretarios tomen nota y que se 
registre en el diario de los debates, el 
comentario sugerencia y observación, de 
nuestra compañera Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea, si nadie más tiene un 
comentario que hacer sobre el orden del día. 

Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día 
que acaba de ser leído.      

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se preguntas a las 
señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba  el orden del día 
que se propone, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente 
que  fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada,  declaro  aprobado 
el orden del día que fue leído. En el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procedo 
a pasar lista de asistencia. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; el de la voz francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián 
Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Se 
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incorpora con nosotros el diputado Luis 
Ladino y por ausencia de la Diputada Graciela 
Larios Rivas que presento ante la secretaría 
el oficio con anterioridad se justifica su 
ausencia. Ciudadano Presidente le informo a 
usted que están Presentes 24  Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea y la 
falta con justificación de la compañera y 
Diputada Graciela Larios Rivas.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Ruego a ustedes 
señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de pie. Para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las 
trece  horas con treinta  minutos,  del día 26 
de abril del año 2016, declaro formalmente 
instalada esta sesión, pueden ocupar su 
lugar, muchas gracias.   De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, solicito a la 
secretaría de lectura al acta de la sesión 
pública ordinaria número 4 celebrada el día 
21 de abril del 2016, celebrada en Tecomán, 
con todos los asuntos generales que se 
enlistaron por favor.    

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Diputado Presidente en 
virtud de que ya fueron enviados 
previamente por medio electrónico las 
síntesis de comunicación de la presente 
sesión,  con fundamento en los artículos 45 
fracción III, de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 
fracción IV, 136 fracción I, de su reglamento, 
solicito someta a la consideración de la 
asamblea la propuesta de obviar la lectura 
de ambos documentos para proceder 
únicamente a la discusión y aprobación en su 
caso de la acta y sea insertada la síntesis de 
forma íntegra en el diario de los debates.  

Colima, Col.,  Abril  26 de 2016. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

1. Oficio número 48/2016 de fecha 11 de 
marzo del año en curso, suscrito por el C. 
Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director 
General de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del municipio Tecomán, 
Col.,  a través del cual remite  la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de 
octubre de 2015.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

2. Oficio número 49/2016 de fecha 11 de 
marzo del año en curso, suscrito por el C. 
Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director 
General de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del municipio Tecomán, 
Col.,   mediante el  cual remite  la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de  
noviembre de 2015.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

3. Oficio número 50/2016 de fecha 11 de 
marzo del año en curso, suscrito por el C. 
Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director 
General de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del municipio Tecomán, 
Col.,  a través del cual envía  la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de 
diciembre de 2015.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

4. Oficio número 59/2016 de fecha 11 de 
marzo del año en curso, suscrito por el C. 
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Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director 
General de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del municipio Tecomán, 
Col.,  a mediante el cual remite  la 
Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 

5. Oficio número  
SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/479-F7/16 
de fecha 31 de marzo de 2016, enviado 
por la LXXIII Legislatura del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante el cual 
comunican que con esta fecha 
aprobaron  un Punto de Acuerdo, por el 
que se exhorta a la titular de la 
Procuraduría General de la República, 
Maestra Arely Gómez González, para 
que en uso de sus facultades se desista 
de la acción penal en contra del Doctor 
José Manuel Mireles Valverde.- Se toma 
nota y se archiva. 

 

6. Oficio número HCE/SG/AT/242 de fecha 
2 de abril de 2016,  enviado por el 
Honorable Congreso del Estado de 
Tamaulipas, a través del cual comunican 
que con esta fecha  fue electo el 
Presidente y Suplente de la Mesa 
Directiva  que fungirán durante el 
presente mes.- Se toma nota y se 
archiva. 

 

7. Oficio número  SSL-1629/2016 de fecha 
7 de abril de 2016, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del 
Estado de Hidalgo, a través del cual 
informan que con esta fecha aprobaron 
un Acuerdo Económico, por el que 
exhortan a la H. Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, para que a 
la brevedad posible; estudie, dictamine y 
apruebe la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los 
artículos 192 D, 224 y 228  de la Ley 
Federal del Derechos, en materia de 
acuacultura.- Se toma nota y se archiva.  

 

8. Oficio  númeroDGPL-2P1A.-3546.8 de 
fecha 19 de abril de 2016, enviado  por 
la Cámara de Senadores  del  Congreso 
de la Unión, mediante el cual  informan 
que con esta fecha  aprobaron un Punto 
de Acuerdo, por el que se pronuncian a 
favor de la adopción de políticas de 
autoridad y la implementación   de 
medidas estrictas  para la 
racionalización  y optimización del gasto 
público  de los gobierno municipales.- Se 
toma nota y se archiva. 

 

9. Oficio número  254/2016 de fecha 20 de 
abril de 2016, suscrito por el L.A.F. 
Carlos Armando Zamora,  Auditor 
Superior del Estado, mediante el cual 
remite el Informe General del Proceso 
Entrega Recepción Municipal 2015.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Público 

 

10. Oficio número  250/2016 de fecha 21 de 
abril de 2016, suscrito por el L.A.F. 
Carlos Armando Zamora,  Auditor 
Superior del Estado, mediante el cual 
envía  el  Informe Trimestral de 
aplicación del Presupuesto autorizado, 
correspondiente  al período de enero a 
marzo del presente año.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
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11. Oficio número  01/2016 de fecha 21 de 
abril de 2016, enviado por 
representantes de la sociedad civil, 
mediante el cual envían una carta 
firmada en la que exponen su oposición 
a la legalización del aborto y del 
matrimonio igualitario, firmas que se 
contienen en 16 sobres bolsa.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Se pone a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría que 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo  Diputado Presidente   que 
fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a 
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 del 
acta en referencia.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del 
Diputado Presidente   se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta en 

referencia favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente  que 
fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el 
acta en referencia. Se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida  previamente por vía 
electrónica. En el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la comisión de 
hacienda, presupuesto y fiscalización, de los 
recursos públicos por medio del cual se deja 
sin efecto el artículo primero del decreto 43, 
aprobado el día 16 de diciembre del año 
2015 y se otorga pensión por jubilación al C. 
Luis Mario león Pérez, tiene la pablara el 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera.  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. Con su permiso Diputado 
Presidente, mesa directiva. Compañeros 
Diputados medios de comunicación y público 
que nos acompaña el día de hoy.   

………………………. DA LECTURA AL 
DOCUMENTO……………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO  

PRESENTE. 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, 
con fundamento en los artículos 33 
fracción XL de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; y 54 
fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que 
derivado de la resolución de amparo 
número 92/2016emitida por el Juzgado 
Segundo de Distrito en Colima, respecto 
del artículo primero del decreto número 
43, aprobado el día 18 (dieciocho) días 
del mes de diciembre del año 2015, que 



 

7 

 

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

otorga pensión por jubilación al C. Luis 
Mario León López; y 

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

PRIMERO.-Que mediante 
oficionúmeroSGG-409/2015, de fecha 14 
de septiembre del año 2015, la 
Secretaría General de Gobierno, remitió 
la Iniciativa del Poder Ejecutivo Estatal,  
que contiene la solicitud de pensión por 
Jubilación, cuyo expediente nos fue 
turnado a la Comisión Dictaminadora 
mediante oficio número 4483/015, de 
fecha 8 de diciembre del año 2015, 
suscrito por los CC. Diputados Crispín 
Guerra Cárdenas y Leticia Zepeda 
Mesina, Secretarios de la Mesa Directiva 
en funciones. 

SEGUNDO.-Que el C. Lic. J. Reyes 
Rosas Barajas, Director General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado, con fundamento en el 
Capítulo V, artículo 69, fracción IX, de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados de Colima, mediante 
oficio número DGRH/1102/2015, de 
fecha 25 de agosto de 2015;solicito al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado la 
iniciación del trámite para autorizar la 
pensión por Jubilación a favor del C. Luis 
Mario León López. 

TERCERO.- Que con fecha 18 de 
diciembre del año 2015, este H. 
Congreso del Estado, emitió el decreto 
número 43, concediéndose pensión por 
Jubilación al C. Luis Mario León López, 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de 
Director, plaza de confianza, adscrito al 
Despacho del Secretario de Educación 
dependiente de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado; 
pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de 
$29,127.86 y anual de $349,534.32, 

autorizando al Titular del Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos, iniciativa que 
fue dictaminada por esta Comisión 
conforme fue remitida por el Titular del 
Ejecutivo Estatal, sin que obrara en el 
expediente cantidad distinta a la antes 
señalada. 

CUARTO.- Que con fecha 18 de enero 
del año 2016, el C. Luis Mario León 
López, demando el Amparo y la 
Protección de la Justicia Federal; donde 
reclama la indebida reducción de los 
ingresos dictaminados ya que al 
momento de autorizar y aprobar el 
decreto número 43, publicado el día 26 
de diciembre del año 2015, se concede 
la pensión por jubilación por una cantidad 
menor a la que le corresponde, toda vez 
que el Titular del Ejecutivo Estatal, 
remitió a esta Soberanía, la iniciativa con  
un sueldo inferior al que realmente 
percibía el C. Luis Mario León López. 

Al respecto cabe señalar que de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 
33 fracción XL, de la Constitución Política 
del estado Libre y Soberano de Colima; y 
el artículo 54 fracción IV del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
es facultad del H. Congreso del Estado a 
través de esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, conceder pensiones 
y jubilaciones; por consiguiente con 
fecha 18 de diciembre del año 2015, se 
emitió el decreto número 43, el que 
contiene en el resolutivo el artículo 
primero, la pensión por Jubilación del C. 
Luis Mario León López, lo anterior fue 
dictaminado en la forma y términos 
solicitados por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, puesto que fue 
basada en la documentación enviada 
ante esta Soberanía, aunado a que la 
iniciativa para avalar la jubilación 
solicitada, reunió los requisitos legales, 
especialmente el de antigüedad 
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establecido en el artículo 69 fracción IX, 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima; es decir, los varones que 
cumplan treinta años de servicio y 
veintiocho a las mujeres, por tales 
motivos esta comisión al momento de 
dictaminar el decreto 43, lo determino 
viable y procedente, sin embargo es de 
precisar que esta Comisión desconocía 
lo mencionado por el quejoso, puesto 
que se ignoraba la existencia de la 
constancia de fecha 19 de septiembre 
del año 2013, expedida por el Director 
General de Recursos Humanos del 
Gobierno del Estado, que el C. Luis 
Mario acompaño a su escrito inicial de 
demanda de amparo, en la foja número 
21, de la que se desprende que el 
ingreso mensual bruto que corresponde 
al peticionario del amparo es por 
$41,143.60 y no $29,127.86; como 
indebidamente el Ejecutivo remitió el 
expediente a esta Soberanía. 
 
Ahora bien, el quejoso reclamo al Poder 
Ejecutivo, el no atender y remitir el 
expediente y constancia a este Poder 
Legislativo con el sueldo real y no con la 
deducción que realiza a sus 
percepciones, y aun así no atender el 
contenido del artículo 40 de la 
Constitución Local y del artículo 179 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, respecto que la ley 
establece el procedimiento que invoca 
que al presentarse a la Cámara un 
dictamen de Ley o decreto, por la 
Comisión correspondiente, y una vez 
aprobado este, se remitió copia al Poder 
Ejecutivo para que en el término de diez 
días hábiles, realice las observaciones 
que estime convenientes o manifieste su 
conformidad. Circunstancia que no 
aconteció pues no realizo ninguna 
observación que tiene la iniciativa 
presentada por este en cuanto a la 

cantidad que se tiene que pagar por 
concepto de pensión por jubilación. 
 
Con fecha 19 de abril del año 2016, el 
Juez Segundo de Distrito en el Estado, 
emitió resolución al expediente 92/2016, 
en la cual ampara y protege al C. Luis 
Mario León López, ordenando a esta 
Soberanía se dejara sin efecto el artículo 
primero del decreto número 43, y se 
emita un nuevo decreto que considere el 
sueldo real del antes señalado 
correspondiente a una percepción 
mensual de $41,143.60 y anual de 
$493,723.20. 

Finalmente en atención a lo señalado en 
el párrafo anterior, esta comisión 
dictaminadora deja insubsistente el 
decreto número 43, de fecha 18 de 
diciembre del 2015, únicamente en lo 
relativo al artículo primero del resolutivo; 
y consecuentemente se dictamina 
conceder pensión por Jubilación al C. 
Luis Mario León López, con el sueldo 
real del antes señalado, y no con la 
deducción que el Poder del Ejecutivo 
Estatal realizo indebidamente, pensión 
que se dictamina bajo los siguientes 
términos. 

a) LUIS MARIO LEON LÒPEZ, 
equivalente al 100% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $41,143.60 y anual de 
$493,723.20;  

 

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

 

D I C T A M E N No. 55: 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se deja sin 
efecto el artículo primero del decreto 
número 43, de fecha 18 de diciembre del 
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año 2015, publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Colima” el día 26 de 
diciembre del 2015, emitido por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se concede 
pensión por Jubilación al C. LUIS MARIO 
LEÓN LÓPEZ, equivalente al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría 
de Director, plaza de confianza, adscrito 
al Despacho del Secretario de Educación 
dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado; 
pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de 
$41,143.60 y anual de $493,723.20, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto 
de Egresos. 
 

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

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

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

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

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 26 DE ABRIL DE 2016. 

 
LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 

RIVERA 
 PRESIDENTE 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIA 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
SECRETARIO 

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 
VOCAL 

 
DIP.SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

VOCAL 
 

Presidente me gustaría aprovechando la 
oportunidad en Tribuna, para hacer un 
posicionamiento sobre el tema que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Adelante 
Diputado.  ¿Quiere hacerlo Diputado 
antes de que se vote el Dictamen? 
Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA. Gracias. El suscrito 
diputado y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
estamos a favor del Dictamen que el día de 
hoy se presenta sobre el Dictamen de 
Jubilación que hoy se presenta, puesto que 
esto constituye un derecho humano, como 
es la pensión por jubilación, el pasado 18 de 
diciembre del año 2015, esta soberanía 
aprobó el Decreto No. 43, por medio del cual 
se concede pensión por jubilación al C.  LUIS 
MARIO LEÓN LÓPEZ, en este sentido, la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, emitió 
un dictamen para otorgar pensión por 
jubilación al C. Luis Mario León López, en los 
términos que la iniciativa enviada por el 
titular del ejecutivo que con posterioridad al 
ser notificado ante el amparo, supimos que 
era relativo a las percepciones reales del 
trabajador, así mismo hago mención  que en 
los últimos días varias personas se han 
quejado con el suscrito respecto a las 
cantidades que fijan las iniciativas de 
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pensiones enviadas a esta Soberanía 
cantidades que no son las reales, a pesar de 
haber cumplido con los requisitos de las 
pensiones y jubilaciones lo que quiere decir, 
que el ejecutivo estatal sigue realizando sus 
actos violatorios de los derechos de los 
trabajadores pues algunos de estos se niegan 
a firmar el documento que consta la cantidad 
que recibirán y otros por necesidad urgente 
firman, pues el ejecutivo estatal no les da 
otra opción es de precisar que es lamentable 
que hoy en día los colimenses tengan este 
tipo de problema pues el gobierno debe 
garantizar sus derechos laborales, 
protegiendo su estabilidad económica 
obtenida a lo largo de su trayectoria labora, 
buscando el bienestar familiar y por ende, de 
la sociedad colimense, por ello, como 
legislador alzo la voz para exigir que sean 
resguardados los interés legítimos tanto los 
trabajadores del sector educativo como de 
los trabajadores al servicio de los gobiernos, 
ayuntamientos y organismos 
descentralizados del Estado de Colima, ya 
basta de escusas y de políticas incompletas 
en materia de derechos laborales, los 
colimenses exigimos resultados inmediatos y 
un gobernador que encare esta 
problemática. Es cuánto. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior   

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto se pone a 
consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal del Dictamen que 
nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por la negativa.  

.: VOTACION NOMINAL :. 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. A favor.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor.  

DIPUTADA JUNA ANDRES RIVERA. Por la 
afirmativa.  

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. A 
favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por 
la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por 
la afirmativa.   

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIAN. A favor. 
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DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la 
afirmativa.  

DIPUATADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGON. Por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Si. 

DIPUTADO CRIPIN GUERRA CARDENAS. A 
favor.  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. A favor.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A 
favor.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A 
favor. 

DIPUTADA ADRIANA MESINA TENA. A Favor.  

DIPUTADO RIULT RIEVERA GUTIERREZ. A 
favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. A 
favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. A favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA. A favor.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la 
mesa directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por la afirmativa.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. A favor.     

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 24 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del Documento que nos ocupa.   

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado 
por 24 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día y con 
fundamento en el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su 
reglamento, se procederá a elegir al 
Presidente y Vicepresidente de la mesa 
directiva que fungirán durante el mes de 
mayo del año 2016, para ello instruyo a los 
diputados secretario Distribuyan las cedulas 
entre todos los legisladores a fin de llevar  a 
cabo la votación secreta. Solicito a los 
Diputados secretarios pasen lista de los 
Diputados a fin de que en ese orden 
depositen sus cedulas en la ánfora colocada 
en ese presídium para tal efecto.     

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; el de la voz francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
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Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina; Diputado José Adrián 
Orozco Neri; una disculpa, la  Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado Joel 
Padilla Peña; Diputado Héctor Magaña Lara 
que se incorpora. ¿Falta algún Diputado por 
votar?  Procederemos al conteo de la urna.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Instruyo a los 
Diputados secretarios realicen el computo 
correspondiente e informen de su resultado. 
Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 13 votos la 
elección del Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas como Presidente y por 13 votos la 
elección del Diputado Eusebio mesina Reyes 
como Vicepresidente de la mesa directiva, 
quienes fungirán durante el mes de mayo del 
año 2016 dentro del segundo periodo 
ordinario de sesiones correspondiente al 
primero año de ejercicio constitucional de 
esta quincuagésima octava legislatura del 
estado de colima. En el deshago del siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos 
generales y a fin de conceder el uso de la voz  
al los  Diputados que deseen hacerlo, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 158 
del reglamento de la ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, solicito pasen a inscribirse con los 
secretarios a fin de registrar su participación. 
En el uso de la voz, nuestra compañera 
Diputada Leticia Zepeda Mesina. Por favor. 
En virtud de las circunstancias le pedimos 
muy gentil mente a la Diputada Martha 

Leticia Sosa Govea haga uso de la Tribuna en 
el punto de asuntos generales.   

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias, con el permiso de la mesa 
directiva, someto a la consideración de esta 
asamblea una propuesta de iniciativa a 
nombre de su servidora y del grupo 
parlamentario del partido acción nacional, en 
los siguientes términos. Voy hacer la lectura 
de la exposición de motivos y le pediría nada 
mas a la presidencia se instruya se inserte 
integro el documento en el  diario de los 
debates. 

…………………DA LECTURA AL DOCUMENTO EL 
CUAL SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL 
FUE PRESENTADO EN LA MESA 
DIRECTIVA………………………     

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO. 
PRESENTES 
 
La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en la fracción 
I, del artículo 22, fracción I, del artículo 
83 y, fracción I, del artículo 84, todos de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como de los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones del Código 
Electoral del Estado de Colima, lo 
anterior en base a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 01 de marzo del año en curso, 
le fue entregado a todos los diputados 
integrantes de esta legislatura, un escrito 
signado por los integrantes de la 
"Agrupación de Abogados 
Independientes", donde señalaban que 
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en ejercicio del derecho consagrado en 
el artículo 8, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentaban 3 propuestas en materia de 
reforma al Código Electoral del Estado 
de Colima, por lo que habiendo sido leído 
y analizado dicho documento, se 
considero pertinente tomarlo como base 
para la iniciativa que hoy se expone.  

Cabe mencionar que el referido escrito, 
toma a su vez como sustento la 
resolución emitida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 88/2015 y sus 
acumuladas 93/2015 y 95/2015, en la 
cual los ministros determinaron declarar 
inconstitucionalidad diversos preceptos 
del Código Electoral del Estado de 
Puebla, en aras de facilitar el acceso de 
los ciudadanos a la figura de las 
candidaturas independientes impulsando 
con ello una mayor participación de los 
ciudadanos en la democracia de nuestro 
país, sin importar si comulgan con un 
partido político o no. 

Así, el primer punto de la presente 
iniciativa, versa sobre la modificación a 
los plazos contenidos en los artículos 
338 y 339 de Código Electoral, para 
realizar acciones tendientes a lograr el 
respaldo ciudadano a los candidatos 
independientes, el cual es de 30 días 
para la elección de gobernador y 20 días 
en el caso de la elección de diputados y 
ayuntamientos. 

Siendo en este último caso, donde existe 
una inequidad, pues en el caso de los 
ayuntamientos y diputados, se les da el 
mismo periodo para realizar acciones 
tendientes a obtener el respaldo 
ciudadano, no obstante que se abarca 
extensión poblacional diferente, pues la 
fracción II, del artículo 345 señala que los 
candidatos independientes deben 
cuando menos tener el apoyo del 3o/o 

del Padrón Electoral de la demarcación 
territorial correspondiente, criterio similar 
fue sostenido por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
la Acción de Inconstitucionalidad 88/2015 
y sus acumuladas 93/2015 y 95/2015, 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de febrero del presente 
año. 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que 
la figura de las candidaturas 
independientes, aplicó por primera vez 
en nuestro Estado en la pasada elección, 
encontrándose que en la práctica, los 
plazos de 30 días para la elección a 
gobernador y 20 días tratándose de los 
ayuntamientos y diputados locales, 
resultan insuficientes para lograr su 
cometido, siendo esta situación 
denunciada por los aspirantes a 
candidatos independientes. 

Ante ello se propone modificar estos 
plazos, para ampliarlos a 58 días en el 
caso de la elección a gobernador, 40 
para los ayuntamientos y 20 para los 
diputados locales. 

Otro punto importante es el relacionado 
con la disposición del Código Electoral 
que señala: 

ARTÍCULO 343.- Los ciudadanos que 
decidan apoyar a un determinado 
aspirante a candidato independiente 
deberán comparecer personalmente en 
los lugares destinados para tal efecto, 
con su CREDENCIAL, conforme a las 
siguientes reglas: 

I. Las manifestaciones de respaldo se 
requisitarán en el momento de su 
entrega en el formato correspondiente 
que para tal efecto apruebe el CONSEJO 
GENERAL y contendrán la firma o huella 
del ciudadano directamente interesado, 
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II. La recepción de las manifestaciones 
se hará ante la presencia de los 
funcionarios electorales que al efecto se 
designen y de los representantes que en 
su caso, designen los PARTIDOS 
POLITICOS y que los propios aspirantes 
decidan acredita 

III. Las manifestaciones de respaldo para 
aspirantes a candidatos a 
GOBERNADOR serán presentadas en 
las lugares señalados en la convocatoria 
y que correspondan al domicilio del 
ciudadano que otorga el respaldo  

IV. Las manifestaciones de respaldo para 
aspirantes a candidatos a Diputados 
serán presentadas exclusivamente por 
ciudadanos con domicilio en ese ámbito 
territorial; 

y 

V. Las manifestaciones de apoyo para 
aspirantes a los Ayuntamientos serán  
presentadas exclusivamente por los 
ciudadanos con domicilio en el municipio 
de que se trate. 

En la Convocatoria y el Reglamento se 
establecerán lineamientos para la 
adecuada recepción de las 
manifestaciones de respaldo, incluyendo, 
en su caso, la instalación de módulos 
que acuerda en su caso el CONSEJO 
GENERAL. 

Esta comparecencia personal de quienes 
decidan apoyar a determinado aspirante 
a candidato independiente, también ha 
sido declarada inconstitucional por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver la Acción de 
Inconstitucionalidad, anteriormente 
citada, pues señala que: "este requisito 
es una carga desproporcionada que 
termina afectando el núcleo esencial del 
derecho a ser votado, pues no tomó en 
cuenta el legislador que la acreditación 

fehaciente del respaldo ciudadano, 
puede llevarse a cabo por otros medios, 
como lo es aquél que el propio Código 
combatido prevé, es decir el de la 
verificación de la credencial de elector de 
aquellos firmantes, frente a la base de 
datos que conforma el Registro Federal 
de Electores." 

En tal virtud es que se propone reformar 
el artículo 343 del ordenamiento citado, 
para eliminar el requisito de la 
comparecencia personal de los 
ciudadanos que pretendan respaldar a 
un aspirante a candidato independiente. 

Finalmente, se propone modificar el 
contenido de la fracción II, del artículo 
345 del ordenamiento electoral 
multicitado, pues este señala lo 
siguiente: "De todos los aspirantes 
registrados a un mismo cargo de 
elección popular, solamente tendrá 
derecho a registrarse como candidato 
independiente aquel que de manera 
individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, haya obtenido la mayoría de 
las manifestaciones de apoyo válidas, 
siempre y cuando dichos apoyos sea 
igual o mayor del 3% del Padrón 
Electoral de la demarcación territorial de 
la elección que corresponda." 

Este requisito del 3o/o del Padrón 
Electoral, también fue declarado 
inconstitucional por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Acción de 
Inconstitucionalidad citada, pues se 
argumento que "aquellos interesados en 
contender en un proceso electoral…  por 
medio de candidatura independiente, al 
recabar el llamado apoyo 

Ciudadano calcularán el porcentaje que 
exige el Código para ello con base en el 
padrón electoral cuando éste por su 
naturaleza ofrece variables frente a la 
lista nominal de electores, pues contiene 
un número mayor de ciudadanos 
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inscritos, lo que representa desde luego, 
una carga adicional para el interesado" 
Por tal motivo, se considera pertinente 
que el porcentaje del apoyo ciudadano 
en comento, se realice tomando en 
consideración el último corte del listado 
nominal existente. 

Es por lo expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

DECRETO 

UNICO.- Se reforman los artículos 338 y 
339, 343 y la fracción II, del artículo 345, 
todos del Código Electoral del Estado de 
Colima para quedar como siguen: 

ARTICULO 338.- La etapa de obtención 
del respaldo ciudadano iniciará el 07 de 
enero y concluirá a más tardar el día 28 
de febrero del año de la elección 
tratándose del cargo de GOBERNADOR, 
tratándose del cargo de miembros de los 
ayuntamientos iniciará del /9 de enero y 
concluirá a mas tardar el 28 de febrero, 
en el caso de los Diputados Locales 
iniciará del 08 de febrero y concluirá el 
28 de febrero.  

ARTICULO 339.- Los aspirantes 
registrados podrán llevar a cabo 
acciones para obtener el respaldo de la 
ciudadanía, cumpliendo los requisitos 
que establece este CÓDIGO. Dichas 
acciones no podrán durar más de 58 días 
para el cargo de GOBERNADOR y 40 
días tratándose del los ayuntamientos y 
20 días para el cargo de diputados, 
dichas acciones deberán celebrarse en 
los plazos comprendidos en el artículo 
anterior." 

ARTICULO 343.- Los ciudadanos que 
decidan apoyar a un determinado 
aspirante a candidato independiente 
deberán dar su manifestación de 
respaldo, la cual consistirá en brindar su 
firma o huella en el formato de apoyo al 
candidato independiente, debiendo 
acompañar copia simple de su credencial 
de elector:" 

ARTICULO  345.-... 

I... 

II. De todos los aspirantes registrados a 
un mismo cargo de elección popular, 
solamente tendrá derecho a registrarse 
como candidato independiente aquel que 
de manera individual, por fórmula o 
planilla, según sea el caso haya obtenido 
la mayoría de las manifestaciones de 
apoyo válidas, siempre y cuando dichos 
apoyos sea igual o mayor del 3% del 
último corte de la lista nominal de 
electores de la demarcación territorial de 
la elección que corresponda." 

TRANSITORIOS: 

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

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 13 de abril de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAM ENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL  

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  
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RIULT RIVERA GUTIERREZ  

NICOLAS CONTERERAS CORTES  

CRISPIN GUERRA CARDENAS  

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO  

ADRIANA LUCIA MESINA  TENA  

MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIEVERA  

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO  

LUIS AYALA CAMPOS  

NORMA PADILLA VELASCO  

JULIA LICET JIMENEZ ANGULO  

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  

(EN SU SEGUNDA INTERVENSIÓN LA 
DIPUTADA COMENTA) …Perdón me 
equivoque de documento, pido una disculpa, 
no es este el documento materia de esta 
intervención, les ruego que me disculpen, si 
la Diputada quiere hacer uso y encuentro el 
documento del punto de acuerdo.   

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Muy bien Diputada, 
muchas gracias, en el uso de la voz nuestra 
compañera Diputada Leticia Zepeda Mesina.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su 
permiso diputado presidente mesa directiva 
compañeros diputados que nos acompañan 
en esta sesión, ciudadanos que se 
encuentran aquí en este recinto y medios de 
comunicación. Quiero presentar esta 
iniciativa en el marco del día del niño, que 
creo que es importante hacerle un regalo a la 
niñez colimense en este sentido. Quisiera 

señalar que esta iniciativa constituye una 
iniciativa desde el punto de vista de la 
protección a la niñez, y ese es el punto focal 
de lo que en este momento les voy a leer.  

……………….DA LECTURA AL DOCUMENTO 
MISMO QUE SE INSERTA DE MANERA 
ÍNTEGRA……………………. 

C.C. SECRETARIOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO. 
PRESENTE.- 
 

La suscrita Diputada Leticia Zepeda 
Mesina, diputada de Movimiento 
Ciudadano, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado; 
en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 37 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; me 
permito someter a la consideración de 
esta Soberanía, la presente Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
adicionar un segundo párrafo al artículo 
48 de la Ley de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y adolescentes del 
Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente:         

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En las pasadas fechas tan especiales 
para el Estado de Colima y sobre todo 
para el municipio de Villa de Álvarez, en 
el que sus fiestas charrotaurinas son 
reconocidas a nivel Estatal, Nacional e 
incluso Internacional y ahora con motivo 
del festejo del día de las niñas y los 
niños, surge de entre la población 
Colimense y asociaciones protectoras de 
los animales la incertidumbre sobre la 
regulación de la entrada a menores a las 
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corridas formales de toros, en las que el 
torero se enfrenta cara a cara con el 
animal y que estas mismas terminan con 
el sacrificio del bovino.  

Remontándonos al inicio de la práctica 
de la tauromaquia, encontramos que la 
misma nace de un imaginario medieval 
en el cual el toro representa al 
“monstruo” y el torero representa al 
“héroe”, como supuesta superioridad y 
valentía del hombre. La misma se 
remonta a España en el siglo XII en el 
que los toreros siguen un estricto 
protocolo de tradición que consiste en 
clavar banderillas en los hombros del 
toro  en donde el animal se ve vulnerado 
frente al hombre, causándole un dolor 
físico y psicológico hasta el momento de 
que este último acabe con la vida del 
toro, llegando a justificar esta muerte 
como arte y diversión. 

Sin duda por la manera en cómo es 
torturado el animal en presencia de los 
demás se genera un antivalor que es la 
violencia y desgraciadamente es el 
sufrimiento de un animal la condición 
necesaria para el goce de los demás. 

La violencia es una conducta que daña 
gravemente la integridad psicológica de 
las personas, pero sobretodo daña a los 
más vulnerables que son los niños 
dejando una afectación en su crecimiento 
ya que la infancia es la etapa más 
importante del ser humano, pues en la 
misma el menor crea y forja los valores, 
las creencias y la personalidad. Diversos 
estudios han demostrado que el 
comportamiento agresivo se aprende, a 
pesar de que mucha gente opine que es 
heredado. Un niño aprende a 
comportarse siguiendo modelos de 
personas o personajes que tienen éxito 
siendo agresivos. 

Según estudios realizados por la 
Coordinadora de Profesionales por la 
Prevención de Abusos (COPPA), 
integrados por expertos en psicología, 
criminología y pedagogía afirma que: 

“Los niños expuestos al maltrato animal 
son más vulnerables y más proclives a 
exhibir futuros comportamientos 
violentos. Aunque en sectores 
menguantes de algunos países las 
corridas de toros todavía son 
consideradas tradiciones, el impacto de 
estos eventos es especialmente 
preocupante por tratarse de un 
espectáculo donde la violencia no sólo es 
real (no ficticia), sino que también es 
aplaudida y valorada por adultos que son 
percibidos como referentes por el menor 
de edad. Las corridas de toros incluyen 
1) la victimización de un ser incapaz de 
dar consentimiento 2) la violencia y 3) la 
aprobación manifiesta de dicha violencia 
por los adultos que la presencian. La 
combinación de estos tres factores 
sugiere que la exposición de menores a 
estos eventos puede ser particularmente 
nociva.” 

Al respecto, la asociación Animal 
DefenseHeroes A.C,  se ha acercado a 
esta Legisladora expresando su 
preocupación acerca del daño 
psicológico que puede causar a los niños 
y adolescentes que presencian este 
espectáculo. En consecuencia, la 
suscrita se reunió con el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
para consultar la resolución emitida por 
dicho organismo en el que exhorta a las 
autoridades a prohibir la entrada a 
menores de edad a las corridas formales 
de toros que se realizan en la entidad. 

De lo anterior y enfocándonos al 
ordenamiento jurídico argumentado por 
la CEDH, encontramos que en el artículo 



 

18 

 

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

1º, párrafo tercero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos reconocidos por 
la Constitución y los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección 
más amplia de sus derechos humanos. 

En este sentido, la Convención sobre los 
derechos del niño, la cual el Estado 
Mexicano es parte, en su artículo 19 
establece que: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para 
proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, […] 
mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo. 

Del mismo modo, el Comité de las 
Naciones Unidas en el año 2006 emitió 
un informe de observaciones en el que 
instó al Estado Mexicano a adoptar, a 
nivel federal y estatal (incluidos los 
municipios), leyes y políticas integrales 
para prevenir y sancionar toda forma de 
violencia y proteger y asistir a niñas y 
niños víctimas, la cual se cita a 
continuación:  

“(…) adoptar medidas para hacer cumplir 
la prohibición en lo relacionado a la 
participación de niñas y niños en el 
entrenamiento y actuaciones de corridas 
de toros como una de las peores formas 
de trabajo infantil, y tomar medidas para 
proteger a niñas y niños en su capacidad 
de espectadores, creando conciencia 

sobre la violencia física y mental 
asociada con las corridas de toros y el 
impacto de esto sobre niñas y niños” 
[sic]. 

Así mismo, en su artículo 3º establece 
que todas las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, tribunales, 
autoridades administrativas y los órganos 
legislativos deberán adoptar todas 
medidas concernientes a la protección de 
las niñas y los niños protegiendo por 
sobre todo el interés superior del niño.  

Respecto a lo anterior, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
establece que la expresión‘ interés 
superior del niño’ implica que el 
desarrollo de éste y el ejercicio pleno de 
sus derechos deben ser considerados 
como criterios rectores para la 
elaboración de normas y la aplicación de 
éstas en todos los órdenes relativos a la 
vida del niño", pues si  bien es cierto que  
el niño tiene derecho al esparcimiento y a 
la cultura, en ponderación se debe 
garantizar su derecho a una vida libre de 
violencia. 

En ese contexto, encontramos dentro de 
la Legislación Estatal en la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima, en 
su artículo 6º fracción XIII establece que 
uno de los principios rectores de la 
misma Ley es el acceso a una vida libre 
de violencia. Del mismo modo, en su 
artículo 16 fracciones VII y VIII 
establecen que dentro de los derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes se 
encuentra el derecho a vivir en 
condiciones de bienestar y a un sano 
desarrollo  integral y el derecho a una 
vida libre de violencia y a la integridad 
personal.  
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La violencia del mundo moderno, tal 
como el niño puede descubrirla, le es 
presentada como algo censurable, pero 
la asistencia a este tipo de eventos en el 
que la finalidad del torero es matar al 
bovino, es justificable pues se trata de 
cultura y tradición.  

La violencia del espectáculo de las 
corridas de toros es otra y se presenta 
con una caracterización bien definida, el 
menor, ve también cómo actos de 
crueldad son rituales y constituyen el 
espectáculo, a expensas de un animal 
que evidentemente es torturado. Así, la 
corrida de toros es la negación de lo que 
el niño entiende como un valor. En el 
niño, la capacidad de generar un 
sentimiento no se limita solamente a los 
seres humanos, sino que esta emoción la 
puede sentir también por un animal. 

En la actualidad habitamos en un mundo 
que es el legado de esa cultura, que ha 
celebrado el abuso y la lucha contra la 
naturaleza: un mundo que vive una 
catástrofe ambiental, hemos 
contaminado ríos, devastado bosques, 
extinto miles de especies animales y 
vegetales. Estos hechos evidencian que 
es urgente replantear la actitud de 
nuestra cultura hacia los demás seres 
vivos y por ende replantear nuestros 
rituales y celebraciones.  

Creo fervientemente que esta es una 
propuesta por la cual se puede llegar a 
un logro muy importante para alejar a los 
niños de la violencia que representa la 
tauromaquia y adoptar medidas 
legislativas, administrativas y educativas 
para promover y reforzar en los niños de 
Colima, una vida integral y fuera de 
violencia. Es momento de que pongamos 
en práctica el principio del interés 
superior del menor y que dejemos de 

enseñarle que la tortura y el sufrimiento 
se justifica por la cultura y las tradiciones.  

Por lo expuesto y fundado someto a la 
consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 48 de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima, para 
quedar de la siguiente manera:  

Artículo 48.- … 

… 

“Las autoridades estatales y municipales, 
en el ámbito de sus atribuciones, están 
obligadas a adoptar las medidas 
necesarias para prevenir, atender y 
sancionar los casos en que las niñas, 
niños y adolescentes se vean afectados 
en su sano desarrollo a causa de la 
violencia. Promoviendo medios efectivos 
para evitar que las niñas y los niños 
menores de 12 años ingresen y 
participen activamente en eventos y 
espectáculos de corridas formales de 
toros y peleas de gallos”. 

TRANSITORIO 

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

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

La suscrita iniciadora solicito se dé el 
trámite legislativo correspondiente y, en 
su oportunidad, se ponga a 
consideración del pleno su lectura, 
discusión y aprobación correspondiente. 
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ATENTAMENTE.- 
COLIMA, COL.,  26DE ABRIL DE 2016. 

 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
 

Agradezco entonces pase a comisiones.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchísimas gracias 
Diputada y en instrucción precisamente en 
atención a la solicitud hecha por nuestra 
compañera Diputada Lety, yo pido, instruyo 
respetuosamente a nuestros compañeros 
Diputados secretarios se inserten de manera 
completa, integra, la presente iniciativa se 
turne a comisión o comisiones respectivas, 
en el uso de la voz nuestro compañero 
Diputado Joel Padilla.  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el 
permiso de la Presidencia de este congreso, 
de mis compañeras y compañeros Diputados, 
con el público que nos acompaña y los 
medios de comunicación. Este mes, es el mes 
del niño, felicitando anticipadamente a todos 
las niñas y niños de colima en su día social y 
esta iniciativa también va para los niños, es 
muy  importante prever  y alejarlos de 
espectáculos de violencia y más importante a 
un que los niños coman, se alimenten 
adecuadamente.  

………………………..DA LECTURA AL 
DOCUMENTO MISMO QUE SE INSERTA 
INTEGRAMENTE.………………………………… 

CC. SECRETARIOS DEL H, 
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
El suscrito diputado Joel Padilla Peña, 
¡integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fundamento en los 
artículos 37, fracción l, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22, tracción 1,83, fracción l y 84, 

fracción l, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los artículos 122, 
123 y 124 de su Reglamento, me permito 
someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa con 
Proyecto de Decreto relativo a reforma 
varias disposiciones de la Ley de 
Educación del Estado de Colima a fin de 
incorporar los alimentos gratuitos para 
todos los niños que cursen el nivel 
Preescolar. De conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Convención de las Naciones Unidas 
establece el Derecho de las niñas y los 
niños a la alimentación, por lo que 
preocupado por el atraso que aún 
tenemos en el incumplimiento de este 
Derecho e incluso se contrapone a lo 
dispuesto en nuestra Constitución federal 
y tratados internacionales suscritos por 
México, en el sentido de que toda 
persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad; y 
además, que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado velará y se 
cumplirá el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. "Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral"; Derecho Humano 
que tiene como fundamento el artículo 4o 
de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo que en Colima debemos de 
garantizar la seguridad alimentaria de las 
niñas y niños Colimenses que estén 
inscritos en escuelas públicas del Estado 
pertenecientes al sistema educativo 
local, en el nivel de educación 
preescolar, es que se propone a esta 
Honorable Tribuna, el establecimiento de 
una política pública que garantice la 
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entrega periódica de alimentos, 
diseñados sobre la base de criterios de 
calidad nutricia. Lo anterior, como una 
medida de sumo interés para la sociedad 
de prevenir la desnutrición de ¡a 
población escolar, por un lado; y por otro, 
mejorar el desempeño escolar de las 
niñas y niños Colimenses que acuden a 
planteles escolares oficiales de nuestro 
Estado. 

Solo por el simple hecho de mencionar 
una estadística que motivan a la 
presente iniciativa, expondré la de 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. Con base 
en el Modulo de Condiciones 
Socioeconómicas de la Encuesta 
Nacional de ingresos y Gastos en 
Hogares MCS-ENIGH 2014. En nuestro 
Estado el porcentaje de pobreza es el de 
34.3%, es decir 244.9 mil personas que 
tienen alguna clase de carencia. 

En Colima existe una matrícula de 
22,405 niñas y niños que actualmente 
cursan educación preescolar en nuestras 
escuelas públicas. Y que tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral 
y que en voz del suscrito hoy se 
demanda. Además recordemos que el 
pasado miércoles 20 de abril tuvo a bien 
de instalarse el “DÉClMO PARLAMENTO 
DE NIÑAS Y NlÑOS, DIPUTADO POR 
UN DIA" y que se escuchó en esta 
misma tribuna la propuesta de Alimentos 
en las Escuelas por parte de nuestros 
pequeños de Educación Preescolar, y 
que hoy se abandera con esta iniciativa.  

Por lo que es evidente que deben 
redoblarse esfuerzos para asignar 
partidas presupuestales estatales 
suficientes. 

En este tenor de ideas nos permite 
conocer la magnitud de los desafíos que 

debe afrontar nuestro Estado con el 
objetivo de revertir esta problemática, 
pues como se señala existen miles de 
niñas y niños de escasos recursos que 
acuden a las escuelas públicas sin 
desayunar; e inclusive, sin haber cenado 
siquiera el día anterior; lo cual afecta su 
desarrollo intelectual y retención escolar. 

 Cómo decirles que acudan a las 
escuelas si no tienen los recursos para 
alimentarse y, mucho menos, de modo 
balanceado. Recordemos que las letras 
no entran cuando se tiene hambre. 

Además con el fin de que no exista duda 
de la motivación de la presente me 
permito señalar que en nuestro País la 
desnutrición en niñas y niños menores de 
cinco años de edad durante varias 
décadas ha sido considerada uno de los 
principales problemas de salud pública 
asociada a una alta prevalencia de 
morbilidad y mortalidad; aunado a esto, 
Los niños en edad escolar (ambos 
sexos), de 5 a 11 años, presentaron una 
prevalencia nacional combinada de 
sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%, 
19.8o/o para sobrepeso y 14.60/o para 
obesidad. Así como en todo el país 2.8% 
de los menores de cinco años presentan 
bajo peso, 13.6% muestran baja talla y 1 
.6% desnutrición aguda, En los niños de 
preescolar la prevalencia de anemia fue 
del 23.3%. La mayor prevalencia de 
anemia (38%) se observó en los niños de 
12 a 23 meses de edad. Datos con base 
en la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición. 

Es así que no basta solo con el 
reconocimiento de sus derechos sino que 
estos deben ser acompañados de 
políticas públicas que así los garanticen, 
por ello, y con el ánimo de contar con un 
marco jurídico Estatal adecuado que 
establezca y garantice la obligatoriedad 
de apoyar a la niñez Colimense, 
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pretendo reformar la Ley de Educación 
del Estado de Colima, a efecto de otorgar 
alimentos escolares gratuitos para el 
alumnado que curse el nivel Preescolar. 

Todo lo anterior en atención a garantizar 
el Derecho Humano y que dispone el 
artículo 4" de nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos., como derechos de los niños 
y las niñas a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación y salud, así 
como los Tratados internacionales tales 
como la Convención de los Derechos del 
Niño y el Pacto internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y nuestra Legislación 
Secundaria recientemente entró en 
vigencia, en el artículo 40 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima, En 
donde Ias autoridades del Estado y de 
los Municipios, para garantizar la 
igualdad sustantiva deberán diseñar, 
implementar y evaluar programas, 
políticas públicas a través de acciones 
afirmativas tendientes a eliminar los 
obstáculos que impiden la igualdad de 
acceso y de oportunidades a la 
alimentación, a la educación y a la 
atención médica entre niñas, niños y 
adolescentes. Es que propongo a esta H. 

Asamblea el siguiente: 

DECRETO: 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los 
artículos 18, fracción XXI; y 19, fracción 
X; de la Ley de Educación del Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 

ARTICULO 18.- Además de las 
atribuciones exclusivas a las que se 
refiere el artículo anterior, son facultades 
de la autoridad educativa estatal: 

la XX. (... ) 

XXl. Promover y vigilar la aplicación de 
los lineamientos que para el expendio y 
distribución de alimentos y bebidas 
preparados y procesados dentro de toda 
escuela expida la autoridad educativa 
federal, con la finalidad de fomentar en 
los educandos una alimentación 
saludable; Así como otorgar alimentos 
gratuitos para todos los niños que cursen 
el nivel Preescolar. 

XXll a XXV. (...) 

ARTICULO 19.- Son atribuciones de la 
autoridad educativa municipal en el ramo 
de educación pública, las siguientes:  

I a lX. (...) 

X. Celebrar convenios con la autoridad 
educativa estatal para coordinar 
actividades que tiendan a lograrla 
equidad educativa y cumplir de mejor 
manera las responsabilidades a su 
cargo; incluyendo alimentos gratuitos 
para todos los niños que cursen el nivel 
Preescolar. 

XI (…) 

TRANSITORIO: 

UNICO.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 

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

El suscrito Diputado solicito que la 
presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y 
dictamen correspondiente, en términos 
del artículo 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 124 de su 
Reglamento. 

ATENTAMENTE  
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COLIMA, COL., 26 DE ABRIL DE 2016 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA  

Hago entrega a la presidencia dicha 
iniciativa.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado y en atención a su solicitud yo 
instruyo de manera muy respetuosa a mis 
compañeros Diputados secretarios se 
registre de manera completa e integra la 
presente iniciativa que presento nuestro 
compañero Joel Padilla Peña, en el uso de la 
voz nuestro compañero Diputado Héctor 
Magaña Lara.  

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Muy 
buenos días tengan todas y todos ustedes, 
saludo con mucho respeto a la mesa 
directiva, al presidente de la mesa, 
Diputados secretarios, a todos los diputados 
y diputadas aquí presentes, señores y 
señoras que nos acompañan en esta tarde y 
compañeras y compañeros de los medios de 
comunicación. Quiero solicitar son en sí al 
señor Presidente de la mesa directiva de 
poder obviar en la lectura que voy a 
presentar algunas fracciones de dos artículos 
que voy a  horita a mencionar para agilizar 
más rápido la lectura, pero pidiendo también 
que se integre de manera integro en el diario 
de los debates. 

………………..DA LECTURA AL 
DOCUMENTO………………………………….. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO PARA REFORMAR LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
COLIMA 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA   

Buenos días, saludo con respeto a la 
mesa directiva  de esta soberanía, a mis 

compañeros integrantes de esta 
legislatura, al amable publico que nos 
acompaña.  

Desde que asumí la Presidencia de la 
Comisión de Seguridad imagine lo arduo 
que seria que sería la tarea.  

Hoy por hoy, los focos de atención de la 
sociedad están en el anhelo más 
profundo de la población colimense: 
recobrar la paz que hasta hace algunos 
años distinguía a nuestro bello Colima. 

En la anterior sesión, hice alusión a 
algunas cifras y exhorté al Ejecutivo 
Estatal a que cumpliera con su obligación 
constitucional publicando una reforma en 
materia de videovigilancia, situación que 
seguramente estará aportando al 
propósito del Gobierno del Estado que es 
conseguir la anhelada seguridad 
ciudadana.  

Ahora, continuó trabajando en el tema 
porque estoy convencido de que con las 
aportaciones legislativas en un corto 
plazo mejoraremos la situación de 
inseguridad en la que nos encontramos, 
con un Congreso fuerte como el que 
tenemos actualmente colaboraremos en 
la mejora de nuestras condiciones. Estoy 
convencido. 

La seguridad pública ha pasado de ser 
un tema que desde la experiencia 
podíamos abordar a ser un asunto del 
orden científico. La ciencia social se ha 
encargado de estudiar a Ia seguridad 
pública y ha brindado medios positivos 
para convertir las propuestas en 
verdaderas políticas criminales que en 
casos internacionales y locales han 
tenido un real éxito. 

Diversas organizaciones civiles han 
coincidido en fortalecer a las instituciones 
de seguridad mediante la 
profesionalización de sus miembros, en 
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convertir al capital humano de las 
instituciones en verdaderos expertos 
científicos en el tema de la seguridad 
pública, generando con ello políticas 
criminales que dejan a un lado la 
improvisación y se convierten en 
verdaderas producciones de ciencia. 

Vemos con agrado que en algunas 
partes del país se ha creado el 
bachillerato en seguridad pública, con 
opción a titulación como técnicos en 
seguridad, en otros estados incluso se ha 
creado la Licenciatura en Ciencias 
Policiales y en casos similares se han 
creado hasta Universidades de Cencías 
de la Seguridad.  

Todo lo anterior responde a la necesidad 
imperante de sustituir a la improvisación 
por planeación estratégica, donde el 
capital humano fortalezca a las 
instituciones de seguridad y se enfrente 
el Estado con clara ventaja a la 
delincuencia. 

Esto obviamente señoras y señores son 
buenas prácticas que ya le 
corresponderán al Ejecutivo echar a 
andar. Por ahora, en el campo de acción 
de este Poder Legislativo y a iniciativa 
del suscrito propongo lo siguiente:  

Con el objetivo de ser congruentes con el 
tema de ¡a profesionalización de 
nuestras policías, se requiere que no 
solo los policías operativos cuenten con 
su formación inicial, complementaria y 
educación a nivel medio superior como 
mínimo sino que también los mandos 
policiales, aquellos que colaboran con la 
importante labor de aportar en la 
creación de la política criminal de la 
entidad y la ejecución eficaz de ésta, 
cuenten con estudios de nivel profesional 
e incluso de posgrado que les permita 
enfrentar los retos que exige la situación 
actual en la que nos encontramos. 

 Requerimos enfrentar este reto con 
profesionalismo y nuestros mandos 
policiales deben tener las herramientas 
académicas que les permita hacerlo. 

La colaboración de los tres niveles de 
gobierno, el federal, el estatal y el 
municipal exige que los representantes 
de las instituciones hablen el mismo 
¡idioma, se entiendan y se caractericen 
por mantener un nivel académico alto 
que les permita profesionalizar los planes 
y ¡as estrategias. 

Al día de hoy, la Policía Federal exige 
que sus mandos policiales cuenten con 
Licenciatura terminada y cédula 
profesional, que estén continuamente 
capacitándose y se han destacado 
incluso en el tema académico en 
diversas Universidades del país. Por 
mencionar un ejemplo, el Comisionado 
General de la Policía Federal es 
Licenciado en Derecho y Maestro en 
Política Criminal por la Universidad de 
San Luís Potosí, con trabajos de tesis 
enfocados en seguridad y actualmente 
es Doctorante en la Universidad de 
Salamanca, España. 

Así como él, en diversos estados del país 
se ha establecido el requisito de 
escolaridad mínima para los mandos 
policiales, exigiendo con ello que los 
Gobiernos Estatales y Municipales elijan 
no solo al candidato que mejor les 
parezca sino al que cuente con 
capacidad académica comprobable y 
experiencia en el ramo de la seguridad 
pública. Una combinación que 
¡indudablemente rendirá frutos al corto y 
mediano plazo además de que con ello 
se cumple con uno de los ejes de la 
política criminal federal y que atiende a 
las recomendaciones internacionales: la 
profesionalización de las policías y de los 
mandos policiales. 
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Colima no debe quedarse atrás en el 
tema. Antes del año 2009, la Ley de 
Seguridad Pública en el estado de 
Colima establecía una escolaridad 
mínima de licenciatura para ser Director 
de la Policía Estatal, posterior a ese año, 
se reformó dicha Ley para disminuir el 
requisito de escolaridad y ahora se pide 
preparatoria como mínimo y 
preferentemente licenciatura, en 
consecuencia, el nivel de 
profesionalización cayó a pesar de las 
recomendaciones federales e 
internacionales. 

Es por todo lo anterior que se somete a 
consideración de esta Legislatura la 
siguiente iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la cual se reforman 
disposiciones de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de 
Colima. 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario institucional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I y 84 fracción 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 cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de 
Colima; iniciativa que se presenta al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La profesionalización ha sido un eje 
rector en la política en materia de 
seguridad pública en el país y en el 
estado de Colima, ha sido también objeto 
de recomendaciones internacionales y se 
ha vuelto una ocupación fundamental 
para los Poderes del Estado. 

Colima ha mantenido una ejemplar 
evolución en la preparación académica 
de ¡os integrantes de las instituciones de 
seguridad pública, actualmente, tenemos 
a nivel estatal y municipal a una gran 
cantidad de elementos de seguridad 
pública con preparación de nivel medio 
superior e incluso varios de ellos se han 
superado hasta conseguir su licenciatura. 
Ese desarrollo policial contribuirá a tener 
capital humano consolidado en las tareas 
de la seguridad, preocupación constante 
en este Congreso del Estado. 

No obstante lo anterior, la evolución del 
eje rector de profesionalización de las 
instituciones no debe ser exclusivo de los 
¡integrantes del servicio operativo de las 
corporaciones de seguridad pública sino 
debe abarcar también a los mandos 
policiales. 

Para ocupar los cargos de los titulares de 
seguridad a nivel estatal y municipal se 
debe contar con una escolaridad mínima 
de licenciatura y cédula profesional o su 
equivalente y para el caso del Secretario 
de Seguridad Pública se debe contar 
preferentemente con estudios de 
posgrado. Con ello, seremos 
congruentes con el eje de 
profesionalización de las instituciones y 
contribuiremos al fortalecimiento de las 
mismas, un objetivo de todos. 

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: 



 

26 

 

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

DECRETO 

PRIMERO.- Se reforman los artículos133 
y 134 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 

ARTICULO 133.- Para ser Secretario de 
Seguridad Pública, se requiere; 

I. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, que no tenga otra 
nacionalidad y esté en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos; 

ll. Tener por lo menos 30 años de edad 
cumplidos al día de la designación; 

Ill. Poseer el grado mínimo de 
escolaridad de licenciatura, 
preferentemente con posgrado, contando 
con título y cédula profesional expedidos 
por las autoridades correspondientes, 
estudios que deberán tener relación con 
la  seguridad pública; 

lV. No estar suspendido, ni haber sido 
destituido o ¡inhabilitado por resolución 
firme como servidor público; 

V. Presentar y aprobar las evaluaciones 
de control de confianza previstas en las 
disposiciones aplicables; 

Vl. Contar con buena reputación, 
reconocida capacidad y probidad, así 
como con, por lo menos, cinco años de 
experiencia en materia de seguridad 
pública; y 

Vll. No haber sido sentenciado por delito 
doloso como servidor público. 

ARTICULO 134.- Para ser Director y/o 
Comisario respecto de Ia Policía Estatal 
o municipal, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, no tener otra nacionalidad, y 

estar en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; 

ll. Poseer el grado mínimo dé escolaridad 
de licenciatura, contando con título y 
cédula profesional expedidos por las 
autoridades correspondientes, estudios 
que deberán tener relación con la 
seguridad pública; 

lll. Tener por lo menos treinta años 
cumplidos al día de la designación; 

lV. Ser de notoria buena conducta, no 
estar vinculado a proceso penal, ni haber 
sido condenado por sentencia 
ejecutoriada por delito doloso; 

V. Comprobar una experiencia mínima 
de cinco años en labores vinculadas con 
la seguridad pública; 

Vl. No estar suspendido o inhabilitado 
para ocupar cargos en la administración 
pública federal, estatal, municipal o del 
Distrito Federal, ni haber sido destituido 
por resolución firme como servidor 
público; y 

Vll. Presentar y aprobar las evaluaciones 
de control de confianza previstas en las 
disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presente decreto entrará 
en vigor al día siguiente a su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 

SEGUNDO. Seguido a la publicación del 
presente decreto, se dará un plazo de 
tres meses para que el Estado y los 
Ayuntamientos modifiquen los 
ordenamientos reglamentarios que 
correspondan. El Gobernador del Estado 
dispondrá se publique, circule y observe. 

El Diputado que suscribe, con 
fundamento en el artículo 92 de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo solicita 
que la presente iniciativa se someta a 
análisis y dictamen de las Comisiones 
correspondientes, en el plazo indicado 
por la ley. 

ATENTAMENTE  

Colima, Colima a 26 de abril de 2016 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA 

Por su atención muchas gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado y en atención a la petición que nos 
hace nuestro compañero Diputado Héctor 
Magaña Lara instruyo respetuosamente a 
mis compañeros  Diputados secretarios de 
esa mesa directiva se registre de manera 
completa integra en el diario de los debates, 
la propuesta en mención. En el uso de la voz 
nuestra compañera Diputada Juanita Andrés.  

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Saludo 
con mucho respeto a quienes nos 
acompañan esta tarde en la sesión, a mis 
compañeros Diputados, Diputadas, la mesa 
directiva.  

………………………… DA LECTURA AL 
DOCUMENTO……………………………… 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO 
Presente 
 
La suscrita Diputada Juana Andrés 
Rivera y los integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
institucional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 
22, fracción l, 83, fracción l, 84, fracción 
lll, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, y 126 
de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de la Asamblea la 
presente iniciativa de Acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 18 de febrero del 2016 anuncian a 
nivel mundial ganadores al World Press 
Photo había dos mexicanos, con 
"Ballenas que susurran", quien ganó el 
segundo Tapiro Velasco, con "El poder 
de la naturaleza", que lugar en la 
categoría de Naturaleza. 

Sergio Tapiro Velasco es un colimense 
que recibió el galardón el pasado 23 de 
abril del año en curso en una ceremonia 
en Amsterdam, Holanda. 

El World Press Photo, fundada en 1955, 
es una organización independiente sin 
ánimo de lucro con sede en Ámsterdam, 
Holanda, conocida por organizar el 
mayor y más prestigioso concurso anual 
de fotografía de prensa. 

Durante el mes de febrero de cada año, 
un jurado internacional independiente 
formado por trece miembros escoge las 
fotografías enviadas ganadoras entre 
todas las enviadas el año anterior por 
fotoperiodistas, agencias, periódicos, 
revistas y fotógrafos de todo el mundo. 

En el caso de Sergio Tapiro Velasco, su 
foto fue tomada el 13 de diciembre de 
2015, a las 10'.24 de una noche fría, 
logró una singular Fotografía del volcán 
tras varias semanas observándolo. Fue 
entonces, durante una explosión, cuando 
se aprecia lava bajando por las laderas 
del volcán, emerge una nube de ceniza y 
se percibe un evento en el cual aparece 
un rayo extraordinario que parte la foto a 
la mitad y que forma un arco 
espectacular. 

Fotografía que ha sido objeto de 
reconocimiento a nivel mundial, de la 



 

28 

 

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

cual nos sentimos orgullosos por tratarse 
de un colimense quien hizo la captura y 
ahora es un fotoperiodista con un alto 
reconocimiento a nivel mundial. 

Con este reconocimiento que ha sido 
objeto Sergio Tapiro Velasco se 
promueve la prensa fotográfica de 
nuestro Estado a nivel mundial, 
demostrando que con esfuerzo y empeño 
se pueden lograr grandes éxitos que son 
ejemplo para muchos. 

Por ello, los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario institucional proponemos 
a esta Asamblea otorgar un 
reconocimiento a SERGIO TAPIRO 
VELASCO con motivo de la fotografía 
titulada "El Poder de la Naturaleza" en 
una Sesión Solemne que al efecto se 
acuerde convocar por esta Soberanía. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de 
su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del 
Estado el siguiente Proyecto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso 
del Estado acuerda otorgar un 
reconocimiento en Sesión Solemne a 
celebrarse en fecha a determinar por 
esta soberanía, al C. SERGIO TAPIRO 
VELASCO con motivo de la fotografía 
titulada "El Poder de la Naturaleza", la 
cual obtuvo el tercer lugar en el World 
Press Photo el pasado 18 de febrero de 
2016. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el 
presente Acuerdo, se instruye al Oficial 
Mayor del Congreso comunique lo 
anterior al galardonado, para los efectos 
legales correspondientes. 

Los que suscriben, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente 
iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento 
de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 26 de abril de 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARTO 
INSTITUCTONAL 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA  

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS  

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO  

DIP HECTOR MAGAÑA LARA  

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIAN 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ  

DIP. EUSEBIO MESINA REYES  

Es cuanto Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
compañera Diputada. Señoras y señores 
diputados en virtud de la petición hecha por 
nuestra compañera diputada juanita Andrés 
y por las razones por ella expuestas se 
somete a la consideración de esta asamblea, 
la propuesta de dispensa de todo tramite 
reglamentario del documento que nos ocupa 
para proceder inmediatamente a su 
discusión y votación en estos momentos, 
tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 
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votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica  si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior por lo tanto se pone a 
consideración de la asamblea el documento 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo, solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es 
de aprobarse el documento  que nos ocupa. 
Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por la negativa.  

.: VOTACION NOMINAL :. 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. A favor.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por 
la afirmativa.   

DIPUTADA JUNA ANDRES RIVERA. Por la 
afirmativa.  

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por 
la afirmativa. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por 
la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la 
afirmativa.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Por la afirmativa. 

DIPUTADO CRIPIN GUERRA CARDENAS. Por 
la afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Pues es que Presidente hay una moción de 
orden, es un punto de acuerdo que no debe 
de ser votado nominal, se aprobó en primer 
espacio la discusión para entrar de inmediato  
de obviar la discusión y ahorita es de forma 
económica, esta re aprobando,  una disculpa 
pero hasta que me llego  aquí, varios 
compañeros lo detectaron, pero no hicieron 
la observación a tiempo. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Bien se comenta y se 
infiere por el comentario que se  hace que ya 
se arranco la votación, también me instruye 
nuestro compañero licenciado, que como es 
una propuesta con dispensa de todo tramite 
es necesaria la votación nominal. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Por eso, pero es un punto de acuerdo, no es 
iniciativa, no es decreto, pues yo me 
abstengo, Martha Sosa abstención.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Abstención. 

DIPUTADA ADRIANA MESINA TENA. A Favor.  

DIPUTADO RIULT RIEVERA GUTIERREZ. A 
favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA. Abstención.  

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor.  
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DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. 
Abstención.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? El Diputado Eusebio 
Mesina. perdón. El diputado Lupe Benavides.   

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIAN. A favor.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la 
mesa directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. A favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. A favor.     

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 17 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del Documento que nos ocupa y 
cuatro abstenciones.    

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado 
por 17 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el uso de la voz nuestra 
compañera Diputada Gaby Sevilla. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con su permiso Diputado 
Presidente. Un saludo a mis compañeros, 

publico que nos acompaña, medios de 
comunicación. 

………………… DA LECTURA AL 
DOCUMENTO……………………………………  

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PAN SOBRE 
EL FOMENTO A LA LECTURA, EL 
MES COLIMENSE DE LA LECTURA Y 
EL LIBRO, Y EL DÍA DEL LIBRO  

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco. 

Entrada del Posicionamiento 

Buenos días a todos, compañeros 
legisladores, medios de comunicación, 
ciudadanía que nos visita este día en el 
Recinto Legislativo. 

Quiero dirigir un atento llamado al Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal, así como a 
los Titulares de la Secretaría de Cultura, 
de la Secretaría de Educación, y de la 
Secretaría de Planeación, en relación 
con su inactividad y omisión en el 
fomento de la lectura y del libro en 
nuestro estado, responsabilidades que 
les son conferidas por la Ley Estatal para 
el Fomento a la Lectura y al Libro. 

En el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional estamos profundamente 
preocupados por el vacío institucional 
que deja el Poder Ejecutivo del Estado 
en diversos asuntos de alta prioridad, 
uno de los cuales es el fomento a la 
lectura y al libro. Mayor es la 
preocupación cuando en este Poder 
Legislativo se aprobó en el año 2006, 
una ley en la materia cuya finalidad era 
institucionalizar los esfuerzos en ese 
sentido. 

Desarrollo del Posicionamiento 
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La Ley en mención dispone en su 
artículo 17 que son obligaciones de las 
Secretarías citadas, a través de una 
Comisión que deben crear, las 
siguientes: 

 Elaborar el Plan Estatal para el 
Fomento a la Lectura y el Libro. 

 Coordinar las actividades del Mes 
Colimense de la Lectura y el 
Libro. 

 Estimular la celebración de 
festivales de lectura y del libro en 
los diez municipios. 

 Proponer, una vez al año, un 
listado de publicaciones 
deseables de libros inéditos o 
agotados, en especial escritos por 
autores colimenses. 

Además, instituye en su capítulo III el 
Mes Colimense de la Lectura y el Libro, 
el que, de acuerdo al texto legal, se 
organizará cada año durante el mes de 
abril, y consistirá en actividades diversas 
apoyadas por una intensa campaña de 
difusión, con el fin de generar estímulos 
adicionales para la lectura. 

En este sentido, es de destacar que en el 
año 2015 algunas de las actividades 
desarrolladas durante este Mes 
Colimense de la Lectura y el Libro, 
comprendieron las siguientes: 

 Brigadas de obsequio de libros y 
pega de calcomanías en 
automóviles en los 10 municipios 
del estado. 

 Presentación de diez libros en 
distintos espacios culturales. 

 Lecturas de cuentos, poesía y 
otros géneros literarios. 

 Charlas y conferencias para el 
público colimense, de la voz de 
los escritores de obras literarias. 

 Presentación de expresiones 
teatrales con obras producidas en 
el estado. 

Aunado a esto, el pasado sábado 23 de 
abril se celebró a nivel internacional y en 
México, el Día del Libro, el cual tiene 
como objetivo fomentar la lectura, la 
industria editorial y la protección de la 
propiedad intelectual por medio del 
derecho de autor. 

Cierre del Posicionamiento 

Sin embargo, lo que aconteció en este 
año 2016 es, simplemente, 
incomprensible. Este año no hubo Plan 
Estatal para el Fomento a la Lectura y al 
Libro, no hubo Mes Colimense de la 
Lectura y el Libro, no hubo campaña de 
difusión sobre la lectura y el libro, no 
hubo pega de calcomanías en 
automóviles, no hubo charlas ni 
conferencias. Para dejarlo claro, no hubo 
ni libros. 

Lo que tenemos es un Poder Ejecutivo 
omiso en sus funciones, con tres 
Secretarías responsables de esa 
omisión, la de Cultura, la de Educación y 
la de Planeación. Esto tiene afectaciones 
importantes. La primera es que existe un 
incumplimiento claro de la legislación 
estatal. La segunda es un descuido a sus 
funciones institucionales. En ello cabe 
preguntarse, si no tienen la debida 
precaucación de atender sus 
obligaciones de fomento a la lectura y al 
libro, ¿en qué otros rubros importantes 
estarán siendo omisos? 

La tercer afectación es la privación al 
Pueblo de Colima de los beneficios que 
año con año han implicado las 
actividades del Mes Colimense de la 
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Lectura y el Libro, una de las cuales y 
quizá la más importante, es el obsequio 
de libros mediante brigadas por las calles 
de los 10 municipios de la entidad. A ello 
se adicionan las distintas acciones de 
fomento a la lectura que vienen 
mencionadas en la Ley Estatal para el 
Fomento a la Lectura y al Libro. 

Por todo lo anterior, este Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional considera pertinente llamar la 
atención del Poder Ejecutivo Estatal e 
invitarlo a que evite, por medio de sus 
Secretarías, las omisiones y la inacción 
en temas de fundamental importancia 
para el desarrollo de nuestra entidad, 
sobre todo en aquéllos dispuestos en 
nuestra legislación estatal. 

Gracias por su atención. 

Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada, en el uso de la voz nuestra 
compañera Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Presidente, estimados compañeros y 
compañeras, público en general. En la 
pasada sesión, que se desarrollo en 
Tecomán, creo que todos o la mayoría nos 
percatamos, de que se presento un grupo de 
padres de familia, de ciudadanos, para 
hacernos del conocimiento una situación que 
Vivian sus hijos, de la escuela primaria José 
santos Valdez, turno matutino, de la ciudad 
del puerto de manzanillo, en relación a una 
premiación a relación de una competencia 
en el juego de basquetbol, mi intención era 
tomar esa queja de los ciudadanos y 
presentarlo en un punto de acuerdo, para 
exhortar al señor secretario de educación 
pública a que acudiera con nosotros a ver 

ese tema, por una atención de cortesía 
política con el grupo parlamentario del 
revolucionario institucional, que me 
expresaron a través de su coordinador, retiro 
el punto de acuerdo y simplemente quiero 
hacer mencionar, para decirle a mis 
compañeros diputados que me ha ofrecido el 
diputado Rangel Lozano que estará con 
nosotros el secretario de educación  el 
próximo miércoles 4 de mayo a las 10 de la 
mañana, sin necesidad del exhorto, entonces 
confiamos en eso  y estaremos todos 
invitados, esperemos que estén ahí para 
conocer ha detalle la situación que aduce a 
los padres y poder nosotros juzgar lo 
consecuente. Gracias por la atención.   

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. En el  desahogo del  
siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la 
próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 4 
de Mayo del año  2016, a partir de las 11 
horas. Antes de agotar todos los puntos del 
orden, bueno antes de cerrar esta sesión, 
recordarles compañeros Diputados a la 
sesión ordinaria del congreso infantil que se 
va a llevar a cabo el próximo viernes 29 de 
este mes de abril, a partir de las 11 horas en 
este mismo recinto oficial,  Finalmente, y 
agotado los puntos del orden del día, solicito 
a los presentes ponerse de pie para proceder 
a la clausura de la presente sesión.  Hoy 
siendo las 15 horas con 8 minutos del día 26 
de abril  del  2016, declaro clausurado la 
presente sesión. Por su asistencia muchas 
gracias.  

 

CONVOCATORIA 
 

Se cita a la próxima Sesión Ordinaria a 
celebrarse el día 4 de Mayo del año  2016, a 
partir de las 11 horas. 
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CLAUSURA 
 

Hoy siendo las 15 horas con 8 minutos del 
día 26 de abril  del  2016. 


