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SESION PUBLICA ORDINARA NÚMERO 06 SEIS, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO 2017, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI Y EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Compañeras y compañeros Diputados hoy jueves 18 dieciocho de mayo, siendo 
las 17:20 diecisiete horas con veinte minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria 
número 06 seis, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Buenos días. Por 
indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el siguiente.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 5, celebrada el 11 de mayo de 2017; 

 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a 
reformar el párrafo primero del artículo 272 y el 276 del Código Civil para el 
Estado de Colima; 

 
7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a 
derogar el artículo 56 del Código Civil para el Estado de Colima;  

 
8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a 
adicionar el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y reformar el artículo 8° de su Reglamento; 
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9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a adicionar un artículo 185 
Bis al Código Penal para el Estado de Colima; 

 
10. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
correspondiente a dos iniciativas de ley con proyecto de decreto que 
proponen reformar diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; 

 
11. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento, correspondiente a la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, relativo a reformar la fracción IX del artículo 17, la 
fracción IV del artículo 18 y el inciso c) del artículo 35; así como adicionar 
una fracción XII al artículo 1º bis, un artículo 5 bis, y una fracción XI al 
artículo 17; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura 
Física; 

 
12. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento, correspondiente a la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, relativo a reformar las fracciones X y XI del artículo 1° 
BIS; el artículo 23 BIS 6; y adicionar la fracción XII al artículo 1° BIS; la 
fracción XIV al artículo 18; y una fracción XI al artículo 34, recorriéndose en 
su orden la actual fracción XI; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al 
Deporte y la Cultura Física; 

 
13. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, correspondiente a la iniciativa 
de ley con proyecto de decreto, relativo a adicionar un segundo párrafo al 
artículo 20 de la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima; 

 
14. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, relativo a otorgar 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo en el 
pago de los derechos relativos a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, prestado por la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo;  
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15. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, correspondiente a la iniciativa con 
proyecto de decreto, relativa a reformar el último párrafo de la fracción VII 
del artículo 1º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses; 

 
16. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, relativa a otorgar diversos incentivos fiscales a los 
contribuyentes del Municipio de Minatitlán; 

 
17. Asuntos generales; 
 
18. Convocatoria para la próxima sesión; y 
 
19. Clausura. 
 
 

Colima, Col., 18 de mayo de 2017. 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Esta a la 
consideración de la asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, muy buenas 
tardes, Diputadas, Diputados, H. Asamblea, amable auditorio, amigas y amigos de 
los medios de comunicación. Presidente, no puedo dejar de expresar mi inquietud 
en turno al orden del día, que va desahogarse a partir de este momento, cuando 
ve usted que traigo aquí mi mano el aparato electrónico y no me han llegado los 
dictámenes, ¿Cómo podemos entrar con seriedad, con responsabilidad a la 
discusión de iniciativas de dictámenes de propuestas, si no las conocemos?, 
vamos, ni siquiera tenemos tiempo de leerlas, mucho menos de analizarlas y 
debatirlas, antes de que estemos en el pleno desde luego. A mi me preocupan 
mucho que se nos den estas carreras, esta precipitación, lo checaba hace unos 
momentos con un diputado y me dice, a mi me va llegando algo, me llegó esto 
pero incompleto, pero aquí esta el aparato y lo pongo a su disposición, revísenlo, 
no me ha llegado el orden del día, no, perdón, ni el orden del día, me llegó el acta 
y la síntesis de comunicación, eso si, y acusé recibo, hice observaciones al acta, 
pero fuera de eso, ni el orden del día, que es lo de menos, pero si, los dictámenes 
a discutir. Yo no se, quisiera saber Presidente, si el resto de mis compañeros, de 
los 24, si tienen esos documentos y es mi aparato el que está fallando o que pasa, 
porque lo digo con toda la buena intención y el respeto que nos merecemos. 
Pueden revisar mi aparato, o sea, si fue ayer las 11, hoy afortunadamente a las 5, 
podíamos iniciar, hubiera tenido la mañana para leer los dictámenes, sin embargo, 
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no los tengo. Y a mi me parece que se deben de cuidar las formas, en política la 
forma es fondo,  yo les pido que tengamos pues mas cuidado para corroborar que 
todos estamos enterados en tiempo y forma de lo que vamos a discutir. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada. Instruimos a quien corresponda para que atienda su solicitud. Solicito a 
la Secretaría recabe la información (votación) económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. De conformidad al orden del día que acaba de ser presentado, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  En cumplimiento de 
la indicación del Diputado Presidente procederé a pasar lista de presentes. 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla 
Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa; Diputada Julia Lizet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado 
José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente le 
informo a usted que están Presentes los 25 Legisladores que integran esta 
Asamblea. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Una vez 
verificada la lista de presentes, ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación 
formal de la Sexta Sesión Pública Ordinaria, correspondiente al Segundo Periodo 
Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las 17:38 diecisiete horas con treinta y ocho minutos, del día 18 de 
mayo del año 2017, se declara formalmente instalada la presente sesión ordinaria 
y ser válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. De 
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Conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura 
al Acta de la Sesión Púbica Ordinaria número 05 cinco celebrada el 11 once de 
mayo del presente año. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Diputado Presidente, 
en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta en 
mención de la sesión anterior, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 
136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar su lectura y que la misma sea integrada de forma 
íntegra en el diario de los debates. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano.  Gracias. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de la Sesión 
Ordinaria número 06 seis. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de 
referencia. 
  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado Presidente 
en virtud de que ya fueron enviados previamente por medio electrónico las síntesis 
de comunicación de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 
fracción III, de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 
112 fracción IV, 136 fracción I, de su reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea 
insertada la síntesis de forma íntegra en el diario de los debates. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.  Adelante Diputada Martha Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. 
Revisando la síntesis de comunicaciones, es de resaltar, la comunicación recibida 
con el número 22, registrada con el número 22, y que se refiere a un exhorto 
enviado por la Cámara de Senadores, a través del cual están informando que con 
esta fecha aprobaron un punto de acuerdo para exhortar tanto a los gobiernos de 
los estados, como a los gobiernos municipales, a fin de que evalúen la viabilidad y 
beneficios de constituir, crear una Secretaria de Desarrollo Municipal, en razón de 
mi responsabilidades en esta comisión de desarrollo municipal, le pediría una 
copia de esta comunicación.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior la Secretaría haga entrega de los documentos solicitados por la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, una vez concluida la presente sesión Diputada. Tiene 
la palabra la Diputada Norma Padilla. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente. Yo quiero 
aprovechar también en la síntesis de comunicaciones en, es el punto número 23, 
en donde no se, se nos hace un exhorto a los gobiernos de los estados, de las 32 
entidades federativas y a los congresos de los estados, para……….. con un oficio 
que envía la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ………….si, es 
este. Oficio enviado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la 
que se exhorta a los gobiernos de los estados, y a los congresos de los estados 
también para constituir una comisión ordinaria de trabajo legislativo a fin de 
dictaminar, investigar y consultar y analizar, debatir y resolver, los 
asuntos……………… los asuntos por razones, con su competencia de la, en la 
materia de combate a la corrupción 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN ¿Qué 
numero es Diputada perdón? 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Creo que 22, o 23, no tomé el numero 
porque estaba haciéndolo de rápido no, 23, es el de combate a la corrupción 
¿27?, 17, ok, por favor, si son tan amables. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Si 
Diputada, instruyo a la Secretaría haga entrega las copias de los documentos 
solicitados por la Diputada, una vez concluida la presente sesión. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo que se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue enviada 
previamente por vía electrónica. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
1. Documentos y discos compactos recibidos en la Oficialía Mayor, con fecha 29 

de abril del año en curso, enviados por el Ejecutivo Estatal, que contienen las 
Cuentas Públicas correspondientes a los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE 
y NOVIEMBRE; así como la CUENTA PÚBLICA ANUAL, todas del Ejercicio 
Fiscal 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
2. Oficio número PM/117/2017, de fecha 15 de mayo del año actual, suscrito por 

el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de MARZO del 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
3. Oficio número PM/117/2017, de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito 

por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ABRIL del 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
4. Oficio número 025 CAPAMI/2017, de fecha 15 de mayo del presente año, 

suscrito por el C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL de 2017.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
5. Oficio número 086/2017, de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito por 

los CC. Lic. José Francisco Zamora Núñez, C.P. Alberto Cerda Medrano y 
C.P. Alicia León Preciado; Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo; 
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Contador General y Jefe del Departamento de Contraloría Interna, 
respectivamente, del Poder Judicial, a través de cual remiten la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de ABRIL de 2017.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 

 
6. Oficio número DIR.GRAL. 492/2017, de fecha 15 de mayo del año actual, 

suscrito por el C. L.I. Daniel Cortés Carrillo, Director General de la Comisión 
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., a través del 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL de 2017.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
7. Oficio número PMC-065/05/2017, de fecha 15 de mayo del presente año, 

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

 
8. Escrito de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito por el  C. C.P. Jesús 

López García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
MARZO de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
9. Escrito de fecha 15 de mayo del año actual, suscrito por el  C. C.P. Jesús 

López García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
ABRIL de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
10.  Oficio número CAPAMC/102/2017, de fecha 9 de mayo del presente año, 

suscrito por el C. L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL de 2017.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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11.  Oficio número TES.081/2017, de fecha 12 de mayo del año en curso, suscrito 
por el C. C.P. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL de 2017.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 

 
12.  Oficio número 79/2015-2018/2017, de fecha 3 de mayo del año actual, 

suscrito por el C. Lic. Horacio Chávez García, Director de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de MARZO de 2017.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
13.  Oficio número SHA/105/2017, de fecha 9 de mayo del presente año, suscrito 

por la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ABRIL de 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
14.  Oficio número SGG 163/2017, de fecha 11 de mayo del año en curso, suscrito 

por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante 
el cual remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto de 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código 
Electoral del Estado de Colima, la Ley Estatal del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, así como la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 
15.  Oficio número D.G.P.L. 63-II-4-2224, de fecha 28 de abril del presente año, 

suscrito por la C. Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria de la 
Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del cual remite la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia cotidiana. (Solución de fondo del conflicto y competencia legislativa 
sobre procedimientos civiles y familiares).- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 
16. Oficio DGPL-2P2A.-4212.8, de fecha 25 de abril del año actual, enviado por la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del comunican 
que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que, con pleno 
respeto a la Soberanía de las entidades federativas y al principio de División 
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de Poderes, exhortan a los Congresos de las Entidades Federativas a 
armonizar su legislación de conformidad al artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

 
17.  Oficio número DGPL-2P2A.-4134.8, de fecha 25 de abril del año en curso, 

enviado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio 
del informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
exhortan respetuosamente al Poder Legislativo de cada una de las 32 
Entidades Federativas para que constituyan una comisión ordinaria de trabajo 
legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y 
resolver, los asuntos que deban tratar por razones de su competencia en la 
materia de combate a la corrupción; agilizar el trabajo legislativo relacionado 
con la adecuación de su marco jurídico en materia de combate a la corrupción; 
así como poner a disposición del público y mantener actualizada, en sus 
respectivos medios electrónicos, la información señalada en los artículos 70 y 
72 de la Ley General de Transparencia.- Se toma nota y se turna al Presidente 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 
18.  Oficio número 28700, de fecha 16 de mayo del presente año, suscrito por el 

C. Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, mediante el cual informan que con fecha 8 de mayo esa 
Comisión emitió la Recomendación General No. 30, sobre Condiciones de 
Autogobierno y/o Cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República 
Mexicana, la cual remite para el conocimiento de esta Soberanía.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante. 

 
19. Iniciativa con proyecto de Decreto presentada ante la Oficialía Mayor del H. 

Congreso del Estado, el 16 de mayo de 2017, por los Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza, relativa a reformar las diez 
leyes de hacienda de los municipios de la entidad.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

 
20.  Oficio sin número, de fecha 17 de mayo del presente año, suscrito por los CC. 

Manuel A. Godina Velasco, María Cristina Ayala Gaytán, en su calidad de 
Presidente, Tesorera y Coordinador, respectivamente del Comité Operativo 
Estatal, Presidente de la Asociación de Jubilados y Adultos Mayores, A.C., 
quienes solicitan se presente al pleno una iniciativa ciudadana para sancionar 
a instituciones, empresas y personas que dentro de las áreas urbanas 
destruyan árboles y arbustos en las calles, plazas, jardines, camellones y en 
todo espacio público.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 
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21. Oficio sin número, de fecha 27 de abril del presente año, suscrito por la C. 

Maritza Muñoz Vargas, Diputada Secretaria de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante el cual informa que se 
aprobó un punto de acuerdo para remitir al Congreso de la Unión una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto relativa a reformar el párrafo primero del artículo 114 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
22. Oficio número DGPL-2P2A.8, de fecha 25 de abril del presente año, suscrito por 

la C. S. Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, 
mediante el cual informa que se ha aprobado un dictamen mediante el cual se 
exhorta a los Congresos Estatales para evaluar la viabilidad y beneficios de 
crear una Secretaría de Desarrollo Municipal como es en el caso de 
Chihuahua.- Se toma y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones. 

 
23. Oficio sin número de fecha 30 de marzo del presente año, suscrito por el C. Lic. 

Francisco Javier Rangel Castro, Oficial Mayor del Congreso del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informan que en la sesión celebrada el 
día 29 de marzo del 2017, se exhorta a la Procuraduría General de la 
Republica, por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
contra la Libertad de Expresión, para que investigue y en su caso, solicite ante 
las autoridades competentes, se apliquen las sanciones correspondientes en 
contra de los responsables del asesinato de la Periodista Miroslava Breach.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
24. Se da cuenta del oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2049-A/17, de 

fecha 05 de abril del presente año, suscrito por el C. Dip. Pascual Sigala Páez, 
Presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, mediante el cual informan se archiva el Acuerdo de adhesión remitido 
por el Congreso del Estado de Colima, el cual contiene Iniciativa de Decreto 
que adiciona un segundo párrafo al apartado I del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
25. Se da cuenta del oficio número 1718/2017, de fecha 12 de mayo del presente 

año, suscrito por el C. Nabor Ochoa López, Delegación Federal en Colima, 
mediante el cual informa la situación ecológica en que se encuentra 
actualmente la Laguna Valle de las Garzas, y por otro lado, sobre la realización 
o el proceso del estudio de impacto ambiental del “Parque Metropolitano 
Laguna Valle de las Garzas. 
 

26. Oficio número HCE/SG/AT/475, de fecha 25 de abril del presente año, suscrito 
por el C.Dip. Joaquín Antonio Hernández Correa, Presidente de la mesa 
directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan  
que en la Sesión Publica Ordinaria del Pleno Legislativo celebrada en esta 
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propia fecha se procedió a la elección del Presidente y Suplente de la Mesa 
Directiva que fungirá el mes de Mayo.- Se toma nota y se Archiva.  

 
27. Oficio número DGPL-2P2A.-4656.8, de fecha 27 de abril del presente año, 

suscrito por la C. Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la mesa directiva 
de la Cámara de Senadores, mediante el cual informan  que en la Sesión 
Publica Ordinaria, la Cámara de Senadores CLAUSURÓ su Segundo Periodo 
de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Congreso de la Unión.- Se toma nota y se Archiva.  
 

28. Oficio número 10, de fecha 30 de marzo del presente año, suscrito por el C.Lic. 
Eroy Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante el cual informan que por instrucciones de la Dip. 
Gloria Romero León, Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, en 
suplencia de la Secretaría, hace del conocimiento que en Sesión Ordinaria 
resultaron selectos diputados y diputadas para presidir los trabajos de la 
Directiva del mes de abril del año en curso.- Se toma nota y se archiva.  

 
29. Oficio número CP2R2A.-5.8, de fecha 27 de abril del presente año, suscrito por 

la C. Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual informan que 
en la Sesión celebrada en esta fecha, quedó instalada la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Tercera Legislatura y eligió su Mesa Directiva.- Se toma nota y se 
archiva.  
 

30. Oficio número 11, de fecha 25 de abril del presente año, suscrito por el C.Lic. 
Eroy Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante el cual informan  que por instrucciones del Dip. 
Efrén Salazar Pérez, Presidente de la Directiva del Congreso del Estado, en 
suplencia de la Secretaría, hace del conocimiento que en Sesión Ordinaria 
resultaron selectos diputados y diputadas para presidir los trabajos de la 
Directiva del mes de mayo del año en curso.- Se toma nota y se archiva. 

  
31. Oficio número 24/2017, de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por el C. 

Dip. Daniel Jesús Granja Peniche, Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Yucatán, mediante el cual informan que se clausuró el 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de esta LXI legislatura.- Se toma nota y se archiva.  
 

32. Oficio número 25/2017, de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por el C. 
Dip. Daniel Jesús Granja Peniche, Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Yucatán, mediante el cual informan que se declaró 
formalmente la Instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el 
receso del H. Congreso del Estado de Yucatán, el cual iniciará el 16 de abril y 
concluirá el 15 de mayo del presente año.- Se toma nota y se archiva. 
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33. Oficio número 23/2017, de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por el 

C.Dip. Daniel Jesús Granja Peniche, Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Yucatán, mediante el cual informan que se eligió a los 
integrantes de la Diputación Permanente que fungirá durante el receso del H. 
Congreso del Estado, el cual iniciará el 16 de abril y concluirá el 15 de mayo del 
presente año.- Se toma nota y se archiva.  
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  18 DE MAYO DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
PRESIDENTE 

 
 

 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI       DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

                            SECRETARIO                          SECRETARIO 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
dictamen relativo a reformar el párrafo primero del artículo 272, 276 del Código 
Civil para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez 
Chávez.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Buenas tardes compañeros 
Diputados, medios de comunicación público en general que nos acompaña., con el 
permiso de la Mesa Directiva, y Secretarios. Con fundamento en los artículos 137, 
138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el documento vía 
electrónica a todos los Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Santiago 
Chávez Chávez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Santiago Chávez 
Chávez, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
dictamen que nos ocupa. Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. DICTAMEN 
NÚMERO…………………. 
.DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 116 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A 
REFORMAR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 272 Y EL 276 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el 
primer párrafo del artículo 272 y el 276 del Código Civil para el Estado de Colima; 
de conformidad con los siguientes: 
   

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

 
1.- El Diputado Santiago Chávez Chávez, así como los demás diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputados únicos de los Partidos 

Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, todos ellos integrantes 

de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 15 de febrero de 2017,  presentaron 

ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a 

reformar el primer párrafo del artículo 272 y el 276 del Código Civil para el Estado de 

Colima.  

 

2.- Mediante oficio número DPL/1007/017, de fecha 08 de febrero de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron 

a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa señalada en 
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el párrafo anterior, lo anterior para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

3.- Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, procedimos a realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  

 

I.- El Diputado Santiago Chávez Chávez, y demás diputados que suscriben, en su 

exposición de motivos, señalan textualmente que: 

 

“El procedimiento de divorcio sin expresión de causa, fue concebido como un medio efectivo 
para eliminar conflictos en el proceso de disolución del matrimonio y respetar el libre 
desarrollo de la personalidad. 
 
Se trata de un procedimiento sumario, regido por los principios de unidad, concentración, 
celeridad y economía procesal. 
 
Esto es, se trata de un procedimiento cuya naturaleza es lograr la satisfacción efectiva, 
rápida e inmediata del deseo de un consorte de ya no seguir casado. 
 
Dicha figura jurídica atendió a la obligación que tienen todas las autoridades del Estado 
Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, establecida 
en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, considerando que con la simple manifestación de voluntad de uno solo de los 
cónyuges de no seguir casado, se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
 
En ese sentido, en el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de 
la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde 
incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo 
de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no está supeditada a 
explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la 
sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. Así, 
dicha manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma 
en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de 
manera libre y autónoma su proyecto de vida. 
 
La figura jurídica en comento fue incorporada en el Código Civil para el Estado de Colima en 
el artículo 272, en el cual se estableció: 
 
 ART, 272.- Cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, la mujer no se encuentre 
en estado de gravidez, y no tengan hijos o, teniéndolos, éstos sean mayores de edad y no 
exista obligación alimentaria, y no se encuentren bajo el régimen de tutela; y de común 
acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen contrajeron 
matrimonio, y haya transcurrido un año o más de la celebración del mismo, se 
presentarán personalmente ante el oficial del registro civil del lugar de su domicilio; 
comprobarán con las copias certificadas respectivas, firmadas en forma autógrafa o con la 
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firma electrónica certificada y en los formatos autorizados, que son casados, manifestarán de 
una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse. 
 
El Oficial del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará un acta en que 
hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges para que se presenten a 
ratificarla a los quince días. Si los consortes hacen la ratificación, el oficial del Registro Civil 
los declarará divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación 
correspondiente del matrimonio anterior.  
 
El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que /os cónyuges tienen 
hijos menores de edad, o que la mujer se encuentra en estado gravidez, o que teniendo hijos 
mayores de edad, éstos se encuentran bajo el régimen de tutela, o son acreedores 
alimentarios y no han liquidado su sociedad conyugal, y entonces aquellos sufrirán las penas 
que establezca el Código de la materia.  
 
Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los anteriores párrafos de este 
artículo, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, ocurriendo al juez competente en los 
términos que ordena el Código de Procedimientos Civiles. 
 
(Lo resaltado es propio.)  
 
En el artículo trascrito se estableció que para poder estar en aptitud de promover el divorcio 
sin expresión de causa es necesario, entre otras cosas, que haya transcurrido un año o más 
desde la celebración del matrimonio.  
 
Sin embargo, el día viernes 03 tres de febrero de 2017 dos mil diecisiete se publicó en el 
Semanario Judicial de la Federación la Tesis: PC.l.C. Jl42C (10a.), que lleva por rubro: 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO EXIGE QUE PARA SOLICITARLO HAYA DURADO 
CUANDO MENOS UN AÑO DESDE LA CELEBRACTÓN DEL MATRIMONIO, ES 
INCONSTITUCIONAL.  
 
Dicha jurisprudencia inicio su vigencia de obligatoria el día martes 07 siete de febrero de 
2017 dos mil diecisiete, en la cual se estableció que el considerar como requisito sine qua 
non para la promoción del divorcio sin expresión de causa que haya transcurrido cuando 
menos un año desde la celebración del matrimonio es violatorio del Derecho Humano al libre 
desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 1' de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, puesto que esperar el transcurso de un año constituye una 
restricción indebida al desconocer el Derecho Humano al libre desarrollo de la personalidad, 
como especie de la dignidad humana; además porque no respeta la autonomía de la libertad 
de uno o de ambos cónyuges de decidir, voluntariamente, no seguir unido en matrimonio. 
Violación que se concreta porque el Estado tiene prohibido interferir en la elección libre y 
voluntaria de las personas, en cuya medida el legislador debe limitarse a diseñar 
instituciones que faciliten la persecución individual de los planes de vida y la satisfacción de 
los ideales de virtud que cada individuo elija, así como impedir la interferencia de otras 
personas en la persecución de esos planes de vida. 
 
Así las cosas en virtud del nuevo razonamiento interpretativo de la figura jurídica del divorcio 
sin expresión de causa realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en estricto 
respeto y tutela al Derecho Fundamental al libre desarrollo a la personalidad y a la 
autonomía de la libertad de los cónyuges; es que los suscritos iniciadores proponemos la 
eliminación en el Código Civil para el Estado de Colima del requisito sine qua non del 
transcurso de cuando menos un año desde la celebración del matrimonio, para poder 
accionar el procedimiento de divorcio sin expresión de causa. Por lo que se propone la 
reforma al artículo 272, párrafo primero del Código Civil para el Estado de Colima. 



17 

 

 
En el mismo sentido, se propone la reforma al artículo 276 del citado ordenamiento 
sustantivo civil que establece: 
 
ART. 276.- Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo consentimiento, podrán 
reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo, con tal de que el divorcio no hubiere sido 
decretado. No podrán volver a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento sino 
pasado un año desde su reconciliación. 
 
(Lo resaltado es propio.)  
 
Puesto que el artículo transcrito, establece la misma disposición violatoria del Derecho 
Humano al libre desarrollo de la personalidad, como especie de la dignidad humana; 
además porque no respeta la autonomía de la libertad de ambos cónyuges de decidir, 
voluntariamente, no seguir unidos en el matrimonio. Lo anterior al establecer el plazo de un 
año desde la reconciliación de los cónyuges para promover el divorcio por mutuo 
consentimiento.” 
 

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico 
respecto a la iniciativa señalada en las fracción que antecede, ello mediante oficio 
DJ/0136/2017 de fecha 09 de marzo de 2017; lo anterior en observancia a lo 
establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 
Al respecto, el Director de Consultoría y Normatividad, de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según consta en el oficio 
D.C.N./030/2017, de fecha 09 de marzo de 2017, en el que refiere, que de 
aprobarse dicho proyecto, se estima que no tendrá un impacto presupuestario, 
asimismo los aspectos a los que señala, se encuentran alineados al Plan Estatal de 
Desarrollo, por lo que existe congruencia para su discusión.  
 
Por otro lado, se solicito a la encargada del Centro de Estudios Judiciales del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la emisión del criterio técnico respecto a 
la iniciativa señalada, ello mediante oficio numero DJ218/017, de fecha 14 de 
marzo de 2017.  
 
Por consiguiente con fecha 30 de marzo de 2017, mediante oficio CEJ/047/20167, 
emite respuesta a dicha solicitud, en la cual refiere que las reformas a las 
disposiciones del código sustantivo civil, son pertinentes, en virtud de la sujeción a 
una temporalidad para promocionar el divorcio, mismas que sin causa, vulneran los 
derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal, y 
el proyecto de vida. Por lo tanto considera su viabilidad a la presente iniciativa. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
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correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

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

 
PRIMERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer y estudiar el presente Proyecto de Decreto, de 
conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, precepto legal que 
señala que esta Comisión es competente para conocer lo referente al Código Civil 
para el Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del 
presente dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos importante señalar los 
siguientes antecedentes de la materia y términos lógicos de la misma. 

Como antecedente, cabe mencionar que el Pleno, en materia Civil del Primer 
Circuito, resolvió sobre una demanda de divorcio, en la cual no se expresa causal 
alguna, que podrá ser promovido en cualquier instante, y no como lo instaura el 
artículo 266 de Código Civil para el Distrito Federal, el cual requiere que debe 
transcurrir al menos un año a partir de la celebración del matrimonio. 

Con lo anterior se entiende que incluso a partir del momento mismo en que se ha 
contraído matrimonio, y por causas propias o externas no se desee continuar con 
el vínculo matrimonial, éste podrá disolverse sin mediar circunstancia que de pie a 
la admisión de la demanda. 

Es por ello que la comisión que dictamina, señala que la forma de divorcio sin 
expresión de causa, es un medio efectivo para eliminar conflictos en el proceso de 
disolución del matrimonio y respetar el libre desarrollo de la personalidad, así 
pues, también se atiende de manera expresa el respeto a las garantías 
fundamentales de nuestra Carta Magna que consiste en los principios de unidad, 
concentración, celeridad y economía procesal. 

TERCERO.- Es aplicable y sirve como base para sustentar el presente 
documento, citar lo siguiente: 
 
Está Comisión que dictamina, fundamenta el presente ocurso de dictamen 
mediante el artículo 1° constitucional en su párrafo tercero, que expresamente 
señala que; “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley.” 
 



19 

 

En virtud a lo anterior, la legislación civil actual es violatoria de garantías 
individuales al no homologarse correctamente al numeral primero de nuestro 
ordenamiento constitucional federal, pues la voluntad del individuo de no seguir 
vinculado con su cónyuge es superior, ya que no está sujeta a explicación alguna, 
sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, asimismo la sola 
manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio ya es 
suficiente, entonces esta manifestación establece una forma de ejercer el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir en no continuar casado y 
cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse 
y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su 
proyecto de vida.  
 
Ahora bien el motivo de la presente reforma a la legislación civil, determina que 
para poder estar en aptitud de promover el divorcio sin expresión de causa es 
necesario que haya transcurrido un año o más desde la celebración del 
matrimonio, lo cual no respeta la autonomía de la libertad de ambos cónyuges de 
decidir, voluntariamente, no seguir unidos en el matrimonio. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el día viernes 03 de febrero de 2017 se hizo 
público en el Seminario Judicial de la Federación el siguiente criterio de tesis, 
referente al tema civil de competencia en nuestro estado, mismo que textualmente 
señala que; 
 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO EXIGE QUE PARA SOLICITARLO HAYA DURADO 
CUANDO MENOS UN AÑO DESDE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO, ES 
INCONSTITUCIONAL. 
 
El precepto indicado, al establecer que podrá solicitarse el divorcio por uno o ambos cónyuges 
cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no 
querer continuar unido en matrimonio, para lo cual es necesario que haya transcurrido cuando 
menos un año desde la celebración de éste, viola el derecho humano al libre desarrollo de la 
personalidad reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que esperar el transcurso de un año constituye una restricción indebida al 
desconocer el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, como especie de la 
dignidad humana, además porque no respeta la autonomía de la libertad de uno o de ambos 
cónyuges de decidir, voluntariamente, no seguir unido en matrimonio; violación que se concreta 
porque el Estado tiene prohibido interferir en la elección libre y voluntaria de las personas, en 
cuya medida el legislador debe limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución 
individual de los planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así 
como impedir la interferencia de otras personas en la persecución de esos planes de vida. 

 
Aunado a lo anterior, los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, estamos seguros que con la aprobación del presente 
proyecto de dictamen, se respetara el numeral 1° Constitucional, puesto que 
esperar el transcurso de un año constituye una restricción indebida al desconocer 
el Derecho Humano al libre desarrollo de la personalidad, como especie de la 
dignidad humana; además, no se respeta la autonomía de la libertad de uno o de 
ambos cónyuges de decidir voluntariamente o de no seguir unidos en matrimonio, 
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violación que se resume porque el estado tiene prohibido interferir en la elección 
libre y voluntaria de las personas, así pues, los artículos 272 y el 276 del Código 
Civil para el Estado de Colima contienen figuras jurídicas que producen 
contradicciones en contra de nuestra Ley Suprema Mexicana y también no reserva 
la protección que nos otorga esta misma, por lo cual el sentido de este dictamen 
es positivo y coincide cabalmente con el iniciador de la iniciativa con proyecto de 
decreto, pues en Colima la legislación debe estar al beneficio de las personas y en 
pleno respeto con nuestra Carta Magna. 
 
Finalmente los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, consideramos cambiar la redacción del resolutivo único, sólo en 
cuanto a técnica legislativa, relativa a la descripción de “primer párrafo” a “párrafo 
primero”, ello con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

D E C R E T O 
 
ÚNICO: Se reforma el párrafo primero del artículo 272 y el 276 del Código Civil 
para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 
 
ART. 272.- Cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, la mujer no se 
encuentre en estado de gravidez, y no tengan hijos o, teniéndolos, éstos sean 
mayores de edad y no exista obligación alimentaria, y no se encuentren bajo el 
régimen de tutela; y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si 
bajo ese régimen contrajeron matrimonio, se presentarán personalmente ante el 
oficial del registro civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias 
certificadas respectivas, firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica 
certificada y en los formatos autorizados, que son casados, manifestarán de una 
manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse. 

. . . .  

. . . .  

. . . . 

ART. 276.- Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo 
consentimiento, podrán reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo, con tal de 
que el divorcio no hubiere sido decretado.  

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente.   

 
A T E N T A M EN T E 

Colima, Colima, 15 de mayo de 2017 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 

 

      Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                           Dip. Joel Padilla Peña 
                             Secretaria                                                            Secretario 

 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, en el que se propone reformar el párrafo primero del artículo 272 y el 276 del Código Civil para el Estado 
de Colima.  
 
 
 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍCTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión u votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
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consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, a favor. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA.  A favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, abstención. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?   
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar?  A Continuación procederá a votar la Mesa 
Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitió 1 una abstención del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a derogar el artículo 56 del Código 
Civil para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Buenas tardes, tengan todas y todos 
ustedes, con el permiso dela Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, 
vamos a presentar el siguiente dictamen. Con fundamento en los artículos 137, 
138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el documento vía 
electrónica a todos los diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el diputado Héctor 
Magaña Lara, Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Magaña Lara, 
para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen 
que nos ocupa. Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA……….. DICTAMEN NÚMERO 
…………………. 
.DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 
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DICTAMEN NÚMERO 117 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A DEROGAR 
EL ARTÍCULO 56 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a derogar el 
artículo 56 del Código Civil para el Estado de Colima; de conformidad con los 
siguientes:  
   
 

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

1.- El Diputado Héctor Magaña Lara, y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de esta Quincuagésima 

Octava Legislatura, con fecha 22 de febrero de 2017, presentaron ante la Asamblea 

Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, descrita en el proemio del presente 

dictamen. 

 

2.- Mediante oficio número DPL/1026/017, de fecha 22 de febrero de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en comento, para 

efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedimos a realizar el 

siguiente: 

 

A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  

 

I.- El Diputado Héctor Magaña Lara, en su exposición de motivos que la sustenta, señalan 

textualmente que: 

 

“La reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, del año 2011, ha obligado al 
Estado Mexicano a prestar una sería observancia de los derechos fundamentales que asisten 
a los que habitamos este país; por ello, todas las autoridades, incluyendo este Poder 
Legislativo, estaremos atentos a lo que prevengan nuestros organismos garantes de los 
Derechos Humanos, ya sea la propia Comisión Local o la misma Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 
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La presente iniciativa, es una prueba de ello. 
 
El artículo 56 del Código Civil para el Estado de Colima, previene lo siguiente: 
 
ART. 56.- Las personas que estando obligadas a declarar el nacimiento lo hagan fuera del 
término fijado, serán castigadas con multa de uno a cinco unidades de medida y 
actualización, que impondrá la autoridad competente de/ lugar donde se haya hecho la 
declaración extemporánea de nacimiento. 
 
En la misma pena incurrirán las personas que no cumplan la obligación de dar el aviso 
prevenido en el párrafo segundo del artículo anterior. 
 
Los interesados podrán realizar el Registro Extemporáneo de nacimiento por la vía 
administrativa con los requisitos que para el caso establece el Reglamento respectivo. 
 
Como se puede observar, esta norma establece una sanción pecuniaria, monto fijado en 
unidades de medida y actualización con motivo de las reformas a todas las leyes que 
establecían como medida estándar el salario mínimo; dicha reforma entró en vigor el día 22 
de noviembre de 2016 con su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
La sanción tiene como fin el que las personas acudan a declarar el nacimiento de sus hijos e 
hijas en el tiempo propuesto por el artículo 55 del mismo Código en comento, que es de 
ciento ochenta días siguiente al nacimiento. 
 
No obstante lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó, en uso de sus 
facultades constitucionales, una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el 22 de diciembre de 2016, en la cual demanda la inconstitucionalidad 
del artículo 56 del Código Civil para el Estado de Colima, acción que, de manera sintética, se 
encuentra sustentada bajo los siguientes argumentos: 
 
1. El artículo 56 primer párrafo del código civil de colima, transgrede el derecho humano a la 
identidad consagrado al artículo 4", de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos al oponerse a la obligación de garantía del Estado de gratuidad del registro de 
nacimiento toda vez que establece una sanción por registro extemporáneo. 
 
2. Aunque las normas fiscales locales reconozcan exenten del cobro del registro de 
nacimiento y del costo de la primera acta de nacimiento el derecho a la gratuidad del registro 
de nacimiento se ve inhibido para aquellas personas que realicen ese registro fuera del plazo 
que señala ley, a través de un cobro indirecto que se materializa en una sanción consistente 
en multa, que desincentiva el registro de las personas, a causa de evitar una sanción de tipo 
económico. 
 
3. Se destaca que el tema que ahora se expone, sobre la constitucionalidad de las multas por 
registro extemporánea ha sido ya resuelto por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, dentro de la acción de inconstitucionalidad 7/2016, promovida por la misma 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y fallada el 22 de noviembre de 2016, en la 
cual se declaró la invalidez de las disposiciones normativas que establecían un cobro por el 
registro extemporáneo, lo que implica un cobro indirecto por la expedición de la primera acta 
de nacimiento después de la temporalidad establecida por el legislador local. 
 
4. Así, ese Tribunal Pleno reconoció que aunque la imposición de la multa pudiese perseguir 
un fin considerado legítimo, es decir, incentivar a los padres a que declaren el nacimiento de 
sus hijos de manera inmediata al nacimiento, esto implica un costo indirecto de inscripción y 
de expedición del acta, puesto que será gratuita la inscripción y el acta pero -finalmente- 
sancionaría a los padres por haberlo hecho fuera del plazo legal establecida con las dos 
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consecuencias: primera se mantiene este registro llamado extemporáneo y, segundo, porque 
también va a desincentivar a los padres a que ocurran a hacer el registro de sus menores 
ante la posibilidad de ser sancionados con una multa por parte de las autoridades. 
 
Son justamente estas razones, esgrimidas por el Ombudsman nacional, que resulta necesario 
que este Honorable Congreso del Estado de Colima actúe en consecuencia y derogue la 
norma considerada violatoria de derechos humanos para así respetar lo establecido por 
nuestra norma fundamental. 

 

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico 
respecto a la iniciativa señalada en las fracción que antecede, ello mediante oficio 
DJ/178/2016 de fecha 01 de marzo de 2017; lo anterior en observancia a lo 
establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 
Al respecto, la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P. y P./297/2016, de fecha 14 de 
marzo de 2017, en el que refiere que dicha iniciativa se alinea con el eje 3 Colima 
Seguro del Plan Estatal de Desarrollo de Colima 2016-2021, por lo que existe 
congruencia para su discusión en el pleno. 

 
De igual forma, se encuentra que la iniciativa si muestra congruencia con el Plan 
Estatal de Desarrollo de Colima 2016-2021, en los objetivos específicos de 
promover la erradicación violencia género, mismos que se encuentran vinculados al 
Eje Transversal II, Colima con mayor calidad de vida. 
 
Por otro lado, se solicito a la encargada del Centro de Estudios Judiciales del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la emisión del criterio técnico respecto a 
la iniciativa en estudio, ello mediante oficio numero DJ/241/017, de fecha 14 de 
marzo de 2017; por consiguiente con fecha 30 de marzo de 2017 mediante oficio 
CEJ/047/20167, se emite respuesta mediante la cual, refiere toralmente que es 
viable que se derogue el artículo 56 del Código Civil del Estado de Colima.  
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
es competente para conocer y estudiar el presente Proyecto de Decreto, de 
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conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, consideramos expresamente su viabilidad bajo los 
siguientes términos: 

En el Estado de Colima, contamos con diversos ordenamientos que deben 
actualizarse y garantizar los Derechos Humanos, en lo cual la comisión 
dictaminadora armoniza con el iniciador en el fondo de su ocurso principal.  

En este mismo orden de ideas, el decreto 273 con fecha 22 de febrero del año 
2017, modificó el término de 180 días que tiene el padre, la madre, o ambos para 
que se declare el nacimiento, por lo que ha quedado en 3 días para que dispongan 
y avisen del nacimiento del menor ante el Oficial del Registro Civil. 

Asimismo, la relación entre este proyecto de dictamen y el decreto 273, es la 
esencia de la analogía que mantienen los artículos 55 y 56 del Código Civil, la 
actualización a la norma adjetiva implica menos tiempo para registrar al nacido, lo 
cual sin la derogación que se extiende en este proyecto, resultaría una violación 
intrínseca a nuestra Carta Magna, esto fundándolo mediante el principio 
Constitucional del Interés Superior del Niño interpretado en el artículo 4° que 
textualmente señala que; “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 
registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente 
la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.” Ahora bien 
podemos entender por derecho a la identidad toda persona a obtener una 
consonancia. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el 
sexo y la nacionalidad. 

Refiriendo lo anterior, no sería lógico, hacer modificaciones a la norma Civil 
contraponiendo nuestro Ordenamiento Federal. Si se redujo el tiempo para poder 
registrar a un menor de 180 a 3 días, es incongruente que el numeral 56 del Código 
Civil imponga penas para las personas que estando obligadas a declarar el 
nacimiento lo hagan fuera del término fijado, lo cual se deduce claramente la 
inconstitucionalidad, ya que el numeral 4 referido anteriormente protege las 
condiciones económicas de la ciudadanía, al expresar que la primera expedición 
del acta de nacimiento será gratuita, pues así, esta comisión que dictamina 
considera viable la derogación del artículo en materia, por ser inconstitucional  y 
violatorio a los principios de Legalidad, Seguridad Jurídica y el Interés Superior del 
Niño.   

Lo anterior con argumento en la reforma del 10 de junio del año 2011 a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sentó las bases de un 
cambio radical en el derecho mexicano, a raíz de ello, se fortaleció la observancia y 
el respeto de los derechos humanos, estableciendo de forma clara y tajante en el 
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párrafo tercero de su artículo 1°, la obligación de todas las autoridades en el ámbito 
de su competencia de: 

“Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.” 

 
TERCERO.- Es aplicable y sirve como base para sustentar el presente dictamen, 
citar lo siguiente: 
 
Los suscritos diputados integrantes de la comisión que dictamina, en coordinación 
con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
anteriormente señalada, buscamos equiparar estos principios en nuestras leyes 
locales y así acatando lo ordenado por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, la cual presentó la Acción de Inconstitucionalidad número 112/2016 ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de diciembre de 2016, en la cual 
demanda la oscuridad del artículo 56 del Código Civil para el Estado de Colima, 
acción que de manera sintética señala que:  
 
En ese sentido, aunque las normas fiscales locales reconozcan exenten del cobro 
del registro de nacimiento y del costo de la primera acta de nacimiento, el derecho 
a la gratuidad del registro de nacimiento se ve inhibido para aquellas personas que 
realicen ese registro fuera del plazo que señala la ley, a través de un cobro 
indirecto que se materializa en una sanción consistente en multa, que desincentiva 
el registro de las personas, a causa de evitar una sanción de tipo económica.  
 
La norma señala que se considera violatoria de la Constitución al establecer un 
cobro de manera indirecta al registro de nacimiento, lo que se traduce en la 
afectación indubitable al derecho a la identidad, al registro inmediato, a la gratuidad 
del registro de nacimiento, y a la obligación estatal de garantizar tales derechos, 
toda vez que por el registro de nacimiento declarado fuera del término fijado en el 
artículo 55 del Código Civil de Colima se hace un cobro que la Norma Suprema no 
reconoce. 
 
En tanto, resulta inadmisible la aplicación de cualquier cobro por la solicitud al 
Estado de tomar nota del nacimiento de una persona, pues el registro de 
nacimiento es el ejercicio de un derecho fundamental que está garantizado en la 
norma constitucional, de ahí que se estime inconstitucional la norma precisada. 
 
Ni siquiera resultaría válido el alegato de que la norma se justifica porque versa 
sobre los conceptos económicos aplicados al registro de nacimiento de las 
personas, matizándolas como una medida de incentiva la consecución de dicha 
finalidad, pues se insiste que la Norma Suprema reconoce que el derecho de 
identidad, el registro inmediato, la gratuidad de ese registro y de la primera acta de 
nacimiento, se tratan de obligaciones para el Estado, el cual se encuentra impuesto 
a avalar esos accesos como derechos fundamentales por tanto no se trata de un 
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servicio del estado sobre el que se pueda aplicar cobro o contribución alguna, sino 
de la garantía constitucional para hacer efectivo un derecho humano. 
 
Finalmente, los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, estamos seguros que con la aprobación del presente proyecto de 
dictamen, se dará un paso más, atendiendo primordialmente los razonamientos 
lógicos-jurídicos de la Acción de Inconstitucionalidad, misma que coincidimos en el 
fondo para derogar el artículo 56 del Código Civil Adjetivo, esto así, resulta 
recomendable, seguro y de gran impacto social, en materia de Legalidad, 
Seguridad Jurídica y el Interés Superior del Niño. De igual forma con este proyecto 
se estará perfeccionando las figuras jurídicas que producen lagunas para la 
aplicación de registro de actas, cobro extemporáneo y la reserva de protección que 
nos otorga la Carta Magna. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 

D E C R E T O 
 
ÚNICO: Se deroga el artículo 56 del Código Civil para el Estado de Colima, para 
quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 56.- derogado. 

 
T R A N S I T O R I O 

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

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 

emita el Decreto correspondiente. 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 15 de mayo de 2017 

 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 
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Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                           Dip. Joel Padilla Peña 
Secretaria                                                            Secretario 

 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone derogar el artículo 56 del Código Civil  
para el Estado de Colima.  

 
 
 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍCTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

COLIMA” 

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión u votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
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DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA.  A favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar?  A Continuación procederá a votar la Mesa 
Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 24 veinticuatro votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 veinticuatro 
votos el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a reforma el artículo 9 Bis, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y reformar el artículo 8º de su Reglamento. Tiene la 
palabra el Diputado Javier Ceballos. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Buenas tardes, tengan 
todas y todos ustedes, con el permiso dela Mesa Directiva, de mis compañeros 
Diputados, y algunos de los medios que todavía están presentes. 
……………….Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio 
del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud 
de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el diputado Santiago 
Chávez Chávez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Francisco Javier Ceballos 
Galindo, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. DICTAMEN NÚMERO 
…………………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 111 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE 
ADICIONAR EL ARTÍCULO 9° BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO Y REFORMAR EL ARTÍCULO 8° DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.  
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone adicionar 
el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y reformar el artículo 8° 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al tenor de los 
siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S  

 
1.- Los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y 
Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por 
Colima  de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 28 de febrero de 
2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto 
de decreto, relativa a adicionar el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y reformar el artículo 8° del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 
 

2.- Que mediante oficio número DPL/1049/017, de fecha 28 de febrero de 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron 

la iniciativa antes señalada, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

3.- Es por ello que los Diputados que integramos esta Comisión que dictamina, 

procedemos a realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A 

 

I.- Que la iniciativa presentada por los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco 

Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario 

Nuestro Compromiso por Colima, en su exposición de motivos, señalan que: 

 

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
derechos humanos realizada en el año 2011, marcó un hito en el sistema jurídico mexicano, 
al reconocer de manera expresa la obligación de todas las autoridades de los tres niveles de 
gobierno de: “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” según se 
dispone en el párrafo cuarto de su artículo 1°. 

En aras de lo anterior, mediante el decreto 31, publicado en el periódico oficial “El Estado de 
Colima” el 05 de enero del año 2013, se reformaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, entre las cuales se encuentra 
su artículo 86, concerniente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en 
cuyo párrafo tercero se señala lo siguiente: “Todo servidor público está obligado a responder 
las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones 
emitidas no fueran aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos 
deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de 
la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante el pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Su ley 
orgánica establecerá el procedimiento conforme al cual se desahogue esta comparecencia.” 
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De lo anterior se desprende la facultad potestativa del Congreso del Estado de llamar a 
comparecer ante el Pleno a las autoridades que se nieguen a aceptar una recomendación 
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, siempre y cuando esta 
última se lo solicite.  

Respecto al procedimiento que ha de observar dicha comparecencia, nuestra Constitución 
Local señala que el mismo deberá establecerse en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

No obstante lo anterior, a la fecha ni la Ley Orgánica del Poder Legislativo ni su Reglamento 
contemplan un procedimiento para llevar a cabo las comparecencias de las autoridades o 
servidores públicos que sean llevadas a cabo a petición de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima para el caso que nos ocupa, por lo que a fin de regularizar 
dicha situación es que se considera pertinente y adecuado establecer el formato para dichas 
comparecencias, cumplimentando así lo señalado por el tercer párrafo del artículo 86 ya 
señalado. 

Para ello, se tomó como base el procedimiento establecido por el artículo 265 Bis del 
Reglamento del Senado de la República, con el que se norman las comparecencias de 
autoridades o servidores públicos que realiza dicho ente a solicitud de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos por considerarlo completo, previa realización de ajustes para 
adecuarlo a nuestro contexto local ante la similitud de las hipótesis que se regulan en ambos 
casos. 

Cabe señalar que los iniciadores optamos por desarrollar el procedimiento dentro de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y no en su reglamento debido a que la obligación 
constitucional impone que sea de dicha forma al señalar expresamente que sea en la Ley 
Orgánica. 

Adicionalmente, se propone la adecuación del artículo 8° del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, para incorporar la hipótesis que nos ocupa a la regulación de dicho 
precepto que precisa pormenores de la ubicación del compareciente, así como la posibilidad 
de ser asistido por sus colaboradores. 

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del criterio técnico 
respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio 
DJ-178/017; lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el artículo 16 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 
Al respecto, el Director General de Jurídico dependiente de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, emitió respuesta, ello mediante 
oficio D.G.J. /020/2017, de fecha 22 de marzo de 2017, el cual refiere que  la 
Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Egresos, señala lo 
siguiente: La iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto no compromete las 
finanzas públicas del Estado o de los municipios, toda vez que sus disposiciones 
no generan costos de implementación, ni generan obligaciones financieras 
adicionales para el Estado o municipios, por lo que no impacta en las partidas 
asignadas en los presupuestos de egresos Estatal y Municipales, en tal sentido, 
no es necesario realizar ajustes o modificaciones a los mismos, por lo que se 
determina su viabilidad financiera, asimismo señala la Dirección General de 
Planeación y Control, manifiesta lo siguiente: Los aspectos a los que se refiere la 
iniciativa, no se encuentran alineados con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021, por lo que no existe congruencia para su discusión. 
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Cabe señalar que la iniciativa en estudio, con fundamento en el artículo 11 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, señala sustancialmente que es competencia 
exclusiva de los diputados la presentación de iniciativas de reformas, adiciones, 
abrogaciones o derogaciones en cuanto a su Ley y Reglamento. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante citatorio 
emitido por el Presidente, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

 C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, es competente para conocer lo referido a la proposición de 
reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su 
Reglamento; de conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 53 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en 
comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

La Comisión de Derechos Humanos de nuestro Estado, es el organismo público 
dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonios propios, de 
carácter permanente, de servicio gratuito y de participación ciudadana, que se 
encuentra a cargo de la protección y defensa de nuestra Sociedad, asimismo de 
los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano. 

Se encuentra facultada para conocer quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público 
estatal o municipal que violen estos derechos y formulará recomendaciones 
públicas autónomas no vinculatorias así como denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

Aunado al tema que nos ocupa, en protección a los derechos humanos y en 
análisis a nuestro sistema parlamentario, cabe señalar que el Congreso del 
Estado, a solicitud de la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante el pleno, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. 

Esto es que, las autoridades o servidores públicos responsables de una acción 
que sea realizada de forma indebida, y asimismo a solicitud de la Comisión, 
podrán ser llamados a comparecer ante el pleno del Congreso del Estado, y estos 
deberán asistir inmediatamente. 
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TERCERO.- Los diputados integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, consideramos jurídicamente viable la iniciativa en 
estudio, al tenor de la siguiente argumentación legal: 
 
Que con fundamento en el párrafo tercero del artículo 86 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, textualmente señala que: 
 

“Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les 
presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no fueran 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos,  éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de 
la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante el pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa. Su ley orgánica establecerá el procedimiento conforme al cual se desahogue 
esta comparecencia.” 

 
De lo anterior, cabe destacar que nuestra en nuestra Carta Magna, se encuentra 
establecida la facultad que tiene el Congreso del Estado, a solicitud de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en poder exhortar a las 
autoridades o servidores públicos, para que comparezcan ante el pleno; precepto 
legal que no se encontraba establecido en nuestra Ley Orgánica y su Reglamento. 
 
Asimismo, el párrafo tercero del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, textualmente señala que: 
 

“Toda autoridad o servidor público está obligado a responder las recomendaciones que 
les presenten estos organismos Cuando las recomendaciones emitidas no fueran 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de 
la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante el pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa.” 

 
En contexto, no tenemos ninguna duda, que jurídicamente la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, también faculta al Congreso, a 
solicitud de la Comisión, llamar a las autoridades o servidores público 
responsables para que comparezcan ante el pleno de esta Soberanía Legislativa. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se adiciona el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
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ARTICULO 9° Bis.- Para las comparecencias de las autoridades o servidores 
públicos a los que hace referencia el tercer párrafo del artículo 86 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que hayan sido 
aprobadas por el Pleno a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, se estará a lo siguiente: 

I.- Una vez que ingrese al lugar destinado para sesionar el servidor público 
compareciente, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso procederá a tomarle protesta correspondiente de decir verdad y le 
hará saber las responsabilidades de los servidores públicos que incurren en 
falsedad. 

II.- Posteriormente, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso le otorgará el uso de la voz para que exponga de manera fundada 
y motivada su negativa para no dar cumplimiento a la recomendación que le 
emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

III.- Hecha la exposición, hará uso de la palabra un legislador por cada uno 
de los Grupos Parlamentarios y los diputados únicos de partido que deseen 
hacerlo. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del 
número de legisladores de cada Grupo Parlamentario y cada una de ellas no 
excederá de diez minutos. 

IV.- A continuación, un legislador de cada Grupo Parlamentario y los 
diputados únicos, podrán formular sus preguntas de manera directa al 
servidor público compareciente. Al final de cada una de ellas, el servidor 
público citado hará uso de la palabra para dar respuesta a cada una de ellas. 

V.- Una vez finalizados los cuestionamientos el servidor público 
compareciente emitirá un mensaje final, acto seguido la Presidenta o el 
Presidente de la Comisión hará uso de la palabra para un mensaje final 
sobre el tema para el que fue citado el servidor público. 

 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 8° al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8°.- Cuando un servidor público de los señalados por los artículos 8° y 9° 
Bis de la Ley, sea citado a comparecer a una sesión, ocupará el lugar que al 
efecto se le asigne, debiéndosele otorgar las facilidades necesarias para que 
tenga comunicación con sus colaboradores o asesores, quienes invariablemente 
deberán ocupar un lugar en las galerías. 

T R A N S I T O R I O 
  

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

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 

emita el Decreto correspondiente. 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 15 de Mayo de 2017 

 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 

               Dip. Julia Licet Jiménez Angulo              Dip. Joel Padilla Peña 
                                 Secretaria                                                Secretario 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por medio del cual propone adicionar el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima y reformar el artículo 8° al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
 

“ AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 

 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión u votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Pido al Diputado Luis Ayala Campos, que pase a 
suplir al Diputado Crispín. Tiene la palabra el Diputado Crispín Guerra. 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Buenas tardes a todos, con el 
permiso del Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
público en general medios de comunicación que nos acompañan. Una 
observación nada más para este dictamen, una observación tratando ahí nada 
más de aportar o en todo caso aquí ver si se puede analizar un detalle, aquí hay 
un, en essta propuesta en el dictamen, aquí lo que presentan dicen, una vez, me 
voy a ir al artículo 9º Bis, una vez que ingreso el lugar destinado para sesión, el 
seevidor público compareciente, el Presidnte de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso, procederá a tomar protesta correspondiente de decir 
verdad y le hará saber la responsabilidades de los servidores públicos que 
incurran en falsedad. Yo aquí nada más pongo a consideración, essta no es una 
facultad o en todo caso, si el compareciente viene ante el pleno y quien preside la 
sesión es el Presidente del Congreso, no estaremos en este punto, invadiendo 
algo que le compete al Presidente del Congreso. Porque finalmente estamos 
hablando de que le va a tomar protesta al compareciente, a la mejor si, la idea no 
es mala, como una cortesía para quien presida la Comisión de Derechos 
Humanos, pero si viene a comparecer ante el pleno, considero que legalmente, 
jurídicamente hablando le corresponde al Presidente del Congreso. De la misma 
manera, después señala aquí, en la fracción II dice, posteriormente el Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, le otorgará el uso de la voz, 
para que exponga de manera fundada y motivada su negativa para no dar 
cumplimiento a la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, volvemos  a señalar, ¿Quién le va a dar el uso de la voz?, digo, quien 
se supone quien va a dirigir aquí la sesión porque estamos hablando que es una 
sesión en el pleno, es el Presidente del Congreso, entonces, creo que esos puntos 
si invaden algo que le compete al Presidente de la Cámara, quizás, si fuera una 
reunión, una reunión de trabajo en donde estuviéramos en Sala de Juntas, como 
le hemos hecho, si se le ha dado esa cortesía a quien preside la comisión, pero 
por tratarse de una sesión pública, por tratarse de que estamos en el pleno, si 
considero que es una facultad del Presidente del Congreso. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Adelante 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Bueno, perdón, se me escapó. 
Estas observaciones más que nada, lo pongo a consideración como una 
propuesta para que se pueda poner a consideración del iniciador, de la comisión 
dictaminadora, de la comisión dictaminadora y que, con el permiso del Presidente, 
se pueda someter a votación, hacer estas modificaciones que son señaladas. Es 
cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Se pone a consideración de la Asamblea, la 
propuesta hecha por el Diputado Crispín Guerra. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso de 15 
minutos………………….RECESO………… Siendo las dieciocho horas con 
veinticuatro minutos, se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente ………… haaa, tiene el uso de la voz el 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias Presidente, 
con su permiso, nada más solicitarle de manera amable que, hacer el favor de 
bajar el dictamen que acabo de leer para analizarlo un poquito mas en la comisión 
correspondiente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a consideración de la Asamblea, la propuesta del Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado la propuesta 
anterior, por lo tanto continuamos con el orden del día. En el siguiente punto del 
orden del día,  se procederá a dar lectura al dictamen relativo a reforma el artículo 
85 Bis del Código Penal del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Eusebio Mesina, Octavio Tintos Trujillo. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muy buenas tardes, tengan todas y 
todos ustedes, con su permiso Diputado Presidente. . Con fundamento en los 
artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente 
pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el 
documento vía electrónica a todos los diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el diputado Octavio, 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada 
Leticia Zepeda Mesina.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes. Compañeros, con el 
permiso de esta Asamblea, medios de comunicación que se encuentran con 
nosotros,. Miren, insistir nuevamente, si nos ponemos en los zapatos de los 
ciudadanos que nos están viendo a través de internet, si nos ponemos en los 
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zapatos de los medios de comunicación y leemos nosotros aquí nuestros 
resolutivos sin leer los motivos, omitiendo parte de los dictámenes, de verdad, no 
damos a entender a la ciudadanía, en forma clara y precisa de lo que estamos 
hablando, incluso aquí los mismos Diputados, cuando estamos viendo, por 
ejemplo, dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a reformar el párrafo primero del 272 y 276 del Código 
Civil, Ok, a votación, de repente o sea, a ver permítanme, por eso también es la 
solicitud de que estén a tiempo los dictámenes, la verdad es que de que nada más 
tenemos la referencia del número de articulado, ninguno de los aquí presentes lo 
sabemos de memoria, entonces, por eso la insistencia de que por lo menos se 
haga un resumen de lo que estamos hablando. Ya si no se lee, todo el resolutivo, 
bueno, por lo menos un resumen, ¿de que estamos hablando?, de que el divorcio 
se va a permitir omitiendo que se cumpla con un año de reflexión para la pareja. Y 
entonces los contrayentes van a poder divorciarse el viernes y ya que se 
contenten se van a poder casar el lunes. Necesitamos comunicarnos bien con la 
ciudadanía. Es mi solicitud. Es cuanto Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría, se tome nota de su 
consideración. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior, es decir, la hecha por el Diputado 
Octavio Tintos Trujillo.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Octavio Tintos Trujillo, 
para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen 
que nos ocupa. Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios de 
comunicación………..……….. DICTAMEN NUMERO …………………. 
.DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 101 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE 
ADICIONAR UN ARTÍCULO 185 BIS, AL TÍTULO SEXTO DENOMINADO 
“DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO”, EN EL CAPÍTULO PRIMERO DE 
“ROBO” DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA. 
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 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.  
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone adicionar 
un artículo 185 Bis al Código Penal para el Estado de Colima; de conformidad con 
los siguientes: 
 

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

1.- Que el Diputado Eusebio Mesina Reyes y demás diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados 
Únicos de los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, 
todos ellos integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 7 de 
febrero de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto que propone adicionar un artículo 185 Bis al Código Penal 
para el Estado de Colima. 
 

2.- Que mediante oficio número DPL/970/017, de fecha 7 de febrero de 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 

iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

3.- Es por ello que los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, procedemos a realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A 

 

I.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Eusebio Mesina Reyes y demás diputados 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados 

Únicos de los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, en su 

exposición de motivos, señalan que: 

 

“Es innegable, que la familia, la escuela y la comunidad son los tres pilares en la formación 
del ser humano. Se puede decir que una de las primeras escuelas inherente a la formación 
del ser humano y quizás la más importante es la familia, ya que es en el seno familiar donde 
se adquiere las primeras experiencias y valores, sin embargo la escuela es la que enseña y 
forma sistemáticamente al ser humano para desenvolverse dentro de la sociedad, pues es la 
encargada de complementar la educación de un menor o educando. Desde meses atrás 
lamentablemente hemos tenido conocimiento, de cómo se han venido cometiendo robos a 
algunos planteles educativos en la entidad, especialmente en gran parte de las escuelas que 
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se encuentran en áreas marginadas, que son las que tienen una gran incidencia de robo, de 
allanamiento y vandalismo, pues muchas de las veces, los amantes de lo ajeno aprovechan 
que hay muy poco movimiento por su ubicación y circunstancia, que no exceptúa a los 
demás planteles y se apropian de material y equipo de cómputo, principalmente, dejando 
indefensos a los maestros y educandos en el material respectivo para trabajar en clase.  
 
En este contexto el incremento de hurtos a escuelas es un fenómeno complejo que afecta 
primordialmente a jardines de niños, primarias y secundarias debido al hecho en que estos 
planteles de educación básica, en su gran mayoría, no cuentan con auxiliares de apoyo en la 
vigilancia de los bienes muebles de las mismas escuelas. Sin duda que los artículos más 
buscados en los centros educativos se encuentran el cable de cobre, especificando que la 
mayor parte de robos que se han reportado a la autoridad ministerial, se vincula al robo de 
ese material, sin embargo, también se tienen casos reportados donde los amantes de lo 
ajeno han sustraído grabadoras y equipos de cómputo.  
 
La Sociedad de Padres de Familia, ha mencionado que hay planteles en los que se han 
metido a robar hasta en tres ocasiones, por ende la Secretaria de Educación ha empezado a 
implementar un proyecto educativo en seguridad donde maestros, educandos y padres de 
familia coadyuven en la vigilancia del material de los centros educativos, todo ello al 
incremento de estos robos, las cuales incluyen la puesta en marcha de los consejos 
escolares de participación social en la educación, donde además colaboran las directivas de 
las asociaciones de padres de familia, con el objetivo de auxiliar en la vigilancia de las 
escuelas, a través de la implementación de medidas y guardias por parte del comité de 
seguridad. Muchas veces es comprensible que no todos los padres de familia tengan la 
misma disponibilidad para la vigilancia y cuidado de sus propios planteles escolares, y que 
en este sentido, es complicado tener custodiadas las escuelas en su totalidad.  
 
El año pasado se reportaron aproximadamente 30 robos y todo indica que éstos son 
perpetrados por grupos que operan de manera organizada en las mismas colonias, 
comunidades o barrios por lo que en este momento ninguna escuela preescolar, primaria o 
secundaria de los municipios, pueden considerarse exentos de un hurto. Por ello, este Poder 
Legislativo, ocupado y preocupado por los acontecimientos suscitados en torno a lo que 
viene sucediendo en las escuelas públicas y privadas, consideramos necesario contar con 
una herramienta legal que castigue este tipo de delito, de ahí, que en la presente iniciativa 
proponemos una reforma el artículo 226 del Código Penal para el Estado de Colima, en el 
que se le adicione que cuando el infractor se apodere de uno o más bienes en cualquier 
institución educativa pública o privada que cuente con reconocimiento oficial, se le apliquen 
de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta por 85 unidades de medida y 
actualización que es la penalidad establecida para el robo simple en dicho ordenamiento 
penal. 
 
Es por ello, que el objeto e importancia de esta Iniciativa es plantear y sancionar penalmente 
a las personas que delinquen en el robo de bienes muebles en las planteles escolares de la 
entidad, donde a últimas fechas las personas que delinquen en el robo o hurto les ha sido 
muy atractivo el destrozo o el hurto de bienes muebles, dejando desprovistos a los maestros 
y educandos de auxiliares didácticos y materiales que coadyuvan a la excelencia educativa 
en el estado, atentando contra un bien social fundamental para el progreso y desarrollo de 
los pueblos como es la educación”. 

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, 
ello mediante oficio DJ-085/016 de fecha 10 de febrero de 2017; lo anterior en 
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observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 
Al respecto la Secretaria de Planeación y Finanzas, dio contestación a lo 
solicitado, ello mediante oficio S.P. y F./213/2017, de fecha 24 de febrero de 
2017, en el cual refiere que dicha iniciativa no compromete las finanzas 
públicas del Estado o de los municipios, así mismo menciona que si tiene 
congruencia con el texto del Plan Estatal de Desarrollo 2016-20121, ya que 
éste, se alinea al Eje 3, Colima seguro; tendiente a realizar las adecuaciones 
jurídicas, normativas y de procedimientos que permitan el buen funcionamiento 
de egresos Estatal y Municipal. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la 
Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el proyecto de 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

 C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, es competente para conocer lo referido a la proposición de 
reformas al Código Penal para el Estado de Colima; de conformidad a lo 
establecido en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en 
comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

Una característica de este tipo de circunstancias, es que los robos dentro de los 
planteles educativos, son cometidos sin violencia, mismos que son realizados en 
ausencia del propietario, en general durante los recreos o aprovechando 
momentos de distracción.  

Por otra parte, consideramos que los robos entre alumnos siempre han existido al 
interior de los planteles educativos y derivado a ello, nos damos cuenta que nos 
falta un en nuestra legislación penal, un precepto jurídico, que regule este 
comportamiento ilícito por parte de los infractores. 

Este ordenamiento legal, ayudará a salvaguardar la protección y la integridad de 
todos los educandos al interior de los planteles educativos, y asimismo evitar que 
sigan ocurriendo este tipo de actos irresponsables.  
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TERCERO.- En cuanto al análisis jurídico del documento que nos ocupa, los 
integrantes de esta Comisión, determinamos su procedencia bajo los siguientes 
argumentos torales: 
 
La técnica legislativa es una parte fundamental del derecho parlamentario, que 
tiene como objeto de estudio el conocimiento de los pasos que se adoptan para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes en general y de las disposiciones 
normativas particulares, así como para sus reformas o enmiendas. Por tratarse de 
un saber específico sistematizado, está encuadrado en lo que algunos autores 
denominan Teoría de la Legislación. 

La acción legislativa desarrollada por los parlamentos debe ajustarse a reglas o 
normas técnicas en general, pero por lo que atañe al proceso de creación de las 
normas, su propósito al legislar debe ser el de interpretar la realidad para normarla 
elaborando leyes eficaces que garanticen si seguridad jurídica. 

Es por ello que, el Código Penal para el Estado de Colima, en su artículo 185, 
podemos observar que contempla los supuestos de robo calificado, además en su 
inciso A), señala la pena y la multa a quién cometa este delito. Aunado a ello, los 
diputados que integramos esta Comisión, consideramos necesario que en la 
iniciativa en estudio, se realice un cambio de redacción y adecuación jurídica en 
cuanto a técnica legislativa, estableciendo adicionar una fracción VI al inciso A) del 
citado artículo; lo anterior porque la propuesta del iniciador propone una 
punibilidad exacta a la ya contemplada por el artículo 185 y asimismo las 
fracciones contempladas en el inciso A), llevan una correlación lineal con la 
propuesta de adición. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados que 
integramos esta Comisión dictaminadora, proponemos adecuar la iniciativa en 
estudio, en cuanto a técnica legislativa y análisis jurídico, con la finalidad de tener 
una interpretación correcta dentro del Código Penal para el Estado de Colima. 

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

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción VI al inciso A) del artículo 185 del Código Penal 
para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 
 
 Artículo 185. . . .  

A). . . .  
 
I a la V. . . .  
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VI.- Cuando el robo se realice al interior de cualquier institución educativa 
pública o privada, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
  

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

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se 

emita el Decreto correspondiente. 

 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima,  15 de mayo de 2017 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 

 

               Dip. Julia Licet Jiménez Angulo              Dip. Joel Padilla Peña 
                                 Secretaria                                                Secretario 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos Y  Puntos 
Constitucionales, por medio del cual se adiciona la fracción VI al artículo 185 del Código Penal para el Estado de Colima. 
 
 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍCTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión u votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 
de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA.  A favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?   
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar?  A Continuación procederá a votar la Mesa 
Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 24 veinticuatro votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 veinticuatro 
votos el documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a reformar diversas disposiciones de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Héctor Magaña Lara.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con 
fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso de 5 cinco minutos………. 
RECESO………….siendo las 19:22 diecinueve horas con veintidós minutos, 
reanudamos nuestra sesión y continuando con el siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a reformar diversas disposiciones 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Colima. Tiene 
la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público que nos 
acompaña, vamos a dar lectura al presente dictamen, pero antes con fundamento  
en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la Asamblea, obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del presente dictamen para  leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente pasar a su 
discusión y votación, lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía 
electrónica  a todos los compañeras y compañeros Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor 
Magaña Lara,  tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
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DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Magaña Lara, 
para que inicie con lectura de los resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa. Adelante Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Diputado.………..……….. 
DICTAMEN NUMERO …………………. .DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA……………… 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 131 ELABORADO POR LA COMISION DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A DOS 
INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, LA PRIMERA DE ELLAS 
RELATIVA A REFORMAR LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN IX, 30 FRACCIÓN I, 
INCISO E) Y DEROGAR EL ARTÍCULO 43; Y LA SEGUNDA DE ELLAS RELATIVA A 
REFORMAR LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 95, TODOS DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, dos iniciativas de ley con proyecto de decreto; en la que la primera 
propone reformar los artículos 26 fracción lX, 30 fracción l, inciso e) y derogar el artículo 
43; y la segunda que propone reformar la fracción VIII del artículo 95; todos ellos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; de 
conformidad a los siguientes: 
 

 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.- Mediante oficio No. DPL/1176/017, de fecha 24 de abril del año 2017, los diputados 
secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, presentada en 
fecha 19 de abril de 2017, por el titular del Ejecutivo del Estado, relativa a reformar los 
artículos 26 fracción lX, 30 fracción l, inciso e) y derogar el artículo 43 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima. 
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2.- Mediante oficio No. DPL/1176/017, de fecha 24 de abril del año 2017, los diputados 
secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, presentada en 
fecha 11 de mayo de 2017, por los Diputados Javier Ceballos Galindo, Nicolás Contreras 
Cortes y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso 
por Colima”, relativa a reformar la fracción VIII del artículo 95, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 
 
3.- Es por ello que los diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, procedimos a realizar los siguientes: 
 

A N Á L I S I S    D E   L A S   I N I C I A T I V A S 
 
I.- La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Estatal, dentro de su exposición de 
motivos que la sustenta, señala lo siguiente: 

 
“La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación pública (en adelante Ley 
General de Transparencia) en su Artículo quinto Transitorio, otorgó un plazo de hasta un 
año, contado a partir de su entrada en vigor, para que las legislaturas locales adecuaran 
sus leyes relativas al contenido de esa Ley General. 
 
En consecuencia, el 30 de mayo de 2016, fue publicada en el periódico oficial "El Estado 
de colima" la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado (en 
adelante Ley de Transparencia Estatal), cuyas disposiciones fueron armonizadas a lo 
establecido por la Ley General. 
 
El objeto de la Ley de Transparencia Estatal, como lo señala su artículo 1, es establecer 
las condiciones a que deben sujetarse autoridades, entidades, órganos, organismos, 
personas físicas o morales que posean información para transparentar sus actividades; 
sustentar los mecanismos de coordinación con el sistema Nacional de Transparencia, así 
como garantizar el ejercicio del derecho que a toda persona corresponde, de tener acceso 
a la información pública en el Estado. 
 
La referida Ley de Transparencia Estatal en su artículo 26 fracción lX, señala como sujetos 
obligados, entre otros, a los notarios públicos, cuando se cumplen dos supuestos: i) que en 
el ejercicio de sus actividades realicen actos de autoridad; o ii) cuando reciban y ejerzan 
recursos públicos. 
 
En lo que respecta al primero de los supuestos (i), la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha manifestado que una nota distintiva para que un ente tenga el carácter de 
autoridad es que cuente con la facultad de emitir actos unilaterales que creen, modifiquen o 
extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular1. 
 
Partiendo de ese criterio jurisprudencial, y en virtud de que el artículo 2 de la Ley del 
Notariado del Estado describe al notario como el funcionario investido de fe pública 
autorizado para autenticar los actos y los hechos jurídicos a los que los interesados deban 
o quieran dar autenticidad conforme a las leyes, es claro que sus actos, al ser emitidos con 
el carácter de fedatario público, carecen de las características de un acto de autoridad, es 
decir, de la potestad de imperio, ya que no expresan ningún tipo de decisión, ni los emite 
de manera unilateral, sino que requiere de la petición de parte para poder ejercer sus 
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atribuciones, concernientes exclusivamente a dar fe de los hechos o actos sometidos a su 
conocimiento. 
 
Por lo tanto es inconcuso que los notarios públicos no cuentan con los requisitos para ser 
considerados autoridad, y por ende sus actos no pueden ser considerados con tal 
naturaleza. 
 
En cuanto al segundo de los supuestos (ii), los notarios públicos no se encuentran 
remunerados por el Gobierno del Estado, no forman parte de la Administración Pública, ni 
están comprendidos dentro de la organización administrativa ni burocrática del Estado de 
Colima, como así lo establecen los artículos 4 párrafo segundo y 9 párrafo primero de la 
Ley del Notariado, que se transcriben para mayor precisión: 
 

ART.4.... 
 
Aunque es funcionario por ejercer una función pública en los términos de esta Ley, 
el Notario no forma parte de la administración pública, ni está comprendido dentro 
de la organización administrativa ni burocrática del Estado de Colima. 
 
ART. 9. Los Notarios no serán remunerados por el Gobierno del Estado. Además 
de los gastos que se eroguen, ellos tendrán derecho a cobrar los honorarios que se 
originen, en cada caso, conforme a lo estipulado en el arancel que expida el 
Gobernador del Estado. 

 
Como queda expresado con meridiana claridad, la naturaleza jurídica de la figura del 
notario público no cumple con los dos supuestos exigidos por el artículo 26 fracción lX de la 
Ley de Transparencia Estatal para ser considerado como sujeto obligado por la misma. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 6º apartado A fracción lde la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es claro al señalar quienes cuentan con el carácter de sujetos 
obligados, al determinar qué: toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 
fijen las leyes. 
 
En los mismos términos, el artículo 23 de la Ley General de Transparencia establece como 
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos 
personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las 
entidades federativas y municipal. 
 
Los principios establecidos en la normativa federal señalada, se encuentran plasmados en 
el artículo 1' fracción lV inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, cuyo texto debe observarse por la legislación local, debiendo por tanto, lo 
establecido en la Ley de Transparencia Estatal encontrarse en plena armonía con lo 
previsto por la legislación señalada, y no ir más allá o, en el extremo, transgredir sus 
disposiciones, como en la especie se actualiza con la inclusión de los notarios públicos. 
 
Asimismo, es relevante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la resolución del amparo en revisión 593/2016 bajo laponencia del Ministro 
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Eduardo Medina Mora I., resolvió amparar y proteger al quejoso, al determinar que los 
artículos impugnados en ese procedimiento vulneraban el derecho a la privacidad de los 
notarios públicos previsto en los artículos 6º y 16, segundo párrafo de la Constitución 
Federal, pues no son sujetos obligados para documentar todos los actos que derivan del 
ejercicio de sus funciones, máxime que la información que se les exige no está relacionada 
con el ejercicio de recursos públicos. 
 
Lo anterior derivado del análisis que la Segunda Sala a través del Ministro Ponente hace 
de la naturaleza del notario público, del cual concluye que: 
 
1. El notario público, si bien ejerce una función del orden público, que está a cargo del 

Ejecutivo del Estado y que por delegación se encomienda a profesionales de derecho, 
por virtud del fiat que para el efecto les otorga el Estado; lo cierto es que su ejercicio es 
incompatible con el desempeño de cargos de funcionario o empleado al servicio de 
cualquier de los tres Poderes del Estado o de la Federación, entidades 
desconcentradas o descentralizadas del Gobierno Federal o Estatal, o al servicio del 
Municipio o entidades desconcentradas o descentralizadas municipales; cargos de 
funcionario o empleado, bajo la dirección y dependencia de personas físicas o morales. 

 
2. Asimismo, los notarios no son remunerados por el erario, sino que reciben honorarios 

como contraprestación de los servicios que ofrecen. 
 

Con base en estos argumentos, la Segunda Sala sostiene que los notarios no son 
funcionarios públicos, pues no forman parte de la administración pública centralizada, 
desconcentrada o descentralizada, no son parte de los poderes del Estado ni dependen 
directamente de ellos; no perciben un sueldo; no tienen un contrato o relación jurídica de 
dirección o dependencia; no están sujetos a los derechos y deberes de los funcionarios 
oficiales; el Estado no responde por sus actos: sus funciones las realizan de forma 
autónoma, bajo su responsabilidad y, con apego a una serie de normas jurídicas que 
enmarcan su responsabilidad (penal, civil, administrativa y fiscal);consecuentemente, no 
pueden ser considerados autoridades oara efectos del derecho de acceso a la información. 
 
Por lo expuesto y fundamentado, toda vez que la legislación federal en la materia, la propia 
Constitución local y de que existe criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
respecto, es dable que se realicen reformas a la Ley de Transparencia Estatal para 
determinar claramente qué entes y en qué términos se encuentran obligados por dicha 
disposición jurídica. 
 
En ese sentido, se propone la exclusión de los notarios públicos del artículo 26 fracción lX 
de la referida Ley, que es el artículo que los considera sujetos obligados, y en correlación 
se propone la derogación del artículo 43 que actualmente señala la información que deben 
de publicar. 
 
Por su parte, se fortalece la obligación que el Poder Ejecutivo tiene en materia de función 
notarial, que se encuentra previsto en el artículo 30 de la multicitada Ley de Transparencia 
Estatal, proponiendo su reforma para que se amplíen los datos que el Ejecutivo debe hacer 
públicos en internet sobre este rubro con la finalidad de salvaguardar el derecho de acceso 
a la información.” 
 

II.- La iniciativa presentada por los Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, Nicolás 
Contreras Cortes y Luis Ayala Campos, dentro de su exposición de motivos que la 
sustentan, señalan lo siguiente: 
 

“La  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula, entre otros temas, que 
toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna así como a 
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buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión, en el ánimo de hacer efectivo el derecho humano a la información, la propia 
Carta Magna establece un sistema tendiente a establecer las condiciones mínimas para el 
actuar de las instituciones. 
 
Uno de las principales temas en que se sustenta la efectividad del derecho de acceso a la 
información consiste en el adecuado funcionamiento de los órganos garantes, los cuales 
bajo la forma de entes autónomos, tienen a su cargo la responsabilidad de garantizar el 
cumplimiento de este derecho, así como el de protección de datos personales, 
estableciendo su competencia para el conocimiento de los asuntos vinculados con las dos 
materias que se mencionan y dotándolos de facultades jurisdiccionales para resolver los 
asuntos que se sometan a su conocimiento. Lo anterior deriva de la conceptualización 
directa del órgano garante federal así como de la disposición para que los órganos 
garantes locales se integren y funcionen acordes a aquel diverso ente. 
 
En el caso de nuestra entidad, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, reconoce en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos, el carácter de un organismo investido de autonomía, y establece que 
a dicha entidad corresponde garantizar el derecho de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, facultad que deberá 
ejercer en el territorio del Estado de Colima. 
 
Por otra parte, el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Colima, señala que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima tiene, entre una de sus principales 
obligaciones, la de rendir ante el Honorable Congreso del Estado de Colima, en sesión 
solemne, un informe público de su desempeño, durante el mes de abril de cada año, en el 
que se deberán abordar los temas relevantes de su actuación, enunciando entre ellos la 
mención de las acciones más relevantes que implemente, las dificultades observadas en el 
cumplimiento de la ley, el número de recursos que atienda en el período a que se refiere el 
informe, los programas aprobados y ejecutados, así como los aspectos más relevantes  
que resulten del análisis de la información que le remitan los sujetos obligados. 
 
Luego, en la fracción VIII, del artículo 95 de la misma Ley, se establece como una de las 
funciones del Comisionado Presidente del Instituto, la de “Rendir al Congreso, durante el 
mes de marzo, el informe anual aprobado por el Pleno”.    
 
De la simple lectura de los artículos mencionados anteriormente, contenidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte una inconsistencia en cuanto 
a que el primero de ellos señala que será durante el mes de abril cuando el Instituto rinda 
ante el Honorable Congreso del Estado un informe anual de actividades, en tanto que al 
tratar respecto de las facultades del Comisionado Presidente, se refiere el mes de marzo 
para rendir ante el citado Congreso el informe aprobado por el Pleno,  
 
El ordenamiento que se comenta destaca la trascendencia que reviste la rendición del 
informe anual del Instituto, como un mecanismo de información inherente al 
comportamiento y evolución del derecho de acceso a la información así como de las 
políticas y acciones más relevantes que a nivel estatal se hubieran implementado, de 
donde deviene la importancia de realizar dicho acto en los términos y condiciones que se 
concibió. 
 
Bajo esa perspectiva y atendiendo a la utilidad manifiesta que deviene de la rendición del 
informe anual a que se viene haciendo referencia en el presente documento, se considera 
necesario conceder congruencia al texto integral de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, mediante la reforma de la fracción VIII de su 
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artículo 95, para hacerlo acorde con el contenido del diverso numeral 81 del propio cuerpo 
de leyes, y establecer en ambos dispositivos que la rendición del informe anual deberá 
realizarse durante el mes de abril de cada año, puesto que las funciones que corresponden 
a los Comisionados así como las atribuciones y obligaciones del Presidente del Instituto, 
quedan incluidas en las acciones más relevantes implementadas por el Órgano  Garante o 
en las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley de la materia.” 

 
III.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a las 
iniciativas señaladas en las fracciones que anteceden, ello mediante oficios DJ/343/017 y 
DJ/351/017 de fechas 11 y 12 de mayo de 2017; lo anterior en observancia a lo 
establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios.” 
 

IV.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su 
viabilidad y aunado a ello, mediante citatorio emitido por el Presidente, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto 
de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 
91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 
 

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

 
PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes del presente dictamen, las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, determinan ser competente para conocer y resolver sobre las mismas, 
de conformidad a lo dispuesto por la fracción III, del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la primera de las iniciativas en 
comento, los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos, 
consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
 
Esta comisión dictaminadora considera que es una importante aportación la realizada por 
el iniciador, en virtud de que la Ley en efecto, señala claramente las características que 
envisten a un notario público, por lo que no cuentan con la obligación de un ente público 
de transparentar su información. 
 
También basamos dicha viabilidad en referencia al objeto de la Ley de Transparencia, que 
es establecer las condiciones a que deben sujetarse autoridades, entidades, órganos, 
organismos, personas físicas o morales que posean información para transparentar sus 
actividades; sustentar los mecanismos de coordinación con el sistema Nacional de 
Transparencia, así como garantizar el ejercicio del derecho que a toda persona 
corresponde, de tener acceso a la información pública en el Estado. 
 
La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo como base para 
sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
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El hecho de que en la Ley de transparencia estatal obligue a los notarios públicos vulnera 
los lineamientos previstos en los artículos 6º y 16 constitucionales, debido a que el Notario 
Público no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el texto constitucional, que 
lo obliguen a difundir, actualizar y poner a disposición del público cierta información sin 
que medie solicitud, como lo establecen las normas reclamadas; pues en principio, el 
Notario Público no ejerce gasto público, ni recibe, utiliza o dispone de recursos públicos, 
subsidios, o estímulos fiscales y, en segundo lugar, no realiza actos de autoridad en 
estricto sentido. 
 
En base a lo anterior el notario realiza una función pública, ésta únicamente va dirigida a 
autentificar hechos o actos jurídicos con fuerza de fe pública frente a todos, incluyendo al 
Estado; además, instruye a los particulares que con él acuden sobre el alcance jurídico de 
esos actos, resguardando los documentos originales y expidiendo copias, pero ello desde 
su función autónoma e independiente y como una prestación de servicios profesionales; 
empero, ello no es suficiente para considerar que por ese solo hecho sea un sujeto 
obligado en torno a la información pública. 
 
Cabe mencionar que en base a lo dispuesto por la Ley, la obligación de publicidad va 
dirigida a los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración para la 
rendición de cuentas, por lo que las obligaciones en la materia únicamente van 
encaminadas a que se obligue a rendir información respecto al manejo de los recursos 
públicos, la satisfacción de los servicios a su cargo y el cumplimiento de las funciones 
públicas. 
 
TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la segunda de las iniciativas en 
comento, los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos, 
consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
 
Atendiendo la utilidad manifiesta que deviene de la rendición del informe anual a que se 
viene haciendo referencia en el presente documento, se considera necesario conceder 
congruencia al texto integral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, mediante la reforma de la fracción VIII de su artículo 95, 
para hacerlo acorde con el contenido del diverso numeral 81 del propio cuerpo de leyes, y 
establecer en ambos dispositivos que la rendición del informe anual deberá realizarse 
durante el mes de abril de cada año, puesto que las funciones que corresponden a los 
Comisionados así como las atribuciones y obligaciones del Presidente del Instituto, 
quedan incluidas en las acciones más relevantes implementadas por el Órgano  Garante 
o en las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley de la materia. 
 
La segunda de las iniciativas, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo como base 
para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
 

Artículo 81.- El Organismo Garante tendrá las obligaciones de transparencia y 
acceso a la información que la presente Ley señala para los sujetos obligados. 
Además deberá rendir ante el Congreso, en sesión solemne, un informe público de 
su desempeño, durante el mes de abril de cada año. En el informe abordará los 
temas más relevantes de su actuación… 
 

Mientras que la fracción VIII del artículo 95 señala: 
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Artículo 95.- Además de las funciones que corresponden a los Comisionados, 
serán atribuciones y obligaciones del Presidente del Organismo Garante, las 
siguientes: 
… 
 
VIII. Rendir al Congreso, durante el mes de marzo, el informe anual aprobado por 
el Pleno; 
…. 

Por lo que es clara la antinomia de la misma Ley por lo que esta Comisión está en total 
acuerdo con los iniciadores en que para que sea congruente dicha ley sea en el mes de 
abril como lo señala el Artículo 81 de la Ley de Transparencia Estatal, dándole la 
importancia a la rendición de actividades del Comisionado Presidente. 
 
Finalmente la Comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 130 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, consideramos 
elaborar un solo resolutivo de ambas iniciativas, ya que ambas proponen reformar la 
misma ley y en un solo sentido, lo anterior en observancia a salvaguardar la protección de 
la ciudadanía.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 

Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de: 

 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 26 fracción lX; 30 fracción I inciso e); 95 fracción VIII; y 
se deroga el artículo 43, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación 
Pública del Estado de Colima, para quedar de la siguiente forma: 
 
Artículo 26. . . . 
 
I a la Vlll. . . .  
 
lX. Los sindicatos y las personas de derecho público o privado, en los términos del 
presente ordenamiento, siempre que se encuentren en cualquiera de las siguientes 
hipótesis: 
 

a) y b). . . .  
 
Artículo 30. . . .  
 
I. . . .   
 

a) a la d). . . .  
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e) Nombre, domicilio, teléfono y número de Fiat notarial de las personas a quienes se 
habilitó para ejercer como notarios públicos, tanto del titular como del adscrito y de 
quienes temporalmente se encuentren ejerciendo dicha función, así como la 
información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones 
que se les hubieran aplicado; 

  
       f) y g). . . .  
 
ll y lll. . . . .  
 
Articulo 43. (Derogado) 
 
Artículo 95. . . .  
 
I a la VII. . . .  
 
VIII. Rendir al Congreso, durante el mes de abril, el informe anual aprobado por el Pleno. 
 
IX a XIII. . . .  
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado del presente dictamen se emita el 
decreto correspondiente. 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 15 de Mayo de 2017 

 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 
Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 
 

 
Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                                  Dip. Joel Padilla Peña 

                                  Secretaria                                                                         Secretario 
 

 

 

 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? 
   
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar?  A Continuación procederá a votar la Mesa Directiva. Ayala 
Campos, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a reformar la fracción IX del artículo 
17, fracción IV, del artículo 18 y el inciso C, del artículo 25, así domo adicionar una 
fracción XII al artículo 1º Bis, un artículo 5 Bis y una fracción IX, del artículo 17 
todos de la Ley de Estímulos y Fomento al Deporte y la Cultura Física. Tiene la 
palabra el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. Adelante Diputado Riult. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público que nos 
acompaña, vamos a dar lectura al presente dictamen, pero antes con fundamento  
en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la Asamblea, obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del presente dictamen para  leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente pasar a su 
discusión y votación, lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía 
electrónica  a todos los compañeras y compañeros Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor 
Magaña Lara,  tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación 
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económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Riult Rivera Gutiérrez, 
para que inicie con lectura de los resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa. Adelante Diputado Presidente. 
  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  Con su permiso Diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros Diputados, amigas y amigos de los diferentes medios 
de comunicación, público que hoy nos acompaña. DICTAMEN NUMERO 
100……………..  
 
 
DICTAMEN NÚMERO 100 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE DEPORTE 
Y FOMENTO DEL SANO ESPARCIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A 
REFORMAR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 17, LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 18 Y EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 35; ASÍ COMO ADICIONAR 
UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 1º BIS, UN ARTÍCULO 5° BIS, Y UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 17; TODOS DE LA LEY DE ESTIMULO Y 
FOMENTO AL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 
Los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, nos fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley 
con proyecto de decreto, relativa a reformar la fracción IX del artículo 17, la 
fracción IV del artículo 18 y el inciso C) del artículo 35; así como adicionar una 
fracción XII al artículo 1º bis, un artículo 5° bis y una fracción XI al artículo 17; 
todos de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; de 
conformidad con los siguientes:    
 

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

 

1.- El Diputado Riult Rivera Gutiérrez, así como los demás diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, con fecha 31 de enero de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita anteriormente. 
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2.- Que mediante oficio número DPL/956/017, de fecha 31 de enero de 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, nos turnaron la iniciativa en comento, a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales y de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, para efectos de 

su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Los Diputados integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el 

siguiente: 

 

A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  

 

I.- El Diputado Riult Rivera Gutiérrez, en su exposición de motivos, señala textualmente 

que: 

 

“La presente iniciativa tiene el propósito de coadyuvar en el progreso de las condiciones que 

prevalecen en el ámbito deportivo en el estado de Colima ; precisamente mediante la 

creación de un marco normativo que garantice la constante capacitación y certificación de 

los entrenadores deportivos que ejercen en la entidad . Con ello se estará́ incidiendo de 

forma directa al mejoramiento del nivel de desempeño y perfeccionamiento que tendrán los 

deportistas colimenses.  

 

A pesar de que en México el nivel deportivo es bueno, es innegable que existen diversos 

rubros en los que no se ha trabajado correctamente, incurriendo en que el país no conquiste 

las metas planteadas a nivel nacional, ni internacional; un ejemplo claro de esto es el 

resultado obtenido en los pasados Juegos Olímpicos.  

 

Al respecto, en las Olimpiadas de Rio 2016, México ganó cinco medallas , dos menos que las 

obtenidas en los Juegos celebrados en Londres . por su parte, en los Juegos Paralímpicos de 

este año la delegación mexicana terminó con quince medallas , seis menos que las 

conseguidas en Londres.  

 

Los resultados obtenidos muestran que en México existe la necesidad generalizada de dotar 

de una mayor y mejor capacitación, actualización y certificación a los entrenadores 

deportistas, ya que son ellos quienes transmiten el conocimiento teórico y práctico a quienes 

representan a nivel nacional e internacional al país. Y todo deportista merece un entrenador 

con profesionalismo, capacitación constante, y certificación.  

 

Como respuesta al problema citado, han existido voces que apuestan a que la solución es 

traer entrenadores deportivos extranjeros a México, para que sean éstos quienes enseñen y 
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entrenen a nuestros deportistas . Como en su momento , Nelson Vargas, entonces director de 

la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) Io ejecutó, ya que para 2012 al 

menos doscientos ochenta de los entrenadores deportivos en México provenían de China y 

Cuba.  

 

Sin buscar juzgar la política de contratación de la Comisión en aquel entonces, se advierte 

que se supuso que la solución a la mejora deportiva a nivel nacional provenía del extranjero, 

y no desde el mejoramiento a los entrenadores mexicanos. Contrario a ello, existen recientes 

cambios, tanto normativos como fácticos, dirigidos a una mayor y mejor capacitación y 

actualización hacia los instructores y entrenadores del país, en miras de que contando con 

mayor preparación, estén en condiciones óptimas de transmitir el conocimiento a sus 

educandos.  

 

En esa tesitura, en el escenario de Colima se han realizado diversos esfuerzos del lnstituto 

Colimense del Deporte (INCODE) articulados con la CONADE y la Secretaría de Educación 

Pública, dirigidos a mejorar y perfeccionar el desempeño de los entrenadores deportivos , tan 

es así que en los últimos años se han impartido cursos teórico -prácticos del Sistema de 

Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos (SICCED) para acreditar los 

conocimientos que se tienen.  

 

A pesar de los acertados intentos, no ha existido regularidad y firme constancia en la 

impartición de estos talleres en la entidad, ello, principalmente como consecuencia de la falta 

de obligatoriedad legal y reglamentaria que lo disponga. A diferencia con lo que se ha 

experimentado en colima, diversos estados de la República, como lo es el caso de Baja 

California, Estado de México, Guerrero e Hidalgo, por sólo mencionar algunos, han 

plasmado en las leyes respectivas, la vinculación entre los lnstitutos locales del deporte, la 

CONADE y la SEP, para la acreditación y certificación de los entrenadores deportivos.  

 

En ese orden de ideas, el suscrito Diputado, Riult Rivera Gutiérrez, y sus compañeros de 

Grupo Parlamentario, evidenciamos la necesidad de instaurar modificaciones a la Ley de 

Estímulo y Fomento al Deporte y la cultura Física para que se regulen los procesos de 

capacitación, actualización y certificación de los entrenadores e instructores del deporte, 

consistente en los puntos siguientes:  

 

1. El Sistema Estatal del Deporte y Ia Cultura Física, con apego a los lineamientos 
establecidos por la CONADE y LA SEP, promoverá la capacitación, actualización y 
certificación de las aptitudes de los entrenadores deportivos; y 
  

2. Contemplar la certificación como uno de los proyectores prioritario del Programa Estatal 
del Deporte. Ello a fin de garantizar a los deportistas que la enseñanza teórico y práctica 
que reciben es de calidad.  

 

Mediante esta iniciativa, se estarán destinando los recursos de formación y capacitación 

hacia los entrenadores deportivos de la entidad, apostando en la mejora y certificación de 
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sus competencias a fin de que el conocimiento transmitido a los educandos sea de calidad. 

Con ello se entrará a un círculo virtuoso en el que todas las partes saldrán victoriosas .  

 

II.- Que los integrantes de estas Comisiones, solicitamos a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la 

iniciativa señalada en las fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/053/2017 de fecha 

07 de febrero de 2017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 58 de la 

Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 16 de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  

 

Al respecto, el Secretario de Planeación y Finanzas, dio respuesta mediante oficio  S.P. y 

F./184/2017, de fecha 21 de febrero de 2017, en el cual refiere que si muestra congruencia 

con el Plan Estatal de Desarrollo de Colima 2016-2021, en el tema especifico de promover 

el deporte como forma de vida y para fomentar una cultura de salud en la población, mismo 

que se encuentra vinculado al Eje Transversal II, Colima con mayor calidad de vida, en 

estrategia relativa a ampliar la cobertura en la atención y promoción de actividad de cultura 

física. 

 

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas 

Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. 

Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 

fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 

siguientes: 

 

 

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

 

PRIMERO.- Estas Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 

Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, son competentes para conocer y estudiar el 

presente Proyecto de Decreto, de conformidad a lo establecido en la fracción III del 

artículo 53, y en la fracción V del artículo 67 bis del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos estas Comisiones, consideramos su viabilidad en 

los siguientes términos: 
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Como lo argumentan los iniciadores, en el Estado de Colima, contamos con diversos 

ordenamientos que deben actualizarse y garantizar los Derechos Humanos, en lo cual las 

comisiones dictaminadoras coinciden con el iniciador en el fondo de su ocurso.  

 

Los antecedentes del deporte se remontan a miles de años atrás, aproximadamente en 

los años 4000 a. c., mismos que se piensa que podían ser practicados por la sociedad 

china, por lo que se ha comprobado distintos utensilios que llevan a pensar que 

realizaban diferentes tipos de deporte. También los hombres primitivos practicaban el 

deporte, no con herramientas, pero sí en sus tareas diarias; corrían para escapar de los 

animales superiores, luchaban contra sus enemigos y nadaban para desplazarse de un 

lugar a otro a través de los ríos. 

 

Los deportes han visto aumentada su capacidad de organización y regulación desde los 

tiempos de la Antigua Grecia hasta la actualidad. La industrialización ha incrementado el 

tiempo de ocio de los ciudadanos en los países desarrollados, conduciendo a una mayor 

dedicación del tiempo a ver competiciones deportivas y más participación en actividades 

deportivas, facilitada por una mayor accesibilidad a instalaciones deportivas. Estas pautas 

continúan con la llegada de los medios de comunicación masivos. La profesionalidad en el 

deporte se convirtió en algo común conforme aumentaba la popularidad de los deportes y 

el número de aficionados que seguían las hazañas de los atletas profesionales a través 

de los medios de información. 

En la actualidad, muchas personas hacen ejercicio para mejorar su salud y modo de vida; 

el deporte se considera una actividad saludable que ayuda a mantenerse en forma 

psicológica y físicamente, especialmente en la tercera edad. 

 

Ahora bien, en el siglo XIX se utilizaban las competiciones a modo de deporte y guerra 

entre los pueblos vecinos, en deportes que podrían considerarse en ambos sentidos, 

como son el tiro con arco o el esgrima. En Inglaterra, en cambio, surgieron deportes en 

los cuales no luchabas únicamente contra tu adversario, sino que también entraba en 

juego la lucha contra los medios naturales, como podían ser el agua o el viento, dando 

lugar a deportes como las regatas o la vela, además de otros también actuales como el 

rugby. 

 

En ese mismo orden de ideas, estas comisiones consideramos lo importante que es el 

progreso de las condiciones que prevalecen en el ámbito deportivo, mismo que se 

establece el artículo 4o. Constitucional que refiere textualmente: Toda persona tiene 

derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 

promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Por lo que podemos 

apreciar que este fundamento nos da la pauta para poder atender los problemas que se 

originan en el deporte, el caso está, el escenario de Colima se han ejecutado diversos 

esfuerzos del lnstituto Colimense del Deporte articulados con la CONADE y la Secretaría 
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de Educación Pública , dirigidos a regenerar y afinar el desempeño de los entrenadores 

deportivos, tan es así que en los últimos años se han impartido cursos teórico -prácticos 

del Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos.  

 

Asimismo las comisiones que dictaminan el presente proyecto, deducen que la actividad 

física está ligada a la exposición mediática que ha conseguido el deporte en la actualidad, 

el cual se ha convertido en un desafío a la tradicional forma de operar de las 

organizaciones deportivas, por lo que este proyecto de dictamen propone empujar e 

introducir una profesionalización en certificación profesional, que ofrezcan una amplia 

gama de facilidades de entretenimiento y nuevas formas de organizar las alineaciones 

deportivas, emparejándose en el deporte internacional. 

 

TERCERO.- En ese tenor, finalmente los integrantes de las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, 

estamos seguros que con la aprobación del presente proyecto de dictamen, se culminara 

a la implementación de certificaciones profesionales, y así se promoverá la capacitación, 

actualización y certificación de las aptitudes de los entrenadores deportivos, pero también 

se contemplará la certificación como uno de los proyectores prioritario del Programa 

Estatal del Deporte, ello a fin de garantizar a los deportistas que la enseñanza teórico-

practico que reciben es de calidad, en tal virtud, los dictaminadores de estas comisiones, 

cabalmente coincidimos para que en el estado de Colima, nuestros ciudadanos obtengan 

una postura internacional en el ámbito deportivo, y de igual forma nuestro estado sea 

precursor en otorgar preferencia a los entrenadores colimeneses para la actualización y 

certificación profesional.    

 

Por técnica legislativa exponiendo los razonamientos lógico -jurídicos y fundando en el 

artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se modifican las 

fracciones X y XI de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, 

haciendo el corrimiento de las fracciones para ajustarse a la adición que se pretende 

regular.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 129, 131 y 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones X y XI del artículo 1°, la fracción IX del artículo 17; la 

fracción IV del 18, y el inciso c) del 35; y se adiciona una fracción XII al artículo 1º bis, el 
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5 bis, y una fracción XI al 17; todos de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la 

Cultura Física, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCUIO 1º BlS. . . .   

 

l al IX. . . . 

 

X.-  El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases éticas;  

 

XI.-  En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y 

seguridad de los deportistas , así ́como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible 

del deporte; y 

  

Xll. Las instituciones y los programas en materia de cultura física y deporte, para su 

implementación optima, deben contar con personal calificado, el cual deberá́ residir 

preferentemente en el estado de Colima.  

 

ARTÍCULO 5º Bis .- El Sistema gestionará y promoverá procesos para capacitar , 

actualizar y certificar las competencias de los entrenadores deportivos con apego a 

lo dispuesto por la CONADE y la Secretaría de Educación Pública.  

 

ARTÍCULO 17. . . .   

 

I al VIII. . . .  

 

lX.- Capacitación, formación y certificación de recursos humanos en el deporte, 

recreación y cultura física.  

 

X. . . .  

  

Xl.- Políticas de capacitación, formación, desarrollo, certificación y crecimiento de 

entrenadores deportivos colimenses, quienes tendrán preferencia sobre 

extranjeros.  
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ARTÍCULO 18. . . . 

 

lV.- El incremento, capacitación y certificación de entrenadores deportivos para la 

buena práctica y desarrollo de dicha disciplina con base a los lineamientos de 

acreditación determinados por la CONADE y la Secretaría de Educación Pública. 

  

ARTÍCULO 35. . . .  

 

C).- Capacitación, actualización y certificación.  

 

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

  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

 

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el 

presente decreto. 

 

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

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 15 de Mayo  de 2017 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 
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      Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                           Dip. Joel Padilla Peña 
                             Secretaria                                                            Secretario 

  

 

 

 

COMISIÓN DE DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO ESPARCIMIENTO 

 

 

 

Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 

Presidenta  

 

 

 

 

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo                Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa 

Secretario                                                                    Secretario 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen por medio del cual se reforma la fracción IX del artículo 17, la fracción 

IV del artículo 18 y el inciso c del artículo 35; así como adicionar una fracción XII al artículo 1º bis, un artículo 5 bis, y una 

fracción XI al artículo 17; todos de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física. 

 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍCTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión u votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 
de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar?  A Continuación procederá a votar la Mesa 
Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 22 veintidós  votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que no hubo ningún voto en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a reformar las fracciones X, XI, del 
artículo 1º. Bis, del artículo 23 Bis 6, y adicionar la fracción XII del artículo 1 Bis de 
la fracción XIV……………………… de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y 
la Cultura Física. Tiene la palabra el Diputado Eusebio Mesina Reyes. Adelante 
Diputado.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con el permiso de la Mesa Directiva, de 
las compañeras y compañeros Diputados, medios que nos acompaña y público 
que esta presente. DICTAMEN NUMERO…………………… con fundamento  en 
los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la Asamblea, obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del presente dictamen para  leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente pasar a su 
discusión y votación, lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía 
electrónica  a todos los compañeras y compañeros Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Eusebio 
Mesina Reyes, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Eusebio Mesina Reyes, 
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para que inicie con lectura de los resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa. Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Gracias Diputado.………..……….. 
DICTAMEN NUMERO …………………. .DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA……………… 
 
DICTAMEN NÚMERO 107 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE DEPORTE Y FOMENTO AL 
SANO ESPARCIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON 
PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE ESTIMULO Y FOMENTO AL DEPORTE Y LA 
CULTURA FÍSICA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, nos fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto, que propone reformar las fracciones X y XI del artículo 1° BIS; el artículo 23 BIS 
6; y adicionar la fracción XII al artículo 1° BIS; la fracción XIV al artículo 18; y una fracción 
XI al artículo 34, recorriéndose en su orden la actual fracción XI; todos de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; de conformidad a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.- El Diputado Eusebio Mesina Reyes y demás Diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados del Partido Nueva Alianza, 

Verde Ecologista de México y del Trabajo, con fecha 07 de febrero de 2017, presentaron 

ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa  de ley con Proyecto de Decreto, relativa a 

reformar las fracciones X y XI del artículo 1° BIS; el artículo 23 BIS 6; y se adiciona la 

fracción XII al artículo 1° BIS; la fracción XIV al artículo 18; y una fracción XI al artículo 34, 

recorriéndose en su orden la actual fracción XI; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al 

Deporte y la Cultura Física. 

 

2.- Que mediante oficio número DPL/1008/017, de fecha 15 de febrero de 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, nos 

turnaron la iniciativa antes referida, a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, para efectos de su 

estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Los Diputados integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, procedemos a realizar el 

siguiente: 
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A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 

 
I.- La iniciativa presentada por el Diputado Eusebio Mesina Reyes, dentro de su 
exposición de motivos, señala lo siguiente: 

 
“El deporte es mucho más que un lujo o una forma de entretenimiento. El acceso 
al deporte y la participación en el mismo es un derecho humano y es básico para 
que los individuos de cualquier edad lleven una vida sana y plena. El deporte, 
desde el juego y la actividad física hasta el deporte de competición organizado, 
tiene un papel importante en todas las sociedades. El deporte es fundamental para 
el desarrollo del niño. Enseña valores básicos tales como la cooperación y el 
respeto; mejora la salud y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades; es una 
importante fuerza económica que proporciona empleo y contribuye al desarrollo 
local; y une a los individuos y las comunidades, superando barreras culturales y 
étnicas. El deporte es una herramienta rentable para hacer frente a muchos retos 
en el ámbito del desarrollo y la paz, y ayuda a lograr, de acuerdo con las Naciones 
Unidas, los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODMs). 
 
El potencial del deporte como herramienta para el desarrollo y la paz todavía tiene 
que desarrollarse plenamente. Aunque se reconoce constantemente que el 
deporte y el juego son un derecho humano, no siempre son vistos como una 
prioridad e incluso se le llama el "derecho olvidado". El deporte es considerado 
como un producto derivado del desarrollo y no como un motor del mismo. 
 
Muchos de los valores básicos inherentes al deporte son compatibles con los 
principios necesarios para el desarrollo y la paz, como es el caso del juego limpio, 
la cooperación, el compartir y el respeto. Las habilidades para la vida que se 
aprenden a través del deporte ayudan a empoderar a los individuos y aumentar el 
bienestar psicológico, como por ejemplo aumentar la resistencia, la autoestima y la 
comunicación con otros. Estas características del deporte son beneficiosas para la 
gente de todas las edades, pero son especialmente importantes para el desarrollo 
saludable de los jóvenes. 
 
A mayor abundamiento, los vínculos potenciales entre el deporte y la paz también 
son muy fuertes. Lo podemos ver desde los eventos internacionales, el deporte 
une a la gente de manera que se pueden superar límites y echar abajo barreras, 
haciendo del terreno de juego un espacio sencillo y a menudo apolítico para que 
se den contactos entre grupos contrarios. Por consiguiente, el deporte puede ser 
un foro ideal para reanudar el diálogo social y superar las divisiones, destacando 
las semejanzas entre las personas y acabando con los prejuicios. 
 
Estas circunstancias motivan a los suscritos iniciadores para establecer en la Ley 
de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física reformas a través de las 
cuales se pueda potencializar a través del deporte en el Estado la cultura de la paz 
y de la legalidad entre los diversos entes y sujetos que intervienen en cualquiera 
de sus disciplinas deportivas.” 

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico, respecto a la 
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iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/135/017 de fecha 
22 de Febrero de 2017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto,  el Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
emitió el criterio correspondiente, según consta en el oficio S.P.y.F.-DGJ/017/2017 de 
fecha 08 de marzo de 2017, en el que refiere que de aprobarse dicho proyecto de 
iniciativa, se estima que la misma no tendrá un impacto presupuestario, así mismo  
menciona que los aspectos a los que se refiere la iniciativa a través de su propuesta de 
reforma, es congruente con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, ya que este, se 
alinea al Eje 2, tendiente a ampliar el acceso a las actividades culturales y promover el 
deporte como una forma de vida entre los colimenses. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas 
Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 
siguientes: 
 

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

 
PRIMERO.- Una vez realizado el estudio de la iniciativa indicada en los antecedentes del 
presente dictamen, las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
de Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, determinan ser competentes para conocer 
y resolver sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción III del artículo 53 
y la fracción V del Artículo 67 Bis del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa en comento, los Diputados 
que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, consideramos su viabilidad en los siguientes 
términos: 
 
Es importante precisar que el deporte contribuye a mejorar la salud física y mental, 
asimismo mediante ello, se aprenden importantes lecciones de vida sobre respeto, 
liderazgo y cooperación, también promueve el respeto a la igualdad en la sociedad ayuda 
a superar barreras entre los demás. 
 
Por otro lado según la UNICEF, el deporte puede trascender las barreras que dividen a 
las sociedades, lo que la convierte en una poderosa herramienta para apoyar la 
prevención de conflictos y los esfuerzos para construir la paz, tanto simbólicamente en el 
ámbito global como de forma muy práctica dentro de las propias comunidades. Cuando se 
aplican de forma eficaz, los programas deportivos promueven la integración social y 
fomentan la tolerancia, ayudando a reducir las tensiones y a generar el diálogo. El poder 
de convocatoria del deporte la convierte en una herramienta de trabajo, además, 
convincente para la promoción y la comunicación. 
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Por lo que, estas Comisiones consideramos necesaria la aplicación de normas que 
fomenten la importancia del deporte para combatir la violencia por medio del sano 
desarrollo y prosperidad, ya que con ello lograríamos que los colimenses cuenten con 
entornos de armonía, alimentando su salud física y emocional y desarrollando contactos 
sociales valiosos, de ahí que la activación física todavía debe ser puesta en un lugar 
preferencial dentro de la agenda del desarrollo en nuestro Estado. 
 
TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo como 
base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
 
El sano desarrollo y la paz son un Derecho Humano del que todas y todos tenemos 
derecho a disfrutar, de forma justa, sostenible y duradera; por lo que la paz no es sólo 
ausencia de conflictos armados, internos o internacionales, sino es un concepto mucho 
más amplio y positivo que engloba los derechos de recibir educación, seguridad humana, 
vivir en un entorno sano y disfrutar de un medio ambiente sostenible. 
 
Los colimenses tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente sano y en condiciones 
que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico 
como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 
 
Las Naciones Unidas definen la Cultura de Paz como un conjunto de valores, actitudes, 
comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos 
atacando sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y 
los estados. 
 
Finalmente esta comisión considera que por lo antes expuesto es viable en su totalidad la 
propuesta, materia del presente dictamen, ya que es importante darle fuerza a nuestras 
normas locales para el sano  desarrollo de nuestros representados, por medio del fomento 
a la paz en el deporte que se practica y en la cultura del mismo. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 

Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones X y Xl del artículo 1º BIS; el 23 BIS 6; y se 
adicionan la fracción Xll al artículo 1º BIS; Ia fracción XIV del 18; y una fracción Xl al 34, 
recorriéndose en su orden la actual fracción Xl; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al 
Deporte y la Cultura Física, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1º BIS. . . .  
 
I a la IX. . . .  
 
X.- El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases éticas; 
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Xl.- En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad 
de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte; 
y 
 
XlI.- Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de la paz, de la legalidad y la 
no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. 
 
ARTÍCULO 18. . . . 
 
I a la Xlll. . . .  
 
XlV.- Los lineamientos para la prevención de Ia violencia y el fomento de la cultura 
de la paz en el deporte. 
 
ARTÍCULO 23 BIS 6.- Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, 
el deporte y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán 
proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad 
aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, 
privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo 
las posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta 
antisocial, propiciando en todo tiempo la cultura de la paz con el fin de conseguir 
que el deporte sea un referente de integración y convivencia social. 
 
ARTÌCULO 34. . . .  
 
I a la X. . . .  
 
Xl.- Fomentar entre sus compañeros y clubes, actitudes solidarias, propiciar la 
cultura de la paz, con el fin de lograr que el deporte sea un referente de integración 
y convivencia social. 
 
Xll.- Las demás que le sean señaladas por la presente Ley. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

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

Las Comisiones que suscriben, solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 15 de mayo de 2017 
 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
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Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 
 
 
 

Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                                  Dip. Joel Padilla Peña 
              Secretaria                                                             Secretario 

 
 

 

 

Comisión de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento 

 
 

Dip. Adriana Lucia Mesina Tena 
Presidente 

 
 
 

Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa                                  Dip. Francisco Javier Ceballos 
                               Secretario                                                                             Secretario 

 
 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por los Diputados integrantes de las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, por medio del cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física. 

 

“ AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA" 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión u votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a 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. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera Gutiérrez, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva. Ayala Campos, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a adicionar un segundo párrafo del 
artículo 20 de la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, niños, 
Adolescentes del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco, perdón, tiene la palabra la Diputada Juana Andrés Rivera. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Agradezco a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por trabajar en este punto tan importante, 
solamente que quiero solicitar al pleno, se pueda bajar este punto que es el punto 
número trece para dar continuidad con algunas adiciones importantes a este 
dictamen, por lo cual Presidente, le solicito someta a consideración se pueda bajar 
el punto número trece como ya lo dije, se le puedan agregar otras cosas 
interesantes e importantes para ese dictamen y al igual solicitarle se pueda 
nuevamente en la próxima sesión o cuando así se considere se pueda, incluir 
nuevamente. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada. Se pone a consideración de la Asamblea, la propuesta que presentó la 
Diputada Juana Andrés, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI.  Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del 
municipio de Manzanillo, en el pago de derechos relativos a los derechos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento prestados por la CAPDAM. Tiene la palabra 
la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente. Con fundamento  en los artículos 137, 138 y 139 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la Asamblea, obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del presente dictamen para  leer únicamente los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y 
votación, lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica  
a todos los compañeras y compañeros Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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 JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco, para que inicie con lectura de los resolutivos y transitorios del 
dictamen que nos ocupa. Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gracias 
Diputado.………..……….. DICTAMEN NUMERO …………………. .DA LECTURA 
AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 
 

DICTAMEN NÚMERO 152 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO RELATIVA A CONDONAR EL 100% DE LOS RECARGOS Y 
MULTAS GENERADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, 
RESPECTO DEL ADEUDO POR LOS DERECHOS DEL AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN SU MODALIDAD DE SERVICIO 
COMERCIAL; Y EL 50% DE DESCUENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN SU MODALIDAD DE 
SERVICIO COMERCIAL, DESDE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 017 HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para 
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su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de 
decreto, relativa a condonar el 100% de los recargos y mulas generadas 
hasta el 31 de diciembre del año 2017, respecto del adeudo por los derechos 
del Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en su modalidad de servicio 
comercial; y el 50% de descuento en los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado y Saneamiento, en su modalidad de servicio comercial, desde el 
mes de junio del año 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2017; de 
conformidad a los siguientes:  

 

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

 

1.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás diputados 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 24 
de abril de 2017, presentaron ante esta Honorable Asamblea, la iniciativa con 
proyecto de Decreto,  relativa a condonar el 100% de los recargos y multas 
generadas hasta el 31 de diciembre del año 2017, respecto del adeudo por 
los derechos del Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en su modalidad de 
servicio comercial; y el 50% de descuento en los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado y Saneamiento, en su modalidad de servicio comercial, desde el 
mes de junio del año 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2017. 

 

2.- Mediante oficio número DPL/1190/017, de fecha 24 de abril de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa ya descrita, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 

3.- Es por ello que la Comisión que dictamina, procedió a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco, en la exposición de motivos que la sustenta, señala que: 
 

“Comenzó con uno añeja petición de los personas que trabajan, viven y transitan en el 
Centro de Manzanillo, "sacar al tren de eso zona", y eso es así, porque son casi veinte mil 
personas los que Cruzan por ahí, lo que propicio un caos vial al quedarse incomunicados 
por el poso constante y largo del tren, y esto sin enfatizar las vidas que estos sucesos han 
cobrado. 
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Fue entonces que lo Secretorio de Comunicaciones y Transportes propuso realizar un 
paso o desnivel y abrir un túnel ferroviario en uno de los cerros del centro, así Como 
construir viaductos en la Laguna de Cuyutlán, en un inicio todo se parecía esperanzador, 
yo que se proponía uno formo de arreglar el gran problema de los habitantes del centro. 
 
Fue entonces que el proyecto del libramiento ferroviario se adjudicó en diciembre del año 
2009 al consorcio integrado por Tradeco infraestructura, innovaciones Técnicos en 
Cimentación, Promotora y Desarrolladora Mexicano y Unión Presfozadora, iniciando los 
trabajos con la Administración del entonces Presidente Municipal Nabor Ochoa López, y 
asimismo se dispuso según lo SCT que los obras serían culminados en el año 2014. 
 
Sin embargo la realidad fue otro, en el año 2014 apenes llevaba un avance del 50% y en 
el año 2015 no presentó avance significativo y así los ciudadanos de Manzanillo venimos 
escuchando año con año que el proyecto culminará. 
 

El titular de lo Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparzo se 
había comprometido en el mes de marzo o que lo obra de conectividad logística ferroviaria 
estaría terminada o mediado del presente año, más sin embargo, hace poco acabo de 
declarar que la obra será culminado en el mes de Diciembre de este año, aunque faltó 
precisar la fuente de los recursos poro lo continuación de lo obra que según lo propio SCT 
ascienden a 600 millones de pesos. 
 
Sin embargo, el paso de los años ha generado que los comerciantes ubicados en los 
zonas aledañas a las obras del túnel ferroviario y su paso o desnivel, sean los que por lo 
complejidad de tránsito en dichos vialidades, y derivado de los obras de referencia, se 
hayan ausentado gran parte de la clientela que usualmente recurrirán a realizar sus 
compras provocando con ello pérdidas de carácter económico que se ven traducidas en 
bajas ganancias que impactan directamente a la población afectado por tales obras (en el 
coso concreto los comerciantes). 
Es por eso, que ante lo difícil situación por lo que atraviesan los comerciales del centro de 
Manzanillo, tenemos el compromiso de otorgar el apoyo incondicional a quienes día a día 
lucho por conseguir el pan, a quienes con su ejemplo, crean y mantienen empleos o través 
de sus establecimientos comerciales de diferentes índoles. 
 
Por lo anterior, es que nos sumamos a ese gran esfuerzo que hacen los Comerciantes del 
Centro Histórico de Manzanillo y de los comerciantes de la zona colindante de las obras 
ferroviarios, y como Diputados estimularlos para que no claudiquen y sigan esforzándose 
por mantener sus comercios que generan trabajos y movimiento económico en el lugar. 
 
Por tal motivo, es que proponemos incentivos fiscales a este sector vulnerable y golpeado 
por los secuelas que ha dejado la construcción de una obra público tan importante como lo 
es el túnel ferroviario, con lo finalidad de que se les condonen el 100% de los recargos y 
multas generados hasta el mes de diciembre del presente año, respecto o los derechos 
del agua potable, drenaje y alcantarillado; así como un 50% de descuento en los derechos 
referidos o los establecimientos comerciales del Centro Histórico y los zona aledañas con 
objetivo de estimularlos para el sostenimiento de los comercios ubicados en esa zona”. 

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, la emisión del criterio técnico 
respecto a la iniciativa señalada en las fracción que antecede; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 16 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
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Al respecto, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado de Manzanillo, emitió 
una respuesta positiva, en el cual refiere que solicita la intervención y apoyo del 
Congreso del Estado para que se lleve a cabo por la Cámara de Diputados, la 
autorización para otorgar  el descuento del 100% en los recargos y multas 
impuestas por falta de pago oportuno durante el ejercicio 2017 y anteriores, por 
concepto del pago de los derechos de la prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento los cuales deberán de ponerse al 
corriente, a los usuarios que cuenten con tarifa Comercial y que se ubiquen 
dentro de la zona del Centro Histórico de Manzanillo y/o Colonias aledañas que 
están siendo afectadas por las obras del túnel ferroviario y paso a desnivel. La 
vigencia del descuento que se solicita es del periodo 01 de junio de 2017 al 31 
de diciembre del año 2017. 

 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la 
Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a la expedición 

o reformas a las Leyes de Hacienda del Estado y los Municipios, de 

conformidad a la fracción I del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del 

presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora, consideramos su viabilidad, bajo los siguientes términos: 

 

Con fecha 24 de abril del año 2017, la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco, presento una iniciativa con proyecto de decreto, por medio del cual 
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propone: condonar el 100% de los recargos y multas generadas hasta el 31 de 
diciembre del año 2017, respecto del adeudo por los derechos del agua potable, 
drenaje y alcantarillado, en su modalidad de servicio comercial; conceder el 
50% de descuento en los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, en su modalidad de servicio comercial, desde el mes de Junio del 
año 2017 hasta el 31 de Diciembre del año 2017, incentivos fiscales dirigidos a 
las personas físicas y morales que tengan contrato celebrado con la Comisión 
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo 
(CAPDAM) en su modalidad de servicio comercial, contemplado en el artículo 4 
de lo Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Manzanillo, Colimo., siempre y cuando dicho servicios se hayan venido 
prestando por el organismo operador dentro de lo zona del Centro Histórico de 
Manzanillo y/o las colonias aledaños que están siendo afectados por las obras 
del túnel ferroviario y poso o desnivel de Manzanillo, Col. 
 
Dicha petición se sustenta en que la construcción que han emprendido el 
Municipio de Manzanillo en especifico la obras publicas de infraestructura, para 
el desarrollo portuario e industrial de ese  Municipio, como lo es la construcción 
del túnel ferroviario, proyecto que permitirá que los trenes eviten el 
congestionamiento vial dentro de la ciudad,  mejorando con ello la eficiencia 
ferroviaria y portuaria al eliminar cinco cruces de ferrovías, es de mencionar 
como antecedente que este proyecto dio inicio en el año 2009, el titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza,  declaro 
que la obra se culminaría en el mes de diciembre de este año 2017. 
 
Sin embargo y derivado del retraso de la construcción del túnel ferroviario, es 
que consecutivamente se ha exigido a las autoridades agilizar las obras de 
este túnel, puesto que la obstrucción del mismo, ha provocado una 
desestabilización económica a los comerciantes, lo anterior en virtud de que 
desde que se dio inicio con la construcción del túnel, los comerciantes a la 
fecha han sufrido bajas ventas, debido que consuetudinariamente se tiene la 
necesidad de cerrar calles y avenidas principales generando 
congestionamiento de vehículos, además de los escombros que día a día se 
acumulan, obstruyendo avenidas principales; provocando un golpe económico 
para los propietarios y trabajadores, ya que antes de la construcción del túnel 
ferrovial la demanda de consumo era mucho mayor, y se lograba abastecer 
los gastos fiscales, bajo este tenor es que se propone otorgar dichos 
incentivos fiscales a este sector vulnerable. 

TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los 
mexicanos señala que son obligaciones de los Mexicanos: 

“IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 
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En este orden de ideas, esta Soberanía es competente para legislar respecto a 
las contribuciones e ingresos de los Municipios, lo anterior con fundamento en 
la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, la cual dispone, en 
esencia, que el pago de contribuciones ha de ser determinado en la forma y 
términos que señalen las leyes. 

Por consiguiente, este H. Congreso del Estado, al otorgar beneficios fiscales, 
no viola lo mandatado por el párrafo primero del artículo 28 de nuestra 
Constitución Federal, el cual señala: 

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic 
DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de 
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 
tratamiento se dará a las (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a titulo de 
protección a la industria.” 

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una 
estrategia de apoyo económico a los personas fiscos y morales que tengan 
contrato celebrado con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
del Municipio de Manzanillo (CAPDAM) en su modalidad de servicio 
comercial, contemplado en el artículo 4 de lo Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colimo., siempre y 
cuando dicho servicios se hoyan venido prestando por el organismo operador 
dentro de lo zona del Centro Histórico de Manzanillo y/o las colonias aledaños 
que están siendo afectados por las obras del túnel ferroviario y poso o 
desnivel de Manzanillo, Col. 
 

En este contexto, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente 
el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá 
condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones 
fiscales cuando por causas graves se afecte la situación de alguna región o 
rama de actividad económica del municipio, con excepción de lo previsto por 
el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En conclusión, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, coincidimos 
cabalmente con la iniciativa en estudio, puesto que el mismo sobresale una 
característica fundamental que determina la naturaleza de estas 
agrupaciones, esta es su carácter altruista y no lucrativo.  

Finalmente, la propuesta en estudio, tiene el objetivo de otorgar el apoyo a los 
comerciantes del centro histórico de Manzanillo, y de las zonas colindantes de 
las obras ferroviarias, con el fin de estimularlos fiscalmente para el 
sostenimiento de sus comercios ubicados en dichas zonas. 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
PRIMERO.- Se condonan el 100% de los recargos y multas generadas 
hasta el 31 de diciembre del año 2017, respecto del adeudo por los 
derechos del agua potable, drenaje y alcantarillado, en su modalidad de 
servicio comercial. 
 
SEGUNDO.- Se concede el 50% de descuento en los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, en su modalidad de servicio comercial, 
desde el mes de Junio del año 2017 hasta el 31 de Diciembre del año 2017. 
 
TERCERO.- Serán beneficiados del presente decreto los personas físicas y 
morales que tengan contrato celebrado con la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo (CAPDAM) en su 
modalidad de servicio comercial, contemplado en el artículo 4 de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo, Colima, siempre y cuando dicho servicios se hayan venido 
prestando por el organismo operador dentro de la zona del Centro Histórico 
de Manzanillo y/o las colonias aledaños que están siendo afectados por las 
obras del túnel ferroviario y paso o desnivel de Manzanillo, Col. 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 

presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 17 Mayo de 2017 
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Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
 
 
 

Dip.Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortés                                  Dip. Julia Licet Jiménez 

Angulo 
                 Secretario                                                       Secretaria 
 
 
 
          Dip. Riult Rivera Gutiérrez                  Dip. Federico Rangel Lozano 
                          Vocal                                        Vocal 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, por medio del cual la iniciativa con proyecto de decreto, relativa a otorgar incentivos fiscales para 

el Municipio de Manzanillo. 

 

“Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima” 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión u votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a 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. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera por la afirmativa. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva. Ayala Campos, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 23 veintitrés votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a reformar el artículo, párrafo de la 
fracción XVII, de la fracción VII, del artículo 1º de la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los colimenses. Tiene la palabra el Diputado José Adrián Orozco 
Neri, le pedimos por favor al Diputado Joel Padilla Peña, suba a suplir al Diputado 
Adrián Orozco Neri. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Buenas tardes, con el permiso de la 
Mesa Directiva de mis compañeras y compañeros Diputados, del público que aún 
amablemente nos acompañan, de los medios de comunicación. Diputado 
Presidente, con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea, obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 
dictamen para  leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y 
posteriormente pasar a su discusión y votación, lo anterior en virtud de que ya fue 
enviado el documento vía electrónica  a todos los Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado José Adrián 
Orozco Neri, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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 JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado José Adrián Orozco 
Neri, para que inicie con lectura de los resolutivos y transitorios del dictamen que 
nos ocupa. Adelante Diputado. 
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DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Gracias Diputado.………..……….. 
DICTAMEN NUMERO …………….DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA……………… 
 
DICTAMEN NÚMERO 20 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO RELATIVA A REFORMAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII 
DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY QUE CREA PREMIOS Y ESTÍMULOS PARA LOS 
COLIMENSES. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley con 
proyecto de decreto, en la que propone reformar el último párrafo de la fracción VII del 
artículo 1° de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses; de conformidad 
a los siguientes: 
 

 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.- El Diputado José Adrian Orozco Neri, del Partido Nueva Alianza, así como los demás 
Diputados del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde de México, y Partido del 
Trabajo, todos ellos integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, presentaron 
ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de Ley con proyecto de decreto, en la que 
propone reformar el último párrafo de la fracción VII del artículo 1° de la Ley que Crea 
Premios y Estímulos para los Colimenses.  
 
2.- Mediante oficio No. DPL/1240/017, de fecha 11 de mayo del año 2017, los diputados 
secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron la iniciativa en 
comento a la Comisión de Educación y Cultura, para efectos de su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa presentada por el Diputado José Adrián Orozco Neri, dentro de su 
exposición de motivos, señala lo siguiente: 

 
“Acorde a lo que señala la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses en la 
fracción VII de su artículo 1° y en su artículo 6°, cada año este Poder Legislativo emite 
durante el mes de abril la convocatoria para otorgar el “Premio Estatal de Periodismo”, bajo 
las siguientes categorías:  
 
a) Reportaje; 
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b) Conducción de noticias por radio o televisión;  
c) Artículo de fondo / opinión;  
d) Análisis Político, siempre que sea periodista; 
e) Caricatura / Humor; 
f) Entrevista; 
g) Crónica; 
h) Fotografía; 
i) Noticia;  
j) Periodismo cultural / difusión científica; y 
k) Periodismo deportivo.  
 
De igual forma en el párrafo final de la fracción VII del artículo 1° de la citada ley, se 
establece que el premio en comento debe ser entregado durante: “el marco del festejo del 
día de la libertad de expresión”. 
 
Tomando en consideración lo anterior, el referido premio debe ser entregado el 07 de junio, 
pues es la fecha que en 1951 fuera instituida por el entonces Presidente de la República 
Miguel Alemán Valdés, para conmemorar el día de la libertad de expresión. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que con fecha 08 de diciembre del año 2016, esta legislatura 
aprobó el Decreto 221 por el cual se instituyó el 03 de mayo como el “Día Estatal del 
Periodista”, publicándose dicho decreto en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 28 
de enero del año 2017. 
 
En ese tenor, el suscrito iniciador considera que resulta más adecuado que el Premio 
Estatal de Periodismo sea entregado en el marco de la celebración del “Día Estatal del 
Periodista” en lugar de hacerlo dentro del “Día de la Libertad de Expresión”, ello atendiendo 
a la naturaleza del reconocimiento que se otorga por parte de este Poder Legislativo a los 
periodistas destacados de nuestro estado. ” 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Educación y Cultura, mediante citatorio emitido por el Presidente, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de 
realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 
 

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

 
PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Educación y Cultura, determinó ser 
competente para conocer y resolver sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la 
fracción IX, del artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los 
Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, consideramos su 
viabilidad en los siguientes términos: 
 
El Periodismo es la forma en la que llega a nuestros hogares todo tipo de información, con 
el análisis de Noticias y Crónicas que forman parte de la vida cotidiana, relatando sucesos 
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que pueden estar sucediendo tanto en un ámbito regional cercano a nuestro lugar de 
residencia, como también de otras partes del mundo. 
 
Por ello la importancia que se le debe dar al periodismo y a su aportación a la sociedad, 
por lo que esta comisión considera viable la propuesta del iniciador en otorgar el Premio 
Estatal de Periodismo en el marco de la celebración del “Día Estatal del Periodista” en 
lugar de hacerlo dentro del “Día de la Libertad de Expresión”, quedando dicho 
reconocimiento dentro de un marco con mas concordancia con la naturaleza del premio.  
 
TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo como 
base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
 
Es competencia de esta comisión cambiar al mes de Mayo la entrega de dicho 
reconocimiento en razón del decreto 221, que establece: 

 
“Se declara el día 3 de Mayo de cada año, como el “Día Estatal del Periodista”. 

 
Por lo que esta comisión considera, que por lo antes expuesto, es viable en su totalidad 

la propuesta que es materia del presente dictamen, ya que en el marco de el día festivo 
del periodista es mas concordante que se entregue el Premio Estatal del Periodista.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 

Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de: 

 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforma el último párrafo de la fracción VII del artículo 1° de la Ley que Crea 
Premios y Estímulos para los Colimenses para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 1°. . . .  
 
I a la VII. . . . 
 

a) a la k). . . .  
 
La entrega de estos premios se hará en el marco del festejo del “Día Estatal del 
Periodista”; y 
 
VIII. . . .  
 

a) y b). . . .  
 
. . . .  
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

SEGUNDO.- La fecha de entrega del Premio Estatal de Periodismo correspondiente al 

año 2017, será definida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 

mediante el Acuerdo respectivo. 

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. 

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 17 de Mayo de 2017 

 
Comisión de Educación y Cultura 

 
 

Dip. Joel Padilla Peña  
Presidente 

 
 
 

      Dip. Federico Rangel lozano                                  Dip. José Adrián Orozco Neri 
 Secretario                                                                         Secretario 

 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión u votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA, Edith Velázquez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?   Procederá a 
votar la Mesa Directiva. Ayala Campos, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura a la iniciativa relativa a otorgar diversos incentivos fiscales 
a los contribuyentes del municipio de Minatitlán. Tiene la palabra el Diputado Luis 
Ayala Campos. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. A los 
señores Secretarios…………….DA LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO 
CON DISPENS DE TODO TRÁMITE REGLAMENTARIO………….. 
 

Asunto: iniciativa con dispensa de todo trámite 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTE 

El suscrito Diputado Luis Ayala Campos, y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima y del Partido 
Revolucionario Institucional, así como los diputados únicos de los Partidos Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, todos ellos integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de 
las facultades que nos confiere los artículos 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I y 83 fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; nos permitimos someter 
a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de 
decreto, relativa a reformar el resolutivo cuarto del decreto 291, publicado  en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 11 de mayo de 2017, con base 
en la siguiente:  

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

Con fecha 04 de mayo de 2017, el Prof. Francisco Campos Preciado, Secretario 
del H. Ayuntamiento de Minatitlán, presentó ante la Oficialía de Partes del 
Honorable Congreso del Estado, un oficio dirigido al Diputado Santiago Chávez 
Chávez, en su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, en el que solicita la ampliación en el pago 
del refrendo de Licencias Comerciales hasta el mes de Junio del año 2017. 
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Es importante dejar asentado, que dicha petición se encuentran sustentada en 
apoyar a los contribuyentes del municipio de Minatitlán, a efecto de que éstos 
puedan gozar de beneficios fiscales que les permitan actualizar sus situaciones 
contributivas, quienes por diversas situaciones, principalmente de índole 
económica, se han retrasado en el cumplimiento de pago de sus obligaciones y 
ello ha dado motivo a la generación de recargos y multas, incrementando así la 
cantidad a pagar por Licencias Comerciales, de Bebidas Alcohólicas. 
 
En este sentido, cabe mencionar que el artículo 31 fracción IV de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da sustento a la obligación 
que tenemos los ciudadanos para contribuir por la prestación de los servicios que 
el Estado nos brinda, como lo son el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, el derecho al alumbrado público, etc., no obstante lo anterior, los 
municipios a través de sus cabildos, ostentan plena libertad para otorgar 
condonaciones y beneficios económicos por la prestación de estos servicios. 
 
Bajo este tenor, con fecha 24 de abril del 2017, fue autorizado por esta Soberanía, 
el decreto 291, en el cual se condonan al 100% los recargos generados y las 
multas impuestas por la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 
y anteriores, por concepto del pago del derecho relativo a las licencias 
comerciales, a los contribuyentes de municipio de Minatitlán, que refrenden sus 
licencias durante el mes de mayo de 2017, siempre y cuando cubran el total de su 
adeudo; sin embargo dicho decreto fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Coima”, el día 11 de mayo de 2017, en tal virtud  los beneficiados de este 
decreto, pueden gozar este incentivo fiscal a partir del día 12 de mayo de 2017, y 
tienen menos tiempo para gozar este incentivo fiscal. 
 
Motivo por el cual, el suscrito diputado, hago mía la solicitud por el H. 
Ayuntamiento de Minatitlán, y someto a consideración el siguiente proyecto de: 
 
 

D E C R E T O 

ÙNICO.- Se reforma el resolutivo cuarto del decreto 291, publicado  en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 11 de mayo de 2017, para 

quedar como sigue: 

CUARTO.- Se condonan al 100% los recargos generados y las multas impuestas 
por la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por 
concepto del pago del derecho relativo a las licencias comerciales, a los 
contribuyentes de Municipio de Minatitlán, que refrenden sus licencias durante el 
mes de mayo y junio de 2017, siempre y cuando cubran el total de su adeudo. 
 

T R A N S I T O R I O  
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ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 

Los suscritos Diputados con fundamento en el artículo 48 de la Constitución 
Política del Estado de Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, y 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, ponemos a consideración del pleno la solicitud de dispensar 
de todo trámite  la iniciativa que se presenta, para que sea discutida y aprobada 
desde el momento de su presentación,  por tratarse de un asunto urgente y de 
obvia resolución.  
 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Col. 18 de mayo de 2017 
 

Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima” 

Dip. Luis Ayala Campos 

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo            Dip. Nicolás Contreras 

Cortés  

 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
 
 
 

      Dip. Juana Andrés Rivera                                     Dip. Héctor Magaña Lara 
 
 

Dip.Santiago Chávez Chávez                               Dip. Federico Rangel Lozano 
 
 

Dip. Octavio Tintos Trujillo                                      Dip. Eusebio Mesina Reyes 
 
 

Dip. José Guadalupe Benavides Florián                Dip. Graciela Larios Rivas 
 

 



97 

 

 
 Partido Verde Ecologista de México.                     Partido de Nueva Alianza. 
 
 
 Dip. Martha Alicia Meza Oregón                             Dip. José Adrián Orozco Neri 

 
 

Partido del Trabajo 
Dip. Joel Padilla Peña 

 

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado. Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha por 
el Diputado Luis Ayala Campos y por las razones por él expuestas, se somete a la 
consideración de todos ustedes la dispensa de todo trámite reglamentario del 
documento que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y 
votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los compañeros 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.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
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DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar?  A Continuación procederá a votar la Mesa 
Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Ciudadano 
Presidente, le informo Diputado Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a 
favor del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que fue se emitieron cero votos en contra del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a 
Asuntos Generales y a fin de conceder el uso de la palabra quien así lo desee 
hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los Secretaria a fin de registrar su 
participación, recordándoles que para el caso, quien vaya a presentar iniciativas 
de ley, acuerdo o decreto, con base en lo dispuesto por artículos 122 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado deberán 
presentarlas por escrito y en medio electrónico. Para efectos de que se turnen a 
las comisiones correspondientes.  
 
En virtud de no haberse enlistado ningún Diputado o Diputada, procederemos al 
desahogo del siguiente punto del orden del día.  En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se convoca a ustedes compañeras y compañeros 
Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 24 
veinticuatro de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 once 
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horas, puntuales. Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los 
presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. 
Siendo las 20:18 veinte horas con dieciocho minutos del día 18 dieciocho de mayo 
del año 2017 declaro clausura la Sesión Ordinaria número 06 seis, 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 
 
 
 


