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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 
OCHO, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL DIECISIETE  DE 
MAYO DEL AÑO 2016, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS  Y EN LA SECRETARÍA EL 
DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI Y EL 
DIPUTADO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
 

 

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Presidente 

 
Diputado Eusebio Mesina Reyes 

Vicepresidente 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado José Adrián Orozco Neri 

Secretario 
 

Diputado Luis Ayala Campos 
Suplente 

 
Diputado Santiago Chávez Chávez 

Suplente 

 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 17 de mayo de 2016 
Apertura: 11:30 horas 
Quórum Legal: 24 Diputados Presentes que 
integran la Asamblea, faltando con 
justificación el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés. 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS.Hoy martes 17 de mayo siendo las 
11 horas con 30 minutos,  se abre la sesión. 
Solicito a la Secretaría de a conocer el orden 
del día que se propone para la misma. 

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

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

 
Orden del día 

I. Lectura del orden del día. 

II. Lista de asistencia. 

III. Declaración de Quórum Legal y en su 
caso, Instalación Formal de la Sesión. 

IV. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del acta de la Sesión Ordinaria 
número 7, celebrada el día 12 de 
mayo del presente año. 

V. Síntesis de Comunicación. 

VI. Comparecencia de la Arquitecta 
GISELA IRENE MÉNDEZ Secretaria 
de Movilidad en el Estado, a efecto de 
que explique el motivo de la negativa 
a aceptar la recomendación hecha por 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima, recaída en el 
expediente CDHEC/516/2012. 

VII. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del  dictamen elaborado por la 
Comisión de Seguridad Pública, por 
medio de cual se  reforman  la fracción 
III del artículo 133, y la fracción II del 
artículo 134 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de 
Colima. 
 

VIII. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acuerdo elaborado por la 
Comisión de Educación, por medio de 
cual se RECONOCE AL PROF. 
GREGORIO TORRES QUINTERO, 
EN EL MARCO DEL 150° 
ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. 
 

IX. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, respecto de 
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la Minuta proyecto de Decreto por 
medio del cual se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Asilo y en 
materia de Derechos de las Victimas 
de un Ilícito Penal.  
 

X. Asuntos generales. 

XI. Convocatoria para la próxima sesión. 

XII. Clausura. 

Colima, Col; Mayo 17 de 2016. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Está a la consideración de la 
Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la 
votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.   

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

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

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En cumplimiento de la 
instrucción del Diputado Presidente procedo 
a pasar lista de presentes. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 

Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  José 
Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo presente; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina 
Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma 
Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez 
Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo; 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; 
Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; 
Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada 
Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; 
Diputado Joel Padilla Peña. Le informo 
Diputado Presidente que se encuentran 24 de 
los 25 Diputados, se justifica al Diputado 
Nicolás Contreras Cortés, el cual salió a una 
comisión por parte del Congreso del Estado.  

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputados y al público asistente 
ponerse de pie para proceder a la declaratoria 
de instalación de esta sesión. En virtud de 
existir quórum legal, siendo las 11 horas con 
35 minutos,  del día 17 de mayo del año 2016 
declaro formalmente instalada esta sesión, 
pueden sentarse. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
de lectura al Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria Número 7 celebrada el día 12 de 
mayo del 2016.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. En virtud de que ya fueron 
enviados previamente por medios 
electrónicos el Acta de la sesión pasada y la 
síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión,  con fundamento en los artículos 45 
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fracción III, de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 
fracción IV, 136 fracción I, de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
ambos documentos para proceder 
únicamente a la discusión y aprobación en su 
caso de la acta y sea insertada la síntesis de 
forma íntegra en el diario de los debates. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

1. Oficio número 061/2016 de fecha 4 de enero 
del presente año, suscrito por el C. JUAN 
MANUEL ÁLVAREZ PRECIADO, Secretario del 
H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., mediante el cual 
comunican que en Sesión Extraordinaria 
celebrada con fecha 13 de mayo del año 
actual, de ese H. Cabildo, aprobaron por 
Mayoría la Minuta proyecto de Decreto  por 
el que se reforman diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en materia de 
transparencia.- Se toma nota para la 
Declaratoria correspondiente. 
 

2. Oficio número SE. OF. 267/2016 de fecha 16 
de mayo del presente año, suscrito por la C. 
M.D.O.H. ELIZABETH HUERTA RUIZ, 
Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Col., 
mediante el cual comunican que en Sesión 
Ordinaria celebrada con fecha 12 de mayo 
del año actual, de ese H. Cabildo, aprobaron 
por Unanimidad la Minuta proyecto de 
Decreto por el que se reforma el párrafo 
tercero de la fracción XIII del artículo 1° de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en materia de 
transparencia.- Se toma nota para la 
Declaratoria correspondiente. 
 

3. Oficio número TES.-103/2016 de fecha 13 de 
mayo del año en curso, suscrito por el C. C.P. 
RAFAEL ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ, Tesorero 
del H. Ayuntamiento  Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., por medio del cual remite la 

Cuenta Pública correspondiente al mes de 
ABRIL del año actual de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 

4. Oficio número DIR.GRAL. 366/2016 de fecha 
11 de mayo del año actual, suscrito por el C. 
L.I. DANIEL CORTÉS CARRILLO, Director de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo,  a través del 
cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ABRIL del año en 
curso, del citado organismo.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 

 

5. Oficio número SHA/052/16 de fecha 13 de 
mayo del presente año, suscrito por el C. LIC. 
ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, 
Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., por medio 
del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ABRIL del año 
actual de dicho municipio.- 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. 

 

6. Oficio número S-166/2016 de fecha 16 de 
mayo del año en curso, suscrito por los CC. 
LIC. HÉCTOR INSÚA GARCÍA E ING. 
FRANCISCO SANTANA ROLDAN, Presidente y 
Secretario, respectivamente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
a través del cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ABRIL del año 
actual del citado municipio.- 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. 

7. Oficio número 085/2016 de fecha 16 de mayo 
del presente año, suscrito por los CC. C.P. 
ALICIA LEÓN PRECIADO Y C.P. ALBERTO 
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CERNA MEDRANO, Jefa del Departamento de 
Contraloría Interna y Jefe de la Unidad de 
Apoyo Administrativo del Poder Judicial, por 
medio del cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ABRIL del año 
actual del citado Poder.- 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.   

 

8. Oficio número PMC-087/05/2016 de fecha 16 
de mayo del año actual, suscrito por el C. LIC. 
RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, Presidente del 
H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Col., por 
medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ABRIL del año en 
curso de dicho municipio.- 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. 

 

9. Circular número 8/2016 de fecha 13 de abril 
del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Yucatán, a través de la cual 
comunican que con esta fecha llevaron a 
cabo la integración de la Diputación 
Permanente que fungió durante su período 
de receso que comprendió del 16 de abril al 
15 de mayo de 2016.- Se toma nota y se 
archiva. 

 

10. Circular número 9/2016 de fecha 15 de abril 
del año actual, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Yucatán, por medio de la cual 
informan que con esta fecha clausuraron el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 

11. Circular número 10/2016 de fecha 15 de abril 
del presente año, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Yucatán, mediante la cual 
comunican que con esta fecha llevaron a 
cabo la Instalación de la Diputación 

Permanente que fungió durante su período 
de receso.- Se toma nota y se archiva. 

 

12. Circular número 11/2016 de fecha 25 de abril 
del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Yucatán, por medio de la cual 
informan que con esta fecha efectuaron la 
Apertura y Clausura del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones dentro de su 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota y se archiva. 

 

13. Circular número 44 de fecha 26 de abril de 
fecha 26 de abril del año actual, enviada por 
la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, a través de 
la cual informan que con esta fecha llevaron 
a cabo la integración de la Mesa Directiva 
que fungirá durante el mes de mayo del año 
en curso.- Se toma nota y se archiva. 

 

14. Oficio número DGPL-2P1A.- 4531.8 de fecha 
29 de abril del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual comunican que con esta 
fecha clausuraron el Segundo Período de 
Sesiones Ordinarias de su Primer Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 

Colima, Col.,  Mayo 17 de 2016. 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta 
anterior.  

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

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a 
consideración de la Asamblea el acta de 
referencia tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del 
acta en referencia.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del 
Diputado Presidente   se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia 
favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente  que fue 
aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado el acta en 
referencia. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida  previamente por vía 
electrónica. En el siguiente punto del orden 
del día, en cumplimiento al Acuerdo numero 
29 aprobado por esta soberanía con fecha 12 
de mayo del presente año, con base en la 
solicitud del Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, 
daremos inicio con la comparecencia ante 
esta Soberanía, de la ciudadana Arquitecta 
Gisela Irene Méndez, Secretaria de Movilidad 
en el Estado, para lo cual solicito a los 
Diputados Julia Jiménez y Joel Padilla, 
acompañen a la citada funcionaria al interior 
de este Recinto, mientras tanto declaro un 
breve receso. Se reanuda la sesión, para 
continuar con el desarrollo de la misma 
damos la más cordial bienvenida a la 
ciudadana Arquitecta, Gisela Irene Méndez, 

Secretaria de Movilidad en el Estado, a quien 
le agradecemos que aceptara la invitación de 
comparecer ante esta Soberanía y de 
conformidad al acuerdo número 19  aprobado 
por esta Soberanía y al artículo 193 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se le hace saber a la Secretaria de 
Movilidad en el Estado, para todos los efectos 
que correspondan, que a partir de este 
momento se encuentra bajo protesta de decir 
verdad, a continuación se le concede el uso de 
la voz al Diputado Riult Rivera Gutiérrez, 
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 
Migrante, para que explique el motivo de la 
presente comparecencia y el contenido de la 
recomendación 4-2014 otorgándole para tal 
efecto hasta 10 minutos. Tiene la palabra el 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez.   

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Bienvenida estimada amiga y compañera, 
funcionaria del Gobierno Estatal, con la 
anuencia de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros Diputados, amigas y amigos de la 
prensa, público que hoy nos hace el honor de 
acompañarnos, en mi carácter de Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas y  Atención al Migrante, 
presentó ante esta Honorable Asamblea, los 
antecedentes de la recomendación 04/2014, 
de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Colima, motivo de la 
comparecencia de la titular de la Secretaría de 
Movilidad y hago de los siguientes términos. 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 
 
En mi carácter de Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención 
al Migrante, presento ante esta Honorable 
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Asamblea los antecedentes  de la recomendación 
04/2014 de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, motivo de la comparecencia de 
la Titular de la Secretaría de Movilidad, y lo hago 
de los siguientes términos: 
 
La reforma Constitucional en materia de derechos 
humanos que en el año 2011, estableció en el 
artículo 102 apartado B de la Carta Magna, que 
cuando las recomendaciones que emitan los 
Organismos de Protección de los Derechos 
Humanos no sean aceptadas o cumplidas por la 
autoridad o servidores públicos, éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa, 
compareciendo para tal efecto ante los Órganos 
Legislativos. 
Por su parte, el artículo 86 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
señala: 
“Artículo 86.-  
… 
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 el cual se desahogue 
esta comparecencia. 
…” 
De lo anterior se desprende que el Congreso del 
Estado tiene facultad para llamar a las autoridades 
o servidores públicos responsables, para que 
comparezcan ante el Pleno, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa, es decir, las 
comparecencias de los servidores públicos tiene 
por objeto conocer las razones de fondo que 
llevaron a la autoridad a no aceptar la 
recomendación. 
 
Es así, que el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, 
presentó ante la Oficialía de Partes del H. 
Congreso del Estado el 14 de Marzo del año en 

curso, la solicitud de comparecencia del 
Representante de la Dirección General del 
Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de 
Colima, a efecto de que explique el motivo de su 
negativa para aceptar la recomendación número 
04/2014 emitida por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado. 
Cabe hacer la precisión que actualmente, la 
Dirección General del Transporte y de la Seguridad 
Vial del Estado, fue suprimida del organigrama 
gubernamental, al publicarse la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, el 01 
de octubre del año 2015, en el periódico oficial “El 
Estado de Colima” mediante el decreto 583, que 
en su considerando cuarto que señala: “Que en 
materia de innovación gubernamental o evolución 
de algunas de las actuales áreas de la 
administración pública, la Dirección General del 
Transporte y de la Seguridad Vial, sale de la 
subordinación de la Secretaría General de 
Gobierno para convertirse en Secretaría de 
Movilidad, quien tendrá a su cargo el desarrollo 
integral del transporte, control del autotransporte 
urbano, así como el uso adecuado y funcional de 
las comunicaciones terrestres en el Estado.” Por lo 
que, la Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial, se convirtió en la Secretaría de 
Movilidad, correspondiendo por ende a la titular 
el comparecer ante el Pleno de la Asamblea a 
realizar la comparecencia requerida. 
Los antecedentes de la recomendación 04/2014 
según se desprenden de la referida solicitud, es 
que, en fecha 24 de septiembre del año 2012, el 
señor Alonso Jacob Salcedo Gutiérrez presentó 
ante la Comisión de Derechos Humanos queja 
contra la Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial  del Estado, misma que se radicó 
con el número de expediente CDHEC/516/2012, 
que medularmente señala: 
“En el mes de abril del año 2007 compró un 
vehículo marca Honda Linea Accord año 1997 tipo 
sedán, color verde, con número de serie 
1HGCD5627VA051876 con placas de California, 
que en ese mismo mes acudió a las oficinas de la 
Dirección General del Transporte y de la Seguridad 
Vial del Estado de Colima con la finalidad de 
realizar el trámite correspondiente, sin que 
existiera impedimento alguno para ello.  
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Así las cosas, el quejoso efectuó año con año los 
pagos concernientes a las calcomanías fiscales. 
Hasta que el día 31 de mayo del 2012, cuando el 
padre del quejoso y éste se disponían a realizar el 
trámite de baja y posterior alta del vehículo, que 
personal de la Dirección le informó que el carro 
contaba con un reporte de robo proveniente del 
Estado de Baja California, por lo que el personal de 
la Dirección procedió a efectuar el aseguramiento 
y traslado de dicho automóvil al depósito de 
vehículos denominado “El Mezquite” 
Por su parte, el entonces Director General de 
Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, en su 
informe rendido ante la Comisión, señaló que:  
“los hechos son parcialmente ciertos, en virtud a 
que, contrario a lo afirmado por el quejoso, fue 
hasta finales del año 2011, cuando inicia la 
Dirección General del Transporte y de la Seguridad 
Vial del Estado a emitir el proceso por sistema de 
información para gestión de trámite vehicular y no 
en el mes de abril del año 2007, para que le fuera 
admitido el trámite vehicular que refiere, fecha en 
la que aún esa autoridad administrativa 
desconocía la información contenida en la base de 
datos del Registro Nacional de Vehículos Robados 
y Recuperados, que opera el Sistema Nacional de 
Información sobre Seguridad Pública, a través del 
Registro Público Vehicular, de tal manera, que de 
haberse tenido conocimiento de dicha 
información, no se habría aceptado el trámite 
vehicular…  
Continúa señalando, que al momento de realizar el 
movimiento vehicular del alta en el Registro 
Vehicular Estatal con fecha 09 de abril de 2007, el 
vehículo en cuestión portaba las placas de 
circulación vehicular de matrícula norteamericana 
5GYT930, las cuales correspondían a las que en 
forma idéntica emite el REPORTE DE ROBO de 
fecha 13 de febrero de 2007, es decir, a casi dos 
meses posteriores de efectuado el robo de 
vehículo, en la ciudad de Tijuana, Baja California. 
En relación al movimiento vehicular por canje de 
placas, en el año 2011, fueron entregadas vía 
correo postal las placas con matricula FSX4485 del 
Estado de Colima, motivo por el cual, no fue 
posible retener oportunamente la entrega de las 
mismas, ya que el 31 de mayo  de 2012  se obtuvo 
el reporte de robo.” 
 

Seguido que fue el procedimiento, con las 
investigaciones y diligencias practicadas por la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Colima que constan dentro del expediente, es que, 
en fecha 22 de Octubre del año 2014 se emitió la 
recomendación 04/2014 por considerar que la 
Dirección General del Transporte y de la Seguridad 
Vial del Estado de Colima, violó en perjuicio del 
ciudadano ALONSO JACOB SALCEDO GUTIÉRREZ, 
los derechos humanos a la legalidad, seguridad 
jurídica y patrimonio, recomendándose lo 
siguiente 
“PRIMERA.- Se tomen medidas para que en esa 
Dirección a su cargo  se diseñen e impartan cursos 
integrales de capacitación y formación en materia 
de derechos humanos, con objeto de evitar 
conductas como las que dieron origen al presente 
pronunciamiento y se envíen a esta Comisión 
Estatal los indicadores de gestión y evaluación que 
se apliquen al personal capacitado y demás 
constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA.- Se lleven a cabo las acciones 
correspondientes a efecto de que personal a su 
cargo, verifique constantemente la base del 
Registro Público Vehicular para dar certeza jurídica 
a todas las personas cuando éstas acudan a su 
dependencia a realizar algún trámite. 
TERCERA.- Se proceda a la reparación del daño 
sufrido en menoscabo del patrimonio de ALONSO 
JACOB SALCEDO GUTIÉRREZ, para lo cual se 
deberá efectuar la devolución del vehículo materia 
de la presente queja que fue asegurado y enviado 
al depósito de autos denominado “El Mezquite” y 
si no fuese posible, se realice el pago de su valor, el 
cual puede ser calculado con las pruebas ofrecidas 
por el quejoso ante esa Dirección, en las que se 
especifican las mejoras y gastos realizados al 
vehículo o en su defecto se haga la entrega de un 
objeto igual; pues la prescripción genera la 
adquisición de bienes para unos, en perjuicio de la 
pérdidas de los mismos para otros. Señalando 
además, que al ser responsabilidad de la Dirección 
del Transporte y de la Seguridad Vial la correcta 
emisión y aplicación de sus actos administrativos, 
es de estimarse que cualquier concepto que se 
haya erogado con respecto al depósito del auto 
con número de serie 1HGCD5627VA051876, en el 
sitio conocido como “El Mezquite”, deberá ser esa 
autoridad la que los efectúe.  
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CUARTO.- Se colabore ampliamente con este 
Organismo constitucional autónomo, en la 
inscripción y seguimiento que se solicita al Registro 
Nacional de Víctimas, a efecto de que tenga acceso 
al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, previsto en la Ley General de Victimas y 
se remitan las constancias que acrediten su 
cumplimiento.” 
 
Y fue hasta el 9 nueve de enero del año 2015 
mediante oficio DGTYSV/UJ/0025/2015 que el 
entonces Director General del Transporte y de la 
Seguridad Vial, informa que no se acepta la 
recomendación número 04/2014.  
 
Así las cosas, mediante Acuerdo Legislativo y con 
fundamento en los artículos 8, 9 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, así como los numerales 8 y 9 
de su Reglamento; el Pleno de este Congreso citó 
a la Secretaría de Movilidad, la Arq. Gisela Irene 
Méndez a efecto que exponga de manera fundada 
y motivada su negativa para aceptar la 
Recomendación de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Colima; ya que, esta 
Legislatura considera que el respeto irrestricto a 
los derechos humanos es uno de los fines 
primordiales del Estado, y en nuestro país así ha 
quedado plasmado en el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el numeral 1º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, al establecer que todas la autoridades 
tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 17 de Mayo de 2016 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas  

Y Atención al Migrante 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Agradecemos la intervención del 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez y para continuar se 
le concede la palabra a la ciudadana Arquitecta 
Gisela Irene Méndez, Secretaria de Movilidad en el 
Estado, para exponer de manera fundada y 
motivada su negativa para aceptar la 
recomendación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado,  hasta por 20 minutos. Tiene 
la palabra la Secretaria.   
 
SECRETARIA DE MOVILIDAD GISELA IRENE 
MÉNDEZ. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, 
gracias por recibirnos para poder continuar este 
procedimiento, que entiendo es algo que 
debemos de hacer, sobre todo para aclarar las 
decisiones que se tomaron en la Dirección de 
Transporte en el momento en que existió la 
recomendación de la Comisión, allá en el año 
2014, de acuerdo a los expedientes que obran en 
la Secretaria de Movilidad, como bien lo comento 
el Diputado, este es un procedimiento que inició 
con el alta de un vehículo desde el 2007, 
recordando que en el 2007 todavía no entraba en 
vigor la operación del REPUVE,  que es lo que 
permite que todas las direcciones o instituciones 
que generan el Registro Vehicular en todas las 
entidades tengan una comunicación al instante, 
para conocer el estado que guardan cada uno de 
los vehículos, es correcto, la persona que hace el 
alta del vehículo se acerca a la Secretaría para 
regularizar, la dirección en este caso, regularizar y  
hacer los pagos correspondientes durante los años 
subsecuentes, es hasta el 2012 que él pretende 
hacer un cambio de propietario, de el mismo hacia 
su papá, en donde, cuando se hace el alta de 
propietario, es el único momento que ante la 
Dirección de Transporte se debe de presentar 
físicamente el vehículo para hacerle las revisiones 
correspondientes, que podemos tener un 
contacto de nuevo con el vehículo después de 
haberlo hecho al inicio en el 2007, ya en el 2012 
contaba en el Estado de Colima y todos los estados 
a nivel nacional con el registro del REPUVE y 
podemos verificar que ese vehículo tiene un 
reporte de robo, que se subió a la base del sistema, 
en el año 2011, sin embargo el robo si se denuncia 
desde el año 2007, en los expedientes también 
tenemos un oficio que manda el Estado de baja 
California, en donde se notifica al expediente que 
efectivamente digamos que el REPUVE,  Baja 
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California no puede subir este reporte de robo del 
2007, sino hasta el 2011 y es por eso que se genera 
ese reporte de robo hasta esa fecha, nosotros 
siguiendo los procedimientos administrativos y 
legales, pues al darnos cuenta de que existe un 
reporte de robo, tenemos que hacerlo conducente 
y retener el vehículo reportándolo al corralón, 
haciendo los reportes necesarios para que esto 
suceda, en la actualidad este vehículo al parecer 
sigue guardado en el mezquite, de acuerdo al 
reporte del REPUVE, continua teniendo el reporte 
de robo, esto puede ser que quiera decir que de 
parte del que lo reportó robado no ha habido 
ninguna continuidad, pero eso entrampa a la 
personas que lo compró  y que está ahorita en esta 
situación aquí en Colima. De la recomendación 
que da la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
esta recomendación se hace el 22 de octubre del 
2014, una semana antes de que el Tribunal del 
Contencioso Administrativo le negara el último 
amparo a la persona que está pidiendo esta 
resarción de daños que se da el 31 de abril del 
2014, de hecho el personal jurídico de la Dirección 
de Transporte se acerca a la comisión para solicitar 
que antes de emitir al recomendación se espere a 
la resolución del Tribunal Administrativo es un 
segundo amparo que había metido, para entonces 
hacer la recomendación como correspondía, sin 
embargo la saca en una semana antes y es una 
semana después en donde el Tribunal del 
Contencioso niega el amparo aceptando el hecho 
de que nosotros como Dirección no podemos 
resarcir el daño por el procedimiento 
administrativo, solo para hacer recuento de las 
fechas, es en el 2007 en donde se presenta el 
vehículo por primera vez, es hasta el 2011 que baja 
california da de alta el vehículo robado en la base 
del sistema del  REPUVE, el REPUVE no funciona 
sino hasta el 2009, después de un Período de 
Legislación y reglamentación nacional, que va 
desde el 2004 hasta el 2007, que entra en vigor a 
partir de marzo del 2008 y del 2008 al 2011 todos 
los Estados tienen para poder actualizar los 
Registros Vehiculares y entonces ahora poder 
tener la comunicación directa sobre el reporte de 
los vehículos y es por eso que es imposible para 
nosotros en el año en que da la primera, se acerca 
por primera vez con el vehículo que podemos 
detectar que este vehículo tiene una irregularidad, 

sin embargo de las 4 recomendaciones que toma 
la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría y 
antes Dirección, si implementa 3 de ellas, que es la 
formación y capacitación del personal de la 
Secretaría, para el tema de atención de derechos 
humanos, dentro de los procedimientos de 
revisión vehicular si está establecido que hagamos 
revisiones periódicas del REPUVE, de hecho 
ningún movimiento vehicular ser hace sin poder 
revisar el REPUVE, cuando este se presenta 
directamente ahí con la Secretaría, en el caso de 
las altas de vehículos. En el caso de las bajas no, 
tampoco en el caso de los canjes de placas, que 
solo se hace un canje directo o en el pago  de los 
hologramas, que se hacen anuales en esos casos 
no se presentan los vehículos directamente y la 
colaboración con la comisión para atender todos 
estos casos, esto es algo que se ha hecho, nosotros 
tenemos varias que se han atendido, entonces 3 
de 4 recomendaciones se cumplen, la última que 
no podemos cumplir es resarcir el daño 
económico por haber perdido el vehículo en este 
proceso administrativo y eso es porque estamos 
atendiendo la resolución del Tribunal que para 
nosotros  es  la que tenemos que acatar, creo que 
esto es lo que podemos aclarar. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Agradecemos exposición de la 
Secretaria de Movilidad y de conformidad al 
procedimiento establecido se le concede el uso de 
la palabra hasta por 5 minutos al Diputado 
Federico Rangel, representante del grupo 
parlamentario del partido revolucionario 
institucional, para formular sus interrogantes.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy 
buenas tardes, con su permiso Diputado 
Presidente y a los integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras Diputadas, Diputados, público que 
nos hace el honor de acompañarnos amigas y 
amigos de los medios de comunicación, 
especialmente saludo con aprecio, a la Secretaria 
de Movilidad, a la Arquitecta Gisela Irene Méndez, 
sea bienvenida a esta, a la sede de esta Soberanía, 
para la invitación que se le tuvo a bien realizar, voy 
hacer algunos comentarios previos, a la pregunta 
que en el caso del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional vamos a plantear, 
específicamente, señalando que les queda muy  
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clara la exposición que usted ya dio en su 
explicación, de una situación, que correspondió en 
su momento a la Dirección General de Transporte 
y que en este momento usted en su carácter 
institucional de Secretaria de Movilidad, está 
dando respuesta a la propia recomendación que 
hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
Como ya es de su conocimiento ha sido invitada a 
comparecer en la Presente Sesión Pública 
Ordinaria, en los términos en los que dispone el 
artículo 86 de la constitución política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, el cual es claro al decir 
que cuando se da la negativa de un servidor 
público, que fue en el 2014 hay que señalar, de 
aceptar las recomendaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, podrá ser llamada 
ante el Congreso, para que comparezca a explicar 
los motivos que originaron dicha negativa, así 
como ya ha sido mencionada aquí, el 22 de 
octubre del año 2014, la entonces Dirección 
General de Trasporte, ahora Secretaría de 
Movilidad, se negó a aceptar las recomendaciones 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
en la resolución 04/2014, mediante la cual se 
recomendó la capacitación en materia de 
Derechos Humanos, que ya fue contestado 
también la verificación constante del registro 
público vehicular, para dar certeza a todas las 
personas que hacen trámites en la Secretaría y la 
reparación al daño al quejoso, entre otros, de los 
antecedentes del caso sabemos que al quejoso le 
fue asegurado su vehículo y puesto a disposición 
de las autoridades competentes para advertirse 
un reporte de robo, en el Estado de Baja California, 
al revisarse el Registro Público Vehicular, dentro 
de las múltiples atribuciones, que tiene la 
Secretaría de Movilidad, Dirección General de 
Transporte en su momento, se encuentra la de 
llevar a cabo el proceso de alta y baja, de los 
vehículos, con ello verificando el control de los 
mismos, a través del registro público vehicular del 
estado,  así como la verificación física y 
documental de vehículos solo para el llamado 
REPUVE, bajo los lineamientos establecidos en la 
Ley Del Registro Público Vehicular, su reglamento 
y demás disposiciones aplicables, todo esto en los 
términos de Ley del Transporte y de la Seguridad 
Vial para el Estado de Colima, atribuciones que 
motivan, en voz de su servidor al grupo 

parlamentario del PRI, para solicitarle 
amablemente, Secretaria, el que nos pudiera 
ampliar la información respecto a ¿qué protocolos 
existen en la verificación física y documental de los 
vehículos? Cuando acuden los usuarios para hacer 
los trámites de baja y alta de los mismos, así como 
si nos hiciera favor de informar cómo se aplican en 
caso de que se detecte que el vehículo en revisión 
cuenta con reporte de robo, lo anterior para que 
la población en general tenga un mayor 
conocimiento de cual es proceder de la Secretaria 
de movilidad cuando detecta casos como estos y 
del porqué se le aseguró el vehículo  a la persona 
que promovió la queja ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Es cuanto, compañeras y 
compañeros.  

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Bien, se le concede el uso de la 
palabra hasta por 5 minutos a la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina, representante del Partido 
Movimiento Ciudadano, debidamente acreditada 
ante esta Soberanía. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas 
gracias presidente, compañeros, medios de 
comunicación. Secretaria, usted menciona que 
existe una resolución de amparo en el que le 
niegan al quejoso la protección de la justicia 
federal, con base en una resolución que emitió el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es lo 
que nos comenta ¿verdad?, entonces en este 
sentido podría precisar los datos y los resolutivos 
de esta sentencia para que pudiéramos tener pues 
esa información que nos va ayudar a dirimir este 
asunto, muchas gracias.    

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. A continuación se le concede el uso de 
la palabra hasta por 5 minutos a la Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón, representante del 
Partido Verde Ecologista de México.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Muy 
buenos días, con su permiso, Diputado presidente, 
compañeras y compañeros Diputados, público que 
nos acompaña, compañeros de los medios de 
comunicación, especialmente saludo con mucho 
aprecio a la Secretaria de Movilidad, la Arquitecta 
Gisela Irene Méndez, sea usted bienvenida, ya nos 
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dio una amplia exposición, del asunto que ahora 
nos lleva en esta Sesión, yo le quería hacer una 
pregunta, pero ya la contestó, el decir, mi 
pregunta era, qué que proponía o qué acciones iba 
a implementar a efectos de restituir al quejoso los 
derechos humanos que le fueron violentados con 
el actuar del personal adscrito a esa Secretaría, 
Usted dice ya se le resarcieron 3, nada más el 
vehículo no se le va a regresar a devolver, yo ahora 
le podría preguntar, entonces ¿Qué 
procedimiento va llevar la Secretaría de Movilidad 
cuando una persona acuda a realizar el trámite de 
baja y alta de un vehículo, así como las 
recomendaciones que le hace la población cuando 
adquieran un vehículo usado? Hace poco nosotros 
compramos un vehículo usado una “pickup-cita” 
(sic), la llevamos a transportes y nos la quitan 
porque es robada, a los dos, tres días, fue mi 
esposo y resulta que sí, tenía un reporte de robo, 
pero que ya lo habían cubierto, pero  no lo habían 
subido al sistema, o  sea, son errores que 
afortunadamente,  pues en transportes en 
Manzanillo tenemos amigos, que nos dijeron 
acude, porque no es cierto que sea robada, porque 
ya se cubrió, nada mas no lo subieron al Sistema 
de que ya había sido recuperada en su tiempo. 
Otra de las preguntas que yo le quisiera hacer es 
¿en materia de derechos humanos, si se va a 
capacitar a su personal, para el trato que se leda a 
la gente que como nosotros, como todos 
acudimos a su secretaría? Es cuanto, compañeros, 
muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. A continuación se le concede el uso de 
la palabra hasta por 5 minutos al Diputado Joel 
Padilla Peña, representante del Partido del 
Trabajo.  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de  
la Presidencia, dando la bienvenida a la Secretaria 
de Movilidad, la Arquitecta Gisela Irene Méndez y 
con el permiso de todas y todos mis compañeros 
Diputados y público que nos acompaña. Secretaria 
hoy comparece usted ante este Pleno del 
Congreso del Estado por la negativa que se dio a la 
recomendación 04/2014, de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, por la entonces 
Dirección General de Transporte de la Seguridad 
Vial Vialidad ahora Secretaría de Movilidad, la cual 

consiste en la capacitación en materia de derechos 
humanos al personal de la Secretaría a su cargo, la 
verificación constante del registro público 
vehicular, para dar certeza a todas las personas 
que hacen trámites en la Secretaría a su cargo y la 
negación del daño al quejoso, consistente en 
restituirle la posesión del vehículo asegurado, con 
motivo del reporte de robo o se le pagara el 
importe del mismo, existe gran interés en conocer 
los motivos que pudieron constituir para que se 
diera una respuesta negativa a la recomendación 
antes señalada, más cuando se trata del 
patrimonio de las personas, consistente en el 
vehículo automotor que fue asegurado al quejoso 
por presentar reporte de robo en el Estado de Baja 
California, lo cual parece una acción adecuada y 
dentro de la Ley, porque se garantizan los 
derechos de quien fue víctima del robo de su 
vehículo y se le da certeza y seguridad jurídica a 
quien adquiere el vehículo, sin embargo nos 
encontramos ante un caso en el que el quejoso en 
el año 2007 ya había dado de baja y alta el vehículo 
asegurado y no presentó reporte de robo y 
posteriormente en el año 2012 vuelve hacer el 
mismo  trámite y resulta con reporte de robo en el 
Estado de Bajacaliforniana lo que ha decir del 
quejoso motiva el aseguramiento del vehículo y la 
consecuente queja ante la Comisión de Derechos 
humanos aquí del Estado de Colima, tales 
circunstancias motivan el interés por conocer de 
usted ¿Cuál es el procedimiento para alimentar la 
base de datos del Registro Público Vehicular y  a 
cargo de quien se encuentra dicho 
procedimiento? Así como ¿el tiempo que se tarda 
en actualizarse a partir de que se hace el reporte 
de robo de un vehículo? Usted ha dado algunos 
datos pero quisiéramos que en esta parte nos 
precisara puntualmente. Es cuánto.                

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Conforme al procedimiento 
acordado, se le concede el uso de la palabra a la 
Secretaria de Movilidad, para que dé respuesta a 
las interrogantes que le fueron planteadas. 
Solicitamos a los presentes guardar el debido 
silencio. 

SECRETARIA DE MOVILIDAD GISELA IRENE 
MÉNDEZ. Bueno, muchísimas gracias, pues si me 
lo permiten me voy en orden de las preguntas, 
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creo que son todas muy  importantes si sobre todo 
nos mandan  un mensaje a nosotros como 
Secretaría que tenemos que hacer un esfuerzo aún 
más grande para comunicar a la ciudadanía cuales 
son los procedimientos, los procedimientos, los 
costos y qué es lo que pasa en determinados casos 
y eso es una cosa que anotamos para poder 
fortalecerla, con respecto a lo que se requiere para 
las altas, bajas o reportes de robo, podría a lo 
mejor omitir algún documento si los enlisto 
ahorita a todos de memoria, pero les puedo decir 
que para la baja se debe de presentar sobre todo 
y principalmente un reporte o un estado de cuenta 
de que el vehículo no tiene ningún adeudo en 
ninguno de los derechos que se deben de pagar 
para poder circular, es decir, los vehículos deben 
de tener todo en regla y no tener ningún reporte 
adverso, además de entregar las placas 
directamente para poder darlo de baja, es ahí 
donde empezamos a tener algunas 
regularizaciones de vehículo; para las altas, se 
requiere si es un vehículo usado presentar la baja 
para poder verificar que no hay ningún adeudo  y 
que realmente el vehículo se está presentando sin 
ningún problema, pero se solicita además y 
principalmente la factura, en el caso de ser un 
vehículo de importación, la importación legal del 
mismo, del modo que pueda circular legalmente 
en el territorio mexicano y los documentos de los 
propietarios, identificaciones, CURP, el domicilio, 
etc. etc. ¿Qué es lo que se hace cuando se da un 
alta a un vehículo, sea que ya haya sido integrado 
en el reporte de vehículos, en el registro de 
vehículos del Estado o no, se le hace una revisión 
a dos cosas principalmente al vehículo en sí lo hace 
nuestro equipo de peritos, son personas 
especializadas en localizar los números de 
motores, de chasises y todos los registros que 
tienen que corresponder a lo que se presenta en 
la factura, entonces digamos que el área de peritos 
lo que hace en la revisión mecánica es asegurarse 
que los números que están integrados en la 
factura de los diferentes elementos mecánicos, 
físicos y mecánicos de las unidades correspondan 
a la documentación que está presentando, la otra 
revisión que se hace que de hecho se hace 
primero, es la que hacen los auditores que es la 
primera persona con la cual tienen contacto una 
persona cuando  hace el alta de un vehículo  y ellos 
lo que hacen es buscar lo que llamamos el 
procedimiento de compulsa, que la factura 
presentada realmente está siendo emitida por la 
empresa que la cual emite, si es la Toyota, es la 
Toyota, si es la Volkswagen, etc. etc. Entonces se 
hace una verificación de que la factura sea legítima 
y que no tenga digamos que ninguna cosa, 

también se hace la revisión del REPUVE, esto como 
lo mencione pues se hace desde el 2009, que se 
empieza a tener este registro y a lo mejor ahí 
aprovecho  para saltarme una de las preguntas 
que me mencionaron antes. El REPUVE, la 
actualización del REPUVE no está a cargo de la 
Secretaría de Movilidad, sino de la Secretaría de 
Seguridad Pública, que tiene una oficina, una 
sección encargada de implementar el REPUVE, sin 
embargo dentro de nuestro equipo y en el área en 
donde se están  haciendo las revisiones 
vehiculares hay personal del REPUVE, asegurando 
que existan estos registros y que cualquier 
vehículo que se dé de alta, éste también dado de 
alta en el REPUVE y que se active su chip, también 
nosotros en la Secretaría tenemos una atención 
especial con las agencias y hacemos aseguramos 
que también el registro vehicular aun cuando se 
hace en la ventanilla especial de las agencias 
quede cubierto por completo, sin embargo es algo 
que a lo mejor no nos toca a nosotros reportar 
pero lo sabemos por la comunicación que 
tenemos con el REPUVE, no el 100% de los 
vehículos en el Estado tiene ese registro del 
REPUVE y ellos están haciendo un trabajo 
importante, para promover en la ciudadanía de 
que todos los vehículos que se tienen en el Estado 
puedan tener el registro y levantar bandera blanca 
en el REPUVE, nosotros hacemos lo que nos 
corresponde dentro de la Secretaría, es decir, 
todos los autos que entran pasan por este 
procedimiento, cuando un vehículo tiene un 
reporte de robo lo primero que se hace por 
procedimiento pues es notificarle a la persona que 
está haciendo el trámite y  asegurar el vehículo, 
porque nosotros tenemos que atender los 
procedimientos administrativos y canalizar a la 
persona  y sobre todo a notificar al Ministerio 
Público que tenemos la identificación de un 
vehículo robado, el procedimiento ahí sigue con el 
Ministerio Público en los procedimientos que a 
ellos les corresponden, particularmente que 
hemos identificado y  lo dijo muy  bien la Diputada 
Martha, si  hay un hueco en la comunicación entre 
instituciones, no solamente en el Estado, sino, 
sobre todo a nivel nacional, para que en el 
momento en que nosotros reportamos que un 
vehículo robado ha sido recuperado o entró en 
algún trámite y eso se resuelve en la entidad en 
que se tiene la denuncia o aquí mismo en el 
Estado, si  hay un salto que no se le da seguimiento 
de parte del Ministerio Público para que se 
revierta el reporte en el sistema, entonces si nos 
pasa que llega muchas personas, sale el vehículo 
como reporte robado y les pedimos primero 
verificar si en el ministerio realmente ya tiene ese 
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resolutivo y que se cambien en el sistema, también 
lo a notamos porque creemos que es una parte de 
la mejora administrativa y de comunicación que 
debe de haber entre las instituciones para que eso 
no suceda, si nos pasa, entonces,  antes de 
suponer que realmente está robado lo que 
pedimos es que pueda actualizar porque si nos ha 
llegado a pasar que eso suceda. Bueno esto es lo 
que me pregunto del sistema, del trato a la gente, 
si es algo con lo que nos encontramos ahora en la 
Secretaría, sinceramente no tengo, digamos que el 
reporte de las diferentes capacitaciones que se 
dieron durante la administración pasada para la 
atención de derechos humanos, sabemos que si ha 
habido, sobre todo porque no es  el único tema de 
derechos humanos que llegamos a tocar  ahí en la 
Secretaría, pero sin embargo es algo que nosotros 
estamos convencidos que tiene que continuar y no 
solamente por la atención a derechos humanos, 
sino, por el mismo  trato que se le debe de dar al 
usuario, cuando atiende en la Secretaría y  para 
eso si hemos empezado a analizar todo  un 
programa de mejora administrativa, de modo que 
los usuarios puedan tener una mejor atención en 
las delegaciones, aquí en la Secretaria lo que es en 
la delegación de Colima y que los trámites puedan 
salir mucho mejor, hemos identificado que hace 
falta mucha información que debe darse de un 
modo mejor, de modo de no tener información 
que se dan por terceros y que después van en 
perjuicio del mismo usuario, eso es algo en lo que 
estamos trabajando y  yo espero que la próxima 
vez que me encuentre en esta parte a lo mejor 
dando un informe más amplio del trabajo de la 
Secretaría, podamos reportar que la ciudadanía 
este más contenta con el servicio que nosotros 
estamos ofreciendo, nosotros somos una de las 
secretarías que más atención al público tiene, por 
lo tanto para nosotros la imagen que se da en la 
Secretaría, es una imagen que da del Gobierno del 
Estado y sí estamos comprometidos a que eso se 
pueda mejorar. Me preguntaba la Diputada Leticia 
acerca de la sentencia, espero no cometer un error 
en los términos legales, soy arquitecta, entonces 
perdónenme esa parte, espero los abogados no se 
enojen conmigo, el quejoso como dicen los 
abogados, interpuso dos amparos diferentes, el 
primer amparo si tuvo un efecto, o sea, sí tuvo una 
resolución positiva en el sentido de que la primera 
resolución administrativa que se vio, no tuvo la 
audiencia correspondiente, sin embargo en el 
amparo, se establece que debemos de reponer el 
procedimiento administrativo incluyendo la 
audiencia, pero digamos que la resolución es 
negativa con respecto a las causales por las cuales 
ellos están  pidiendo eso; entonces en resumen,  el 

amparo lo que menciona es, estamos de acuerdo 
con lo que menciona la resolución administrativa 
en el sentido de que no se le puede regresar su 
vehículo, pero el procedimiento administrativo 
debe de ser completo, por lo tanto deben de hacer 
esto, se hace lo conducente y entonces es cuando 
el Tribunal Contencioso vuelve a emitir esta 
resolución de que pues no podemos regresar el 
vehículo por todas las causales que ya nombramos 
y mete un segundo amparo, este segundo amparo 
es el último, es el número 325/2014 es el que se 
da una semana después de la recomendación de la 
Comisión de Derechos Humanos y lo que 
menciona es, la justicia de la unión, no ampara ni  
protege al quejoso, al señor Salcedo en contra del 
acto y autoridad que se dejaron precisados en el 
resultado primero de esta ejecutoria, yo supongo 
que eso quiere decir, pues que no lo podemos 
amparar con respecto a eso, sobre todo porque 
uno de los artículos que menciona en las primeras 
demandas es “que de acuerdo al artículo 4° 
nosotros debemos de resarcir el daño”, déjenme 
checar nada más esto, es el artículo 4° el cual 
menciona, el 4° de la Ley de Responsabilidad del 
Patrimonio del Estado, que es al cual se avoca para 
poder pedirnos la resarcisión del daño y dice “se 
exceptúan de la obligación de indemnizar los 
daños ocasionados  por fuerza mayor los daños y 
perjuicios que no sean consecuencia de la 
actividad administrativa así como aquellos que se 
deriven de hechos  o circunstancias que no se 
hubieran podido prever o evitar según el estado 
de los conocimientos de la ciencia o de la técnica 
existentes en el momento del acaecimiento”, 
entonces con base en este, actualización de este 
artículo, pues la autoridad a nosotros nos exime de 
poder resarcir el daño, por el hecho de que el 
REPUVE no existía en la forma en que debió de 
haber existido en el momento en que él tuvo el 
daño. Creo que estos eran todos. Sobre las, ya al 
último creo que es del Diputado Joel, las acciones 
de capacitación, si nos vamos a enfocar en poder 
continuar estas acciones, particularmente por lo 
que dije es principalmente la atención al usuario lo 
principal y eso lo vamos a seguir haciendo. El 
procedimiento de alta en el REPUVE creo que 
podría ser una autoridad más responsable de decir 
eso quien está encargado de este procedimiento, 
lo que nosotros sabemos es un procedimiento 
muy sencillo, parece un chip que se le activa 
directamente al vehículo y se activa con un 
aparato y eso permite que eso se pueda 
monitorear, con los sistemas de monitoreo que 
tiene seguridad pública, pero creo que ellos son 
los más adecuados para poder dar 
especificaciones técnicas de cómo es, nosotros 
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tenemos ahí constantemente gente del REPUVE y 
la coordinación constante para que los vehículos 
que vayan entrando estén en el sistema pero 
todavía el Estado no tiene el 100% de los vehículos 
registrados, creo que eso era todo, si me hace falta 
algo, a sus órdenes.                        

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. De conformidad al acuerdo aprobado 
por esta soberanía, para hacer uso de su derecho 
de réplica, se le considera el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos de un representante de cada 
grupo parlamentario y diputados únicos de este 
honorable Congreso que así lo deseen. Se le da el 
uso de la voz en primer término al Diputado Joel 
Padilla Peña, representante del partido del 
trabajo. Declina el Diputado su participación, 
entonces  a continuación se le concede el uso de 
la palabra al Diputado José Adrián Orozco Neri, 
representante del Partido  Nueva Alianza. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Buenos 
días a todos y a todas las presentes, solicito 
autorización Presidente, para poder hacer uso de 
la voz desde aquí de la Mesa Directiva. Gracias. Dar 
la bienvenida a la Secretaría de Movilidad, 
agradecerle que haya atendido el llamado del 
Congreso del Estado y bueno, ha sido 
ampliamente discutido, informado el tema, nos 
quedamos con el resabio pues, de no haber 
logrado un beneficio para algún ciudadano, 
también estamos muy ciertos muy seguros, que 
bueno ese movimiento viene de un ilícito, que es 
el robo de un automóvil  y que es muy complicado 
darle seguimiento a los robos de automóviles y 
que la interacción institucional, secretarías o 
direcciones de los estados de movilidad o de 
tránsito o vialidad, pues si tendrán que buscar 
algún mecanismo donde se pueda agilizar pero  
también dar respuesta positiva a alguna de las 
partes, no se puede a las dos, es imposible, pero si 
alguna de las partes,  porque sigue siendo o 
estando todavía como el vehículo reportado y por 
eso un ciudadano colimense no puede resolver su 
situación, yo entiendo que si se da ese aviso,  
bueno alguien va a recuperar su vehículo y no va 
hacer un ciudadano colimense en eso estamos 
seguros verdad, al haber sido pues afectado o 
sorprendido y bueno  agradecerle nuevamente 
que haya estado aquí presente. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Para continuar se le concede el uso de 
la palabra hasta por 5 minutos a la Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón, representante del 
Partido Verde Ecologista de México. Se le concede 
el uso de la palabras hasta por 5 minutos a la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina, representante 
del partido movimiento ciudadano. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Secretaria, 
entiendo las cuestiones por las cuales la Secretaría 
de Movilidad no puede responder a un ciudadano, 
nos duele a todos el hecho de no poder atender un 
llamado de un ciudadano colimense y sabemos 
que hay mucho por hacer, es una pena que 
durante tantos años se hayan pagado tenencias, 
calcomanías, placas, REPUVES y no sé cuántas 
cosas más, con el fin de tener un registro 
adecuado de todos los vehículos y que pues lo 
ciudadanos de buena fe podamos ir a la Secretaría 
de Movilidad y reportar nuestras compras y las 
bajas de los vehículos, hay mucho que hacer, yo 
me pongo a las órdenes de la Secretaría, a sus 
órdenes, para poder responderle a la ciudadanía 
en estas cuestiones y agradezco mucho su 
presencia, la transparencia con la que nos 
comenta las cosas, las situaciones que se 
presentan  ahí  y vamos a  trabajar al respecto. 
Muchas gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Para continuar se le concede el uso de 
la palabra al Diputado Federico Rangel, 
representante parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Pues 
nuevamente con el permiso de la mesa directiva, 
de los Diputados, del público que nos acompaña, 
de los medios de comunicación. Solamente para 
manifestarle Secretaría, que vemos la apertura 
por parte de usted, nos queda clara la situación 
lamentable de que hay una afectación a un 
ciudadano colimense, pero también hay una 
resolución del tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y usted explicó con mucha claridad 
los temas, por ese motivo la felicitamos, lo mismo 
por la apertura, por la transparencia con que 
maneja y por el dominio que tiene del propio 
tema, a si es de que nuestro reconocimiento y 
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bueno  hay un tema aquí que tiene que mirarse, 
desde todos los ámbitos y los órdenes de gobierno 
federal y estatal que es la comunicación 
interinstitucional y la agilización para vida de 
poder evitar este tipo de situaciones. Es cuanto 
gracias.        

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Para continuar se le concede el uso de 
la palabra al Diputado Luis Humberto Ladino, 
representante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 
Bueno, con su permiso Diputado Presidente, 
Secretarios, Arquitecta Gisela Méndez Secretaría 
de Movilidad, gracias por atender este llamado, 
Diputadas y Diputados  del Congreso, público que 
nos acompañan  y medios de comunicación. El día 
de hoy nada más el partido acción  nacional queda 
satisfecho, por haber acudido a este mandato, que 
por cierto es un mandato constitucional y que 
obviamente viene de cuando era la dirección y hoy 
que ya es una Secretaría tiene usted que atender 
a este llamado, nosotros nos quedamos 
satisfechos, sin embargo si quisiéramos que en 
próximo fecha venga con nosotros a platicar 
nuevamente, porque si hay muchas dudas por 
parte de nosotros como fracciona parlamentaria 
del PAN, sin embargo no es el lugar  y tampoco era 
el tema que hoy la hacía venir a este Recinto 
Oficial, es por eso que nosotros nos 
congratulamos con que haya atendido y muchas 
gracias y esperemos pactar esa fecha para todas 
las preguntas que tengamos. Gracias, es cuanto 
Diputado Presidente.       

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Para continuar se le concede el uso de 
la voz a la Secretaria de Movilidad, Arquitecta 
Gisela Irene, Gisela Irene Méndez, para que dé un 
mensaje final otorgándole hasta 5 minutos.  

SECRETARIA DE MOVILIDAD GISELA IRENE 
MÉNDEZ. Bueno, pues muchísimas gracias, espero 
tomarme menos, muchas gracias a todos por sus 
comentarios, estamos conscientes que en la 
Dirección de Transporte, ahora Secretaría, hay una 
renovación de ver con buenos ojos y nuevos 
procedimientos y una visión diferente de cómo 

estaban las cosas y los procedimientos que están y 
estamos conscientes que tenemos que hacer una 
renovación constante, sobre todo con un tema de 
transparencia y apegado a la Ley, hay muchas 
cosas en la dirección que ya lo habíamos 
mencionado antes, que se hacían o se gestionaron 
para resolver problemas que no necesariamente 
iban en coordinación como deberían de aplicarse 
la ley, creo que esta parte nos ayuda a identificar 
que parte es la que tenemos que arreglar, algo con 
lo que yo quisiera terminar mi participación es, 
nosotros en la Secretaria el mejor aliado que 
tenemos para poder actuar, es la legislación que 
tenemos y nosotros estamos actuando con la 
legislación en la mano, con los procedimientos, 
identificando los procedimientos que nosotros 
mismos generamos, que los hicimos 
erróneamente, estamos aceptando, digamos que 
los procedimientos que hicimos mal, los estamos 
recuperando, esto ha generado, a veces, disgusto 
ante la ciudadanía, porque no se pueden hacer las 
cosas tan fáciles como se hacían antes, pero lo que 
queremos es mandar un mensaje de si lo vamos 
hacer, pero lo vamos hacer apegado a la ley y 
refrendar nuestro compromiso de trabajar junto al 
legislativo para hacer que nuestras leyes vallan y 
estén dirigidas hacer lo más transparente, lo más 
claras y realmente un apoyo para que el ciudadano 
tenga claridad de que lo que está ahí es lo que se 
va a respetar y es lo que va a regir el actuar del 
ejecutivo y por parte del ejecutivo revisar todos los 
procedimientos, la falta de comunicación que hay 
entre las instituciones, que muchas veces nos 
damos cuenta que hasta donde llega la Secretaría, 
entonces el ciudadano decide si le sigue o no le 
sigue, no deberíamos de hacerlo  así, deberíamos 
de asegurarnos que hay ciertos mecanismos de 
seguimiento, para que las personas no queden en 
el limbo de ciertos procedimientos   tengamos 
casos como este, este es un tema que más que 
tocarle al legislativo nos toca al ejecutivo revisar y 
proponer los cambios legislativos que  tengan que 
proponer, en caso que se requiera algo legislativo 
o  de procedimientos en caso en que le toquen al 
administrativo, actualmente es la primera vez que 
me toca ver un caso en el cual la coordinación 
tiene que hacer directamente, con seguridad 
pública, con la procuraduría, ya lo estamos 
haciendo con la secretaría de planeación y 
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finanzas, que es donde tenemos el contacto más 
directo y con otras, pero  bueno nuestro 
compromiso a aquí de hacer el gobierno más 
eficiente, de trabajar con ustedes para que la 
legislación  trabaje a  favor de los ciudadanos y que 
proteja sobre todo el actuar del ejecutivo y todo lo 
que vamos hacer, las preguntas que seguramente 
tienen ahí, salen de todas estas cosas que hemos 
estado arreglando y pues asegurarles que 
tenemos abajo la Ley y esa es la mayor 
tranquilidad que como Secretaria y como todos los 
miembros de la secretaría tenemos, sabemos que 
es un cambio hacia la Transparencia  y hacia la 
actividad de los procesos que es inmediato, pero 
lo estamos haciendo, la gente ya se está dando 
cuenta y  bueno esperemos que igual dentro de 
unos meses que nos toque venir aquí a rendir 
informes podamos realmente tener un 
termómetro diferente de lo que la ciudad piensa 
de la Secretaría y también de lo que el Legislativo 
piensa del actuar de la Secretaría, entonces,  
muchísimas gracias y gracias a todos por sus 
comentarios y sigo a la orden  para venir cuando 
me lo pidan.           

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Finalmente se le concede el uso de la 
palabra hasta por 5 minutos al Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención 
al Migrante. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con la 
venia nuevamente integrantes de Mesa Directiva, 
Secretaría de Movilidad, en primer término 
agradecer la participación y reconocer que la 
reforma constitucional que establece llevar a cabo 
este mecanismo de claridad mediante el cual se 
pretende darle certeza jurídica a los 
procedimientos al actuar de las distintas 
autoridades y funcionarios que tienen a bien velar, 
resarcir y proteger los derechos humanos de las 
personas del Estado de Colima, es indispensable 
que fuera de cuestiones y o controversias legales, 
se tenga la sensibilidad ciudadana y se tenga la 
sensibilidad para poder tomar en cuenta la 
reparación del daño patrimonial a favor de las 
personas que por el actuar de la autoridad 
constitucional ha sido vulnerado, yo en lo 
particular no dudo que exista alguna resolución 

emitida por autoridad jurisdiccional y que pueda 
hacer ver favorable el resultado y el actuar de la 
Secretaría, hoy, de Movilidad sin embargo existen 
también la integración de un expediente por parte 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 
emitió de acuerdo a su indagatoria una 
recomendación donde se determinó que si hubo 
un motivo y que si hubo una vulneración a los 
derechos humanos del ciudadano quejoso yo, hoy 
en este Recinto Parlamentario la exhorto  a que se 
realice una revaloración y sea admitida la 
recomendación que en su momento le fue 
notificada  por la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos con la intención de darle vigencia plena 
a los dos órdenes constitucionales, a la 
Constitución General de la República y a la propia 
del Estado libre y soberano de Colima, puesto que 
independientemente de que hubiese generándose 
el REPUVE en fecha posterior, si hubo una omisión 
por parte de la autoridad que tuvo a bien revisar 
en la alta, la baja y en general todo el 
procedimiento para generar que el automotor que 
generó este conflicto no tenía problemas 
específicamente por el motivo de haber sido 
robado, en este caso al estar aún el vehículo 
inmóvil en el corralón como se conoce 
coloquialmente, se estaba vulnerado el derecho 
de dos personas, a quien le fue sustraído sin su 
consentimiento y a la persona ciudadano de 
Colima que le fue recogido o confiscado por la 
autoridad, en primer término la actual Secretaría 
de Movilidad y con las autoridades investigadoras 
que ya conocemos y que han sido referidas en este 
recinto, por lo tanto, yo nuevamente reitero mi 
solicitud de que se revalore el actuar de la 
Secretaría, sea admitida la recomendación de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos y se le 
haga el resarcimiento de los propios Derechos 
Humanos al ciudadano afectado. Es cuanto, 
Diputado Presidente.       

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Nuevamente agradecemos la 
presencia de la titular de la Secretaría de 
Movilidad, Arquitecta Gisela Irene Méndez, así 
como sus respuestas a los cuestionamientos que 
fueron formulados con lo que damos por 
concluida esta comparecencia, se declara un 
receso para reanudar la presente Sesión, así 
mismo solicito que durante este receso la 
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comisión de cortesía acompañe al exterior de este 
Recinto Parlamentario a la compareciente. Se 
reanuda la Sesión, en el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen por 
medios de la cual se reforman la fracción 3° del 
artículo 133 y la fracción II del artículo 134 de la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 
Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara. 
Solicitamos a los presentes guardar orden en la 
presente sesión.  

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas 
tardes tengan todos y todas ustedes, con el 
permiso del Diputado Presidente, de la Mesa 
Directiva y nuestros compañeros Diputados, hago 
lo propio para saludar a nuestros compañeros y 
compañeras Diputadas, público que nos 
acompaña y compañeros y compañeras de los 
medios de comunicación. Antes de dar lectura a 
este dictamen que por parte de la comisión que 
presido, quisiera hacer dos precisiones muy 
importantes, la primera, agradecerle a todos mis 
compañeros de la fracción al igual que a los 
Diputados de Partido Único, Diputado Joel, 
Diputada Martha, Diputado Neri, por todo el 
apoyo que nos dieron al momento de estar 
trabajando esta propuesta de la profesionalización 
y el dictamen que trabajamos también al interior 
de la comisión, agradecerle a mi compañera 
Diputada Martha Meza, que ella es Secretaria de 
la Comisión, a mi compañero Luis Ladino, siempre 
su valioso a poyo y aportación para que ese 
dictamen en conjunto el día de hoy se esté 
presentando, agradecerles mucho su participación 
y colaboración compañeros.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTE. 

A la  Comisión de Seguridad Pública, le fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, relativa a reformar los artículos133 y 
134 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Colima, y  

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

 
PRIMERO.-Que mediante oficio DPL/380/016, de 
fecha 26 de abril de 2016,  CC. Diputados 
Secretarios  del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a  
la Comisión de Seguridad Pública, para efectos de 
su análisis, estudio y dictamen correspondiente, 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa a reformar 
los artículos133 y 134 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima, en los 
que se propone establecer escolaridad mínima 
para ocupar los cargos de Secretario de Seguridad 
Pública y Directores de Seguridad Pública Estatal 
y Municipales. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos 
principales que la sustentan, señalan 
textualmente que: 

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

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

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

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

TERCERO.- Que después del estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa  señalada en el 
considerando segundo, esta Comisión 
dictaminadora considera procedente reformar los 
artículos 133 y 134 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima, en los 
que se propone establecer escolaridad mínima 
para ocupar los cargos de Secretario de Seguridad 
Pública y Directores de Seguridad Pública Estatal 
y Municipales. 
 
Lo anterior en virtud de que efectivamente esta 
Comisión considera que una de las fortalezas de 
las políticas criminales en el país se encuentra 
sustentada en la profesionalización de los mandos 
policiales, siendo éstos los de jerarquía superior, 
es decir, el Secretario de Seguridad Pública y los 
Directores de Policía Estatal y Municipales; esto a 
efecto de que cuenten dichos funcionarios no sólo 
con la capacidad y experiencia que interesa a un 
cargo tan importante para el desarrollo del estado 
sino que también se requiere que cuenten con 
una formación académica importante que los 
hagan aplicar las políticas en materia de seguridad 
con profesionalismo. 
 
No pasa desapercibido por esta Comisión dos 
argumentos valiosos que se presentaron en el 
Proyecto puesto a consideración de los suscritos y 
que fueron:  
 

1. La necesidad de que exista una evolución 
en la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el estado y; 

2. La congruencia  con el perfil académico 
que se solicita al personal operativo de 
los cuerpos de policía. 

 
En cuanto al primer punto, destacamos que 
efectivamente es necesaria una evolución en la 
política criminal en el estado y que para ello, la 
profesionalización de los ejecutores de dicha 
política es fundamental ya que para ocupar esos 
cargos de alta relevancia se requiere un perfil 
profesional mínimo que procure lograr su 
cometido. 
 
En razón al segundo punto, también estamos de 
acuerdo en que la exigencia al personal operativo 
de contar con una escolaridad mínima para 
acceder a ascensos dentro de su desarrollo 
policial, debe alcanzar a los cargos de confianza 
que son los que finalmente dirigen el destino de 
las fuerzas policiales. 
Por lo antes argumentado y con fundamento en 
los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

DICTAMEN No. 01 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman la fracción III 
del artículo 133, y se reforma la fracción II del 
artículo 134 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 133.- … 
 
I y II. . . . 
III. Poseer el grado mínimo de escolaridad de 
licenciatura, preferentemente con posgrado, 
contando con título y cédula profesional 
expedidos por las autoridades correspondientes, 
estudios que deberán tener relación con la 
seguridad pública;  
 
IV a VII. . . . . 

 

ARTICULO 134.- … 
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I . . . . 
 
II. Poseer el grado mínimo de escolaridad de 
licenciatura, contando con título y cédula 
profesional expedidos por las autoridades 
correspondientes, estudios que deberán tener 
relación con la seguridad pública;  
 
III a VII. . . . 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 
 
La 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 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COLIMA, 17 DE MAYO DE 2016. 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DIP. HECTOR MAGAÑA LARA 
PRESIDENTE 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

DIP.LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
SECRETARIO 

Es cuanto, Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Con fundamento en el los artículo 93 
de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la 
Diputada Martha Meza Oregón.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Y con 
su permiso Diputado presidente, yo celebro, 
felicito al Diputado Magaña, son años de lucha, 
con nuestros compañeros los de Seguridad 
Pública, profesionalizándolos para que hagan un 
trabajo mejor y que mejor que ahora también a 
sus mandos, que eran intocables se les ponga el 

candado, de que tengan que ser profesionales, 
para poder exigir y eso que motive a mis 
compañeros de seguridad pública a seguirse 
superando y hay  varios porque hay acuerdos con 
la Universidad de Colima, donde varios 
compañeros están  haciendo su prepa, otros su 
licenciatura y eso es un orgullo para su servidora 
que vengo emanada de Seguridad Pública 
precisamente, con mucho orgullo, el saber que se 
sigue capacitando a  nuestros compañeros y que 
eso los va a motivar más, porque de aquí en 
adelante ya no va hacer que mi compadre va hacer 
el Director o el Secretario o el Subdirector, no, 
quien cumpla estrictamente con lo que ahora 
propone nuestro compañero, puede ser también 
alguien emanado de Seguridad Pública, si se 
siguen preparando quien no nos dice que el día de 
mañana o pasado, un compañero de Seguridad 
Pública que viene escalando pueda llegar hacer el 
Secretario de Seguridad Pública. Es cuanto muchas 
gracias.      

DIPUTADO CRIPIN GUERRA CARDENAS. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.   

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

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración 
de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

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

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  

.:VOTACION NOMINAL:. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.  A favor. 

DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por la 
afirmativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por la 
afirmativa. 

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIAN. A favor. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA  MEZA OREGON. Por 
la afirmativa.  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA.Si. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. 
Por la afirmativa.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. A favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor.   

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A 
favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A 
favor.  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. A favor.  

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. A 
favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS.  Si. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A 
favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 

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

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por la afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. A favor.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente  que se emitieron 22 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  

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

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 
siguiente  punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen por medio del cual se 
reconoce al Profesor Gregorio Torres Quintero en 
el marco del  150 aniversario de su natalicio. Tiene 
la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de 
la Presidencia de este Congreso y todas y todos 
mis compañeros Diputados y el público en general, 
medios de comunicación.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
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PRESENTE.  
 

A la Comisión de Educación y Cultura de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, le fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente 
la Iniciativa de Acuerdo, a efecto de 
conmemorar el 150 aniversario del 
nacimiento del ilustre Profesor colimense 
Gregorio Torres Quintero, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO:Que mediante oficio de número 
DPL/403/016, de fecha 12 de mayo del año 
2016, los Secretarios de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria acordaron turnar a la Comisión de 
Educación y Cultura, la Iniciativa  de acuerdo 
suscrita por  el Diputado Federico Rangel 
Lozano y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, así como el Diputado único del 
Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco 
Neri y el Diputado único del Partido del 
Trabajo Joel Padilla Peña, todos integrantes 
de esta Quincuagésima Octava Legislatura, 
por medio del cual se reconoce al Profesor 
Gregorio Torres Quintero, en el marco del 
150º aniversario de su natalicio. 
. 
SEGUNDO: Que dentro de los argumentos 
que sustentan la iniciativa señalan que: 
 

 Gregorio Torres Quintero, sin duda 
alguna o cuestionamiento, es el 
maestro más eminente y distinguido 
de nuestro Estado. Su fama 
trasciende las fronteras de Colima e 
incluso de México. Ha sido 
declarado Benemérito del Estado, y 
lo fue precisamente por esta 
representación popular, durante el 
ejercicio de la  XXXIX Legislatura, en 
1936, por su contribución 
sobresaliente a la educación de 
Colima,  de nuestro país y del 
mundo. Muchos de los que ahora 
estamos en este Recinto Legislativo 

aprendimos a leer y a escribir 
gracias a su conocido Método 
Onomatopéyico, el cual fue, durante 
muchas décadas, el método 
pedagógico que la Secretaría de 
Educación Pública utilizó en las 
escuelas de la República Mexicana 
para que las niñas y niños 
aprendieran la lectoescritura. 
Inclusive, este método trascendió 
las fronteras de México llegando a 
utilizarse en algunos países de 
Centroamérica y Sudamérica. 
Multitud de generaciones de 
mexicanos accedieron a la lectura y 
escritura con lo que fue, en su 
momento, un eficaz e innovador 
sistema de enseñanza. Fue 
preceptor de primer orden, Director 
de la Escuela de Niños del Puerto de 
Manzanillo, Director de la Escuela 
Primaria Modelo Miguel Hidalgo, 
Supervisor de Instructor Pública del 
Estado, catedrático de la Escuela 
Normal de Maestros de México y de 
la Escuela Nacional Preparatoria. 
Jefe de Instrucción Primaria y 
Normal en la Ciudad de México de lo 
que fue el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Funcionario y 
Consejero de la Secretaría de 
Educación Pública, autoridad 
educativa en otras Entidades 
federativas como Yucatán. Un gran 
maestro en la praxis, pero también 
un gran teórico en pedagogía. Un 
excelente escritor y poeta. Autor de 
innumerables escritos y ensayos 
históricos, pedagógicos y literarios. 
Maestro colimense, mexicano  y 
universal. Sus restos mortales 
descansan en la Rotonda de las 
Personas Ilustres. 

 

 Su trayectoria educativa es larga y 
fecunda. Llenaríamos decenas de 
páginas y agotaríamos muchas 
horas hablando de sus aportaciones, 
experiencia educativa, trayectoria 
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académica y personal. No es ésta la 
oportunidad adecuada para ello. 

 

 Hace 150 años, el 25 de mayo de 
1866, el colimense Gregorio Torres 
Quintero vio la luz primera en una 
humilde casa de la ahora calle 5 de 
mayo, a pocas cuadras del centro de 
Colima, en cuyo frontispicio se 
colocó, en 1966, con motivo del 
primer centenario de su natalicio, 
una placa conmemorativa de ese 
feliz acontecimiento. 

 

 Hoy, a 20 días del cumplirse 150 
años de su nacimiento –y como debe 
corresponder a la Entidad que fue su 
cuna--, la actual generación de 
colimenses, por conducto de los 25 
representantes populares que 
formamos parte de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura 
estatal, tenemos la valiosa 
oportunidad de conmemorar digna 
y honrosamente tan ilustre 
acontecimiento, debido a la figura 
señera del Maestro Torres Quintero 
y a que no cada año se cumplen 
centuria y media de fechas tan 
importantes. 

 

 Por tal motivo, presento a la 
consideración de esta Honorable 
Asamblea, con fundamento en las 
disposiciones concordantes de 
nuestra Ley Orgánica y su 
Reglamento, un punto de acuerdo 
para llevar a cabo, el próximo 
miércoles 25 de mayo, en punto de 
las 11 horas, una Sesión Solemne en 
este Recinto Parlamentario para 
conmemorar tan significativo 
acontecimiento. 

 

 En la presente iniciativa se propone 
que a dicha sesión solemne se invite 
a los titulares de los otros dos 
Poderes del Estado: al Gobernador 
José Ignacio Peralta Sánchez y al 

Presidente del Honorable Supremos 
Tribunal de Justicia del Estado, 
Rafael García Rincón. Además, a las 
y los ciudadanos Presidentes 
Municipales de la entidad, a los 
integrantes del gabinete del 
Ejecutivo, a los magistrados y jueces 
del Poder Judicial, a la autoridad 
educativa estatal, a los líderes de las 
secciones magisteriales, a los 
delegados federales que 
representan en Colima a las 
Secretaría de Estado de la 
Federación,  a distinguidos maestros 
colimenses, al Rector de nuestra 
Máxima Casa de Estudios y demás 
instituciones de educación superior, 
a un grupo representativo de todos 
los estudiantes de Colima en sus tres 
niveles de educación básica, media 
superior y superior, así como a todas 
aquellas personalidades que 
determine la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 

 Tengo la convicción de que debe ser 
en esta Soberanía y precisamente en 
su tribuna legislativa, el lugar y la 
instancia adecuados para 
conmemorar el 150 aniversario del 
nacimiento de quien es, quizá, el 
colimense más distinguido de 
México. Y no creo que ninguno de 
mis compañeras y compañeros 
diputados se negará apoyar esta 
propuesta institucional para 
distinguir la vida y la obra 
sobresaliente de tan emérito 
Maestro. 

 
TERCERO:Esta Comisión dictaminadora 
después de haber realizado el estudio y 
análisis correspondiente de la iniciativa de 
acuerdo que le fue turnada, valora la esencia 
de la misma; coincidiendo con los iniciadores 
de conmemorar el 150 aniversario del 
nacimiento del ilustre Maestro colimense 
Gregorio Torres Quintero, dada la 
importancia del reconocimiento a este 
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personaje tan significativo para el sector de 
la educación. 
 
Como bien lo señalan los iniciadores, el 
 Maestro Gregorio Torres Quintero, fue un 
personaje destacado colimense, siendo un 
crítico inalcanzable de libros de texto como 
sustituto del maestro, pues siempre creyó 
que la imagen del docente era fundamental 
en la tarea educativa.  

 
Cabe mencionar que es el  autor de diversas 
obras exitosas  entre las que destacan 
"Cuentos colimotes", "Descripciones, 
cuentos y sucedidos", “La patria Mexicana”, 
“Leyendas Aztecas”, “Una familia de 
Héroes”, pero su mayor aportación a la 
cultura nacional han sido sus obras 
pedagógicas "Método onomatopéyico de 
gramática y lectura" y "Guía del método 
onomatopéyico", donde describió nuevas 
metodologías para facilitar el trabajo del 
maestro en el aula. 
 
Bajo el tenor de los anteriores argumentos 
torales, los integrantes de esta Comisión, 
determina la viabilidad de la iniciativa de 
acuerdo en estudio, puesto que los suscritos 
estamos convencidos de que es necesario 
reconocer la inalcanzable trayectoria del 
Maestro Gregorio Torres Quintero, pues sus 
aportaciones  al sistema educativo nacional y 
estatal, sin duda son a la actualidad muy 
conocidas y exitosas. 
 
Aunado a lo anterior, es de precisar que  el 
maestro Gregorio Torres Quintero, sigue 
siendo y será un ejemplo a seguir a todos los 
docentes y estudiantes, toda vez que sus 
obras literarias han sido leías por miles de 
personas, coadyuvando a la preparación 
académica de los mexicanos, dejando una 
brillante trayectoria como docente y 
funcionario educativo.  
 
Finalmente, los integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura, que dictamina 
manifiestan su beneplácito, para 
conmemorar el 150 aniversario del 

nacimiento del ilustre Maestro colimense 
Gregorio Torres Quintero, en sesión Solemne 
el día 25 de Mayo del presente año. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 
ACUERDO Nº 4. 

 
ÚNICO.- Se aprueba celebrar una Sesión 
Solemne de esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura, el próximo miércoles 25 
de mayo, a las 11:00 horas, para 
conmemorar el 150 aniversario del 
nacimiento del ilustre Profesor colimense 
Gregorio Torres Quintero, en los términos 
que determine la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, a los que 
se invite, entre otras personalidades, a los 
titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial y 
a las y los Presidentes Municipales de la 
Entidad. Y que en dicha sesión solemne se 
coloque la leyenda “Colima, al ejemplar 
Profesor Gregorio Torres Quintero, en el 150 
aniversario de su natalicio”, en uno de los 
muros de honor del recinto parlamentario. 
 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO. El Presente Acuerdo entrará en vigor 
el día de su aprobación. Debiendo de 
publicarse en el periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, se circule y observe. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 17 DE MAYO DE 2016 
COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

PRESIDENTE 
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA                    

SECRETARIA 
DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 

SECRETARIO 
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Es cuánto.  

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

DIPUTADO SECRETARIO 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 CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración 
de la asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la secretaria recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

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

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  

.:VOTACION NOMINAL:. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.  A favor. 

DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 

 DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por la 
afirmativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Por la 
afirmativa. 

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIAN. A favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. Por 
la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA.Si. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. 
A favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. A favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor.   

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A 
favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A 
favor.  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. A favor.  

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. A 
favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS.  A favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor.    

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

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por la afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por la afirmativa.  
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DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente  que se emitieron 22 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  

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

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 
siguiente  punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura a la minuta por medio del cual se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de asilo y en materia de derechos de las 
víctimas de un ilícito penal. Tiene la palabra la 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Buenas tardes, con su permiso Diputado 
Presidente, buenas tardes compañeros, publico 
que nos acompaña, medios de comunicación. 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales le fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, dos Minutas 
Proyecto de Decreto remitidos por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, mediante la 
primera se reforma el segundo párrafo del artículo 
11 y en la segunda se adiciona una fracción XXIX-X 
al artículo 73, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por las 
Cámaras depositarias del Congreso de la Unión, y 

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

PRIMERO.- Que mediante Oficio número D.G.P.L. 
62-ll-2-805 de fecha 28 de abril del presente año, 
suscrito por la C. Dip. Ana Guadalupe Perea 
Santos, Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión mediante 
el cual remite la Minuta Proyecto de Decreto por 
la que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las 
víctimas de un ilícito penal. 

SEGUNDO.- Que por medio del oficio número 
DPL/390/016, de fecha 12 de mayo de 2016, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de 
Decreto por la que se adiciona una fracción XXIX-X 
al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
derechos de las víctimas de un ilícito penal. 

TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto 
materia de este Dictamen, se basa en las 
siguientes consideraciones:  

“De manera tradicional en México se había 
presentado un modelo de competencias inserto 
en el federalismo que resultaba sencillo. Bajo 
un régimen residual de competencias, la 
federación solo contaba con las facultades que 
expresamente le concedían los estados y estos 
se reservaban la competencia original de todas 
las demás competencias. 

Así, la federación creaba leyes federales y los 
estados leyes del ámbito local, con la excepción 
del entonces Distrito Federal, a quien la 
federación también dotaba de leyes del orden 
común para su aplicación en ese orden de 
gobierno. 

Con la adopción de un régimen de federalismo 
cooperativo, el Órgano Reformador de la 
Constitución cedió sus facultades originarias de 
distribución de competencias entre la 
federación y los estados y delegó estas 
funciones en casos muy concretos a favor del 
Congreso de la Unión. 

De esta manera, en el propio texto 
constitucional se estableció un régimen sui 
generis en el que el Constituyente concedía 
facultades expresas a favor del Congreso 
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General para regular materias concurrentes, a 
través de leyes generales que distribuyeran 
competencia para la propia federación en el 
ámbito federal y para las entidades federativas 
y los municipios en el ámbito local 

De tal suerte que mediante la adopción de las 
materias concurrentes se desarrollaron leyes 
que no eran las tradicionales, insertas, estas, 
en ámbitos locales o federales, dando lugar a 
una tercera forma de legislar materias 
concurrentes en las que se privilegiaron dos 
figuras, la distribución de competencias y el 
régimen de cooperación entre las autoridades. 

La visión del Constituyente en este tema es 
reconocer la existencia de una materia 
concurrente, facultar en consecuencia al 
Congreso para instrumentalizar dicha materia 
a través de las leyes generales, distribuir 
competencias en estas y establecer la forma en 
que se coordinarán las autoridades para la 
consecución de tales objetivos. 

En ese orden de ideas, si se pretende 
homologar una determinada materia, dándole 
un mismo rumbo con idénticas disposiciones 
para lo federal y lo local, debe ser a través de 
la adopción de un sistema concurrente de 
competencias y mediante una ley general que, 
dicho sea, se encuentran en un plano de 
supremacía jerárquica respecto de las leyes 
ordinarias, ya sean federales o locales. 

Ante tal premisa, no es pertinente esperar que 
el Poder Reformador de la Constitución plasme 
en el texto constitucional expresiones ad hoc 
para determinadas materias, basta con que 
estas se encuentren insertas dentro de rubros 
generales que las contengan. 

Esto es, si bien es cierto que a lo largo del texto 
constitucional no se encuentra una mención 
expresa a que el Congreso Federal cuente con 
facultades puntuales para legislar 
concurrentemente en materia de víctimas -con 
las consecuencias consabidas, pero 
principalmente con posibilidades de legislar 
para todos los ámbitos de competencia y 
distribuir competencias-, no es menos cierto 

que dicha materia, la de víctimas, pertenece a 
un subsistema que es el de justicia de justicia 
penal, que guarda correspondencia inequívoca 
con el proceso penal, para el que el 
Constituyente ya reservó competencias para 
que el Congreso General expida leyes generales 
en las materias de <<secuestro, desaparición 
forzada de personas, otras formas de privación 
de la libertad contrarias a la ley, trata de 
personas, tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, así como 
electoral>>, lo que ya supone una regulación en 
materia de las víctimas de esas figuras 
delictivas [art. 73, fracción XXI, inciso a)]. 

Por otro lado, el mismo Poder Reformador 
reservó competencias para que el Congreso de 
la Unión legisle, de manera única en materia 
procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, de 
ejecución de penas y de justicia penal para 
adolescentes, que regirá en la República en el 
orden federal y en el fuero común que, si bien 
es cierto no es concurrente -sino reservada y 
polivalente-, sí faculta a legislar para todos los 
ámbitos de competencia al respecto, pues la 
víctima es, sin duda una figura procesal inserta 
en estas materias, tanto en el modelo de 
adultos, como en sistema de justicia integral 
penal para adolescentes [art.73, fracción XXI, 
inciso c]. 

Por si fuera poco, en materia de seguridad 
pública (el que incluye al sistema de justicia 
penal, preponderantemente en el modelo de 
adolescentes), el Congreso ya cuenta con 
facultades para crear leyes generales que 
instrumentalicen dicha materia concurrente 
(art. 73, fracción XXIII, con relación al art. 21, 
noveno y décimo), pues no podría sostenerse 
sin errar, que la seguridad pública, en tanto 
función <<a cargo de la federación, las 
entidades federativas y los municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla 
efectiva>>, no incluya los aspectos de 
regulación de las víctimas. 

De ahí que se concluya que el Congreso de la 
Unión ya cuenta con amplios márgenes 



 

28 

 

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

constitucionales que le facultan a regular el 
tema de víctimas no solo de manera reservada, 
sino concurrente, lo que implica legislar para 
las entidades federativas e imponerles cargas. 

La función primordial de un régimen de 
distribución de competencias -incluso este 
residual que se apoya en el federalismo 
cooperativo- es darle certidumbre jurídica 
tanto a gobernados, como a las autoridades, a 
fin de que cada quién tenga claro quién puede 
hacer qué cosa. 

Así, esta Comisión Dictaminadora no puede 
sustraerse al hecho de que en la praxis ha 
resultado confuso y debatido el sustento 
constitucional que faculta al Congreso a 
regular la materia de manera concurrente, por 
eso, en aras de dar claridad y de zanjar un 
problema real, como una expresión de política 
criminal víctimal que dé certeza, esta Comisión, 
en su carácter de integrante del Órgano 
Revisor de la Constitución, considera oportuno 
incorporar al texto constitucional la referida 
facultad”. 

CUARTO.- Que después de realizar un análisis 

exhaustivo de la presente Minuta con Proyecto de 

Decreto, esta Comisión dictaminadora coincide 

plenamente con los argumentos vertidos en la 

exposición de motivos del documento inicial, toda 

vez que el génesis de la misma conlleva a que 

exista concurrencia legislativa en materia de 

derechos de las víctimas de un ilícito penal; y con 

ello dar sustento legal y protección a quien o 

quienes padezcan afectaciones delictivas. 

Así mismo, se comparte la idea de otorgar al 

Congreso de la Unión la facultad para emitir la 

legislación general en materia de derechos de las 

víctimas y ofendidos por la comisión de un ilícito 

penal, en una norma general homogéneo para 

todas las entidades federativas, para así 

establecer las bases en temas como la reparación 

del daño, garantizar la no repetición del acto 

delictivo, brindar asesoría jurídica, disponer de 

atención médica y psicológica, así como ser 

beneficiario de medidas cautelares y providencias 

para su protección y la restitución de sus derechos, 

reconocer su derecho a impugnar ante la 

autoridad judicial las resoluciones de la autoridad 

de procuración de justicia; entre otros. 

Finalmente, la reforma en cuestión embonará 

perfectamente con el nuevo sistema de justicia 

penal, el cual, en esencia, se basa en mecanismos 

alternativos de solución de controversias penales, 

en materia de ejecución de penas, y de justicia 

penal para adolescentes; mismo que está vertido 

en una norma general. 

QUINTO.- Mediante oficio número DGPL-63-II.7-
891, de fecha 28 de Abril del año 2016, suscrito 
por la C. Diputada Ernestina Godoy Ramos, 
Secretaria  de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, remitió 
para los efectos del artículo 135 Constitucional al 
Presidente de la Mesa Directiva del Estado de 
Colima, la Minuta con proyecto de Decreto por la 
que se reforma  el párrafo segundo del artículo 11 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de asilo. 

SEXTO.- Que por medio del oficio número 
DPL/390/016, de fecha 12 de mayo de 2016, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el párrafo segundo 
del artículo 11 de La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo. 

SÉPTIMO.- La minuta señalada en el considerando 
anterior pretende primordialmente perfeccionar 
la institución jurídica del asilo, mediante su 
reconocimiento como derecho humano 
reconocido a favor de toda persona para buscar y 
recibir asilo, bien sea por tener la condición de 
refugiado, o por persecuciones de índole política. 

Refiere el instrumento jurídico señalado que en la 
actual redacción del segundo párrafo del artículo 
11 de la Constitución se confunden los términos 
de solicitud de asilo y el reconocimiento de la 
condición de refugiado, en tanto que fragmenta 
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el hecho con el derecho o, dicho de otra forma, 
mezcla la causa con la consecuencia. 

En este sentido, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no es acorde con el 
reconocimiento del derecho a solicitar y recibir 
asilo y el eventual reconocimiento de la condición 
de refugiado. Ello es así en la medida en que la 
forma en que está definido el actual artículo 11 de 
nuestra Carta Magna no reconoce el derecho a 
solicitar y recibir asilo en términos de Ia normativa 
internacional, sino que la circunscribe a "motivos 
de orden político"; mientras que establece que 
"por causas de carácter humanitario se recibirá 
refugio". 

Es decir, en el sistema interamericano el llamado 
"asilo territorial", contempla tanto persecución 
política como aquella que el actual segundo 
párrafo del artículo 11 constitucional denomina 
erróneamente "por causas de carácter 
humanitario". Es decir, en cualquier supuesto que 
se ponga en peligro la vida, seguridad, libertad o 
integridad personal de la persona que solicita el 
asilo. 

En este orden de ideas, si bien el Continente 
Americano y México en particular han sido 
referentes en materia del reconocimiento de la 
condición de refugiados, como ''país de refugio", 
es preciso adecuar el actual texto constitucional 
con la finalidad de que se prevea de manera 
correcta el "derecho a buscar y recibir asilo", con 
el consecuente reconocimiento de la "condición 
de refugiado", por parte del Estado Mexicano. 

Con la reforma propuesta se pretende armonizar 
nuestro derecho interno, al derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho 
internacional de los refugiados mediante el 
reconocimiento del derecho de toda persona a 
buscar y recibir asilo como derecho humano; así 
también hace referencia a que el derecho de 
buscar y recibir asilo se hará de conformidad con 
los convenios internacionales en la materia. Ello, 
con la finalidad de ser consecuente tanto con el 
artículo primero de Ia Constitución como con las 
obligaciones que el Estado Mexicano ha adoptado 
en la materia. 

SÉPTIMO.-  Esta Comisión dictaminadora, 
después de realizar el análisis y estudio detallado 
de la Minuta con Proyecto de Decreto materia del 
presente Dictamen, coincide en todos los 
términos con la citada reforma constitucional 
misma que propone reformar el párrafo segundo 
del artículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo. 

Es pertinente destacar, que el término asilo indica 
la protección que un estado acuerda a un 
individuo que busca refugio en su territorio o en 
lugar fuera de su territorio. El derecho de asilo se 
entiende en consecuencia, como el derecho de un 
Estado de acordar tal protección: Derecho que se 
dirige al Estado  y no al individuo, en virtud del 
ejercicio de la propia soberanía y con la única 
reserva de límites eventuales  que derivan de las 
convenciones de las que forman parte.  

Lo anterior, en función de que como bien lo 
establece el Legislador Federal, la actual 
redacción del artículo 11 de la Constitución 
Federal por un lado confunde los términos de 
solicitud de asilo y el reconocimiento de la 
condición de refugiado, en tanto que fragmenta 
el hecho con el derecho. 

Pero además, la redacción actual no es acorde ni 
enfática en cuanto al reconocimiento del derecho 
a solicitar y recibir asilo y el eventual 
reconocimiento de la condición de refugiado, 
pues no reconoce expresamente el derecho a 
solicitar y recibir asilo en términos de Ia normativa 
internacional. 

Por ello con la aprobación de la presente minuta 
constitucional se estará adecuando a lo que 
disponen en la materia los instrumentos 
internacionales el derecho humano a buscar y 
recibir asilo, motivado por persecución en su país 
de origen por causas de discriminación racial, por 
nacionalidad,  religión, condición social,  u 
opiniones políticas, que ponga en peligro la vida, 
la libertad personal, la integridad. Derecho que 
incluye otras implicaciones como el principio de 
no devolución que es un derecho fundamental al 
que acceden las personas en condición de 
refugiados consagrado en La Convención sobre el 
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Estatuto de los Refugiados en su artículo 33 inciso 
1o estipula: 

 

"Ningún Estado Contratante podrá, por 
expulsión o devolución, poner en modo 
alguno a un refugiado en las fronteras de los 
territorios donde su vida o su libertad peligre 
por cusa de su religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social o de 
sus opiniones políticas." 

Esta máxima ha sido reconocida en el Derecho 
Internacional como fundamental e imperativa en 
lo concerniente a las personas en condición de 
refugiados  y, por ende, en una norma de Derecho 
internacional con carácter vinculante, que busca 
tutelar y proteger a las personas refugiadas 
mediante su no devolución al País del cual vienen 
huyendo.  

Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos 

del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se 

propone a esta Honorable Asamblea para su 

aprobación el siguiente: 

DICTAMEN No. 27: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueban 
las Minutas Proyecto de Decreto por las que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 11 y se 
adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 11. ... 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir 
asilo. El reconocimiento de la condición de 
refugiado y el otorgamiento de asilo político, se 
realizarán de conformidad con los tratados 
internacionales. La ley regulará sus procedencias y 
excepciones. 

Artículo 73. ... 

I. a XXIX- . … 

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca 
la concurrencia de la federación, las 
entidades federativas, los municipios y, en su 
caso, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de 
derechos de víctimas; 

XXX.… 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima”, además, con el resultado de 

la votación, comuníquese lo anterior con todos los 

antecedentes al H. Congreso de la Unión por 

conducto de la Cámara de Diputados, remitente 

de la Minuta Proyecto de Decreto, aprobado por 

la LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre 

y Soberano 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. 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 17 DE MAYO DE 2016 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 

PRESIDENTA 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO.                         

SECRETARIA 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 

SECRETARIO 
 

Es cuanto, Diputado Presidente. 

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

DIPUTADO SECRETARIOADRIAN 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 CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración 
de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

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

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI.Por la negativa.  

.:VOTACION NOMINAL:. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.  A favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. A favor. 

DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA  MEZA OREGON. Por 
la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A 
favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. A favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor.   

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A 
favor.  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. A favor.  

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS.  A favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. A favor.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 

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

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por la afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. A favor.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente  que se emitieron 20 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  

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

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Con el resultado de la votación antes 
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señalada  declaro aprobado por 20 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 
deshago del  el siguiente  punto del orden del día, 
relativo a Asuntos Generales y a fin de conceder el 
uso de la palabra al Diputado que dese hacerlo de 
acuerdo a lo establecido al artículo 158 del 
Reglamento del Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito pasen a inscribirse con los 
Secretarios a fin de registrar su participación. Con 
fundamento en el artículo 82 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo Decreto un 
receso de 5 minutos. Se reanuda la sesión. En el 
punto de Asuntos Generales, se le concede el uso 
de la voz al  Diputado Orozco Neri, como primer 
participante 

DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Buenas 
tardes con el permiso de la presidencia de este 
Congreso del Estado, de mis compañeros 
Diputados. Queremos presentar a nombre de la 
Comisión de Educación que preside el Diputado 
Joel Padilla Peña, la Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena y un servidor José Adrián Orozco 
Neri, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de 
Decreto.   

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO 

PRESENTE: 

Los suscritos diputados Joel Padilla Peña, 
Adriana Lucía Mesina Tena José Adrián 
Orozco Neri. integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, con fundamento en los 
artículos 37, fracción l, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22, fracción l, 83, fracción I y 84 
fracción lV, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 
124 de su Reglamento, me permito someter a 
la consideración de esta Soberanía, la 
presente iniciativa con proyecto de decreto, 
mediante la cual ordinariamente se realicen 
ceremonias cívicas en el Honorable Congreso 
del Estado. De conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La formación de valores es uno de los 
objetivos principales de la educación y de 
nuestro Estado, donde esta soberanía debe 
estar inmersa en su fomento. Los problemas 
sociales actuales y el surgimiento de signos 
de descomposición social en distintos 
sectores de la población, así como la 
necesidad de fortalecer la vigencia de los 
derechos humanos, el respeto de la legalidad, 
la democracia y, en conclusión, de mejorar la 
convivencia social, hacen indispensable 
prestar mayor atención a la formación ética y 
cívica de las nuevas generaciones. 

El promover valores éticos es responsabilidad 
compartida de la sociedad en su conjunto. La 
familia, la escuela y la comunidad; es decir, no 
es labor exclusiva de esta soberanía. Sin 
embargo, debemos reconocer que el 
Honorable Congreso del Estado tiene 
influencia directa en su población, de tal 
manera que es posible tener una mayor 
incidencia, mediante la celebración de 
ceremonias cívicas, indispensables para la 
formación ética y cívica de los ciudadanos. 

Esto se puede lograr, si aprobamos la 
implementación de un programa de 
ceremonias oficiales, donde varias personas 
nos podamos reunir con el propósito de 
conmemorar o celebrar un acontecimiento 
histórico de relevancia estatal o nacional. En 
dicho evento habremos de rendir honores a 
los símbolos patrios, como el escudo y la 
bandera nacional y el himno mexicano, orgullo 
de nuestro país y de los colimenses. 

Es importante celebrar los actos cívicos 
porque a través de éstos reconocemos los 
símbolos patrios, y reconocerlos es afirmar la 
fuerza de nuestra historia y enaltecer los 
esfuerzos y logros de las generaciones que 
nos antecedieron. De esta forma podemos 
contribuir a la formación de valores como la 
paz, la justicia, la tolerancia y el patriotismo, 
con el propósito que los ciudadanos 
"comprendan y asuman, como principios de 
sus acciones y de sus relaciones con los 
demás, los valores que la humanidad ha 
creado y consagrado como producto de su 
historia: respeto y aprecio por la dignidad 
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humana, paz, justicia, tolerancia y libertad, 
honestidad y apego a la verdad", basados en 
el espíritu laico y democrático. 

Estos objetivos han sido parte del discurso 
educativo, así como de los planes y 
programas de estudio. Sin embargo, por 
diversas razones y con el paso del tiempo la 
formación de valores éticos y cívicos se diluyó 
en forma notable y con frecuencia, se ha 
reducido hasta la realización de ceremonias 
cívicas, que anteriormente se realizaban en 
otras legislaturas y que actualmente ya no se 
llevan a cabo, pasando desapercibidas fechas 
relevantes para la historia de México. 

Por lo que esta soberanía debe contar con las 
herramientas indispensables de estudio y de 
reflexión permanente y que de esta manera, 
se desarrollaran las actitudes y la sensibilidad 
necesarias para fomentar en los ciudadanos 
la formación de valores personales firmes, y 
de principios de convivencia basados en la 
responsabilidad; el respeto a la dignidad 
humana; la tolerancia y la justicia. 

Me pronuncio por recuperar nuestros valores 
éticos y a la creatividad para hacer de 
nuestros actos cívicos, espacios para la 
conformación de Colimenses que requiere 
nuestro estado. Aportemos para su 
construcción, pensando en un momento 
ameno, creativo y de vital importancia para el 
aprendizaje colectivo. Tengamos presente 
también que nuestro ejemplo es importante ya 
que la población de Colima está atenta a 
nuestra actuación como impulsores de 
iniciativas que fomenten la sana convivencia. 
Por lo expuesto, propongo a este H. Congreso 
del Estado, el siguiente proyecto de: 

DECRETO: 

ARTICULO PRIMERO.- El Honorable 
Congreso del Estado a través de la Comisión 
de Educación y Cultura, implementará un 
programa para la celebración de ceremonias 
cívicas mensuales, donde además de rendir 
honores a la bandera, se conmemoren las 
fechas históricas que se tienen 
calendarizadas durante todo el año en nuestro 
país, y de esta forma, los integrantes de la 
Legislatura, rendirán tributo a los héroes que 

han escrito la historia, que nos enorgullece a 
todos los mexicanos. 

ARTICULO SEGUNDO.- Las ceremonias 
cívicas se realizarán el primer lunes de cada 
mes, en la explanada "A la Bandera", que se 
ubica en las inmediaciones de los Poderes 
Legislativo y Judicial, a partir de las 8:30 de la 
mañana, pudiendo tener como invitados 
además de los integrantes de la legislatura 
local, a los magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, al personal 
sindicalizado y de confianza de ambas 
dependencias, así como a los representantes 
de los medios de comunicación y público en 
general. 

TRANSITORIO: 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 
el día de su aprobación. Debiendo publicarse 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

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

Con fundamento en el artículo 49 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 86 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 138, 139 y 140 de su 
reglamento. Solicito a la Presidencia someta a 
consideración de la Asamblea la dispensa de 
todo trámite administrativo toda vez que la 
presente no amerita mayor examen. En caso 
de que la presente iniciativa con Proyecto de 
Decreto no sea aprobada, túrnese a la 
Comisión correspondiente. 

ATENTAMENTE: 

COLIMA, COL., 12 DE MAYO DE 2016. 

LOS OIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA  

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA 
TENA  

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI  
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Es cuanto, diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Señoras y señores Diputados,En 
virtud de la petición hecha el Diputado José 
Adrián Orozco Neri y por las razones por el 
expuestas se somete a la consideración de 
esta asamblea la propuesta de dispensa de 
todo tramite reglamentario del documento 
que nos ocupa para proceder 
inmediatamente a su discusión y votación en 
estos momentos, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra la 
Diputada Leticia Zepeda. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el 
permiso de la Mesa Directiva, Diputado 
Presidente, medios de comunicación que nos 
acompañan, ciudadanos. La iniciativa me 
parece una buena iniciativa, me parece que es 
fomentar las actividades cívicas, nos hacen 
falta en todos los ámbitos, fortalece por su 
puesto la identidad, fortalece el sentido de 
responsabilidad, y da curso a muchos valores 
que debemos de tener, sin embargo la 
dispensa de todo tramite me parece un poco 
precipitado, es una cuestión que creo que si 
se puede ir a comisiones, que se puede 
discutir y se puede checar con todos los 
actores políticos para que quede de la mejor 
manera posible, entonces yo voto porque 
valla a comisiones y se dictamine de acuerdo 
al reglamento, en tanto que podamos 
nosotros apegarnos al reglamento sin 
saltarnos un a otra cosa por cualquier motivo 
de urgencia, pues que sea efectivamente en 
esos casos en donde haya urgencia y dejemos 
en las comisiones lo que se pueda discutir ahí.    

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. El Diputado Joel Padilla Peña, a 
favor o en contra Diputado.   

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el 
permiso de la presidencia, compañeros y 
compañeras legisladores. Compañeros, este 
Congreso está facultada esta asamblea para 

tomar las decisiones el día de hoy, habido 
cuestiones más trascendentes a la Ley 
Orgánica del reglamento que se ha discutido 
y aprobado en ese mismo momento, se dice 
la iniciativa que no requiere mayor institución 
porque está muy evidente, la comisión de 
educación elaborara un plan de trabajo para 
que se lleven a cabo las ceremonias, hay 
temor de algunos compañeros Diputados de 
que es obligatorio hay que estar a las 8 de la 
mañana, no dice ahí eso la iniciativa, dice 
primer lunes de cada mes y la comisión de 
educación coordinara estos eventos, por lo 
tanto consideramos los integrantes de esta 
comisión que no requiere mayor análisis, es 
tomar la decisión, estos eventos ya se hacían 
en esta legislatura y hay quienes proponen 
que sea punto de acuerdo, entonces yo creo 
que podemos avanzar esta vez compañeras y 
compañeros, no tiene mayor relevancia que 
hacerlo hoy que hacerlo en comisión y es más, 
la semana pasada aquí  a un lado nos 
reunimos y se acordó de manera de acuerdo 
de caballeros, que este día se subían la de 
celebración de natalicio de Torres Quintero y 
esta misma y que se turnarían a comisiones y 
se turnaron, solo que la Comisión De Estudios 
Legislativos no se abordó este tema, también 
se observó en esta iniciativa presentada la 
semana pasada, que tal iniciativa era 
improcedente porque no modificaba ninguna 
Ley, ningún Reglamento, bueno, hoy de 
frente a ustedes, estamos rectificando y 
estamos llevando a cabo lo integrantes de 
educación una iniciativa que modifica el 
Reglamento interior del Poder Legislativo, 
para que avancemos ya y que el mes de junio, 
que ya está en puerta, en menos de quince 
días, el primero de junio ya podamos avanzar 
en este tema, como es la realización de dichas 
ceremonias, espero que reflexionemos y 
veamos a dar el voto afirmativo, darlo ahora 
es lo mismo que la próxima semana y para la 
otra,  van a correr días y la comisión tiene que 
elaborar plan de trabajo para estas 
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ceremonias y quiere arrancar ya en el mes de 
junio que ya está en puerta. Es cuánto.      

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Algún otro Diputado que quiera 
hacer uso de la voz. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica de la propuesta 
anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los señoras y 
señoras Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente, que no fue aprobado  
por la mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. En virtud de no haber alcanza  la 
votación necesaria para la  dispensa de todo  
trámite, se instruye a la Secretaría para que 
sea turnada la Comisión correspondiente, en 
el siguiente orden de participación de Asuntos 
Generales se le concede el uso de la voz el 
Diputado Nicolás Contreras. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES.  
Con su permiso Diputado Presidente y con el 
permiso de mis compañeros integrantes  la 
Mesa Directiva, de mis compañeros 
Diputados, Diputadas, publico que 
amablemente nos hace el favor de 
acompañarnos. Le solicito respetuosamente 
Diputado Presidente, me permita en una sola 
intervención abordar dos puntos, que deseo 
compartir  con mis compañeros de esta 
tribuna. Primero es un posicionamiento y lo 
hago al tenor del siguiente comentario. 
Compañeros Diputados, medios de 
comunicación y público en general que el día 
de hoy nos acompañan. Al inicio de esta 
semana di a conocer en la columna que 
escribo, que escribe un servidor, mi 
compromiso para presentar el día de hoy ante 
el Congreso, una propuesta de reforma a la 
Ley de Transparencia y  acceso a la 

información pública del Estado, para 
establecer como una obligación de los 
servidores públicos, el presentar no solo su 
declaración patrimonial sino, la de intereses y 
fiscal, lo que se conoce en los medios como 3 
de 3. Al  haber asumido públicamente este 
compromiso, me es imperante fijar un 
posicionamiento público sobre este tema, 
cabe mencionar que desde el jueves pasado 
hice del conocimiento a mis compañeros del 
grupo parlamentario esta propuesta, con la 
finalidad de presentarla ese mismo día en la 
sesión, a petición de mis compañeros y con la 
finalidad de sumar voluntades a la misma 
acordamos que no sería presentada ese día, 
sino en esta sesión, sin embargo el día de ayer 
en la sesión de gobierno interno se puso de 
manifiesto que por parte de movimiento 
ciudadano se encontraban trabajando en una 
iniciativa similar, aunado a ello, nuestro 
compañero Diputado del Partido 
Revolucionario Institucional también 
manifestaron interés en dicha situación, por 
tal motivo se acordó en la referida Sesión de 
Gobierno Interno, que en estos días se estaría 
trabajando una propuesta que pudiera ser 
presentada a nombre de todo el Congreso, un 
tema de tanta sensibilidad social como este 
debe prevalecer por sobre los intereses 
personales o de partido, por tal motivo y en 
aras de privilegiar  un consenso  y una 
aprobación a la brevedad de dicha iniciativa, 
no la presentaremos el día de hoy, sino, 
durante la próxima semana que es el último 
plazo fijado para ello, es en torno de la 
propuesta 3 de 3. El siguiente asunto que 
quiero presentar ante ustedes compañeros 
Diputados, es una iniciativa de ley que le voy 
a entregar al Diputado Presidente y lo hago a 
nombre de todo el grupo parlamentario de 
acción nacional.     

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
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CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 

PRESENTES 

El suscrito Diputado Nicolás Contreras 
Cortés, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en la fracción I, del artículo 
22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del 
artículo 84, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como de los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona el 
artículo 46 bis a la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima y reforma la fracción 
X, del artículo 48 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, lo anterior en base a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece en su artículo 115, que 
los estados tendrán como base de su división 
territorial y de su organización política y 
administrativa al municipio libre, el cual es 
gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa. 

Si bien es cierto que existe un reconocimiento 
al “municipio libre” por parte de nuestra ley 
máxima, esta libertad no es irrestricta, pues se 
encuentra limitada a que se respeten las 
bases señaladas en nuestra Carta Magna. 
Además la fracción II, del artículo en comento, 
da competencia a las legislaturas locales para 
expedir leyes en materia municipal que deben 
ser respetadas por los ayuntamientos en su 
actuar. 

El espíritu de dicho precepto es acogido por 
nuestra legislación local en los artículos 87, 
88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 

De igual forma, el Congreso del Estado, en 
ejercicio de la competencia que le otorga la 
Constitución Federal y la local, ha creado 

diversas leyes de índole municipal que 
enmarcan el actuar de los ayuntamientos. 

Sin embargo, existen ocasiones donde, ya sea 
por desconocimiento o de manera dolosa, los 
ayuntamientos aprueban acuerdos que 
contrarían lo establecido en las bases 
establecidas por la Constitución Federal o por 
las leyes expedidas por la Legislatura del 
Estado, careciéndose de acciones eficaces 
para nulificar los acuerdos tomados con 
contravención a estas leyes. 

Si bien en el caso de los particulares estos 
pueden acudir a la instancia correspondiente, 
existen casos donde los acuerdos son de 
índole meramente administrativa, o que por 
sus especiales características dificultan el que 
los particulares afectados puedan argumentar 
un interés jurídico o legítimo, que les permitan 
ejercer los mecanismos de defensa 
correspondientes. 

En ese tenor, esta fracción parlamentaria 
defensora de la legalidad, considera 
necesario contar con un mecanismo eficaz 
para defender la aplicación de la ley en los 
municipios. 

Ante ello, se propone facultar al Congreso del 
Estado, para que pueda declarar nulos de 
pleno derecho, los acuerdos emitidos por los 
ayuntamientos que contravengan a las leyes 
municipales, sin perjuicio de que se finquen a 
sus miembros las responsabilidades 
correspondientes, en caso de que estas 
procedan. 

Sirve de sustento a la propuesta anterior, la 
jurisprudencia P./J. 79/2001, dictada por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver la Controversia 
constitucional 25/2000, donde señala de 
manera textual lo siguiente: 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA 
CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE ZACATECAS REVOQUE 
LA DETERMINACIÓN TOMADA EN 
CONTRAVENCIÓN A LA LEY POR EL 
AYUNTAMIENTO DE UNO DE SUS 
MUNICIPIOS RESPECTO DE LA 
DESIGNACIÓN DE SU PERSONAL 
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ADMINISTRATIVO, NO CONSTITUYE UNA 
INVASIÓN A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto 
en el artículo 115, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el Gobierno Municipal se ejerce 
exclusivamente a través del Ayuntamiento, 
que cuenta con autonomía para manejar su 
patrimonio y organizar la administración 
pública municipal, y que para el correcto y 
adecuado ejercicio de esta última atribución 
podría considerarse que es menester que sea 
el propio Ayuntamiento el que libremente 
nombre a sus servidores públicos, también lo 
es que dicho precepto constitucional 
establece que la actuación de aquél debe 
ajustarse a lo previsto en la ley. En estas 
condiciones, si los nombramientos de 
diversos servidores públicos se hicieron en 
contravención a lo dispuesto en la fracción V 
del artículo 50 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Zacatecas y 
este mismo ordenamiento legal junto con la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa 
entidad federativa otorgan facultades al 
Congreso Local para investigar ese tipo de 
irregularidades y resolver lo conducente, ha 
de concluirse que la actuación de la 
legislatura en el sentido de revocar la 
determinación tomada por el 
Ayuntamiento de uno de los Municipios del 
referido Estado en la designación de su 
personal, no tiene como consecuencia que 
se invada la autonomía municipal, ya que 
ésta no llega al extremo de considerar a los 
Municipios como un orden independiente 
del Estado, sino que guarda nexos 
jurídicos indisolubles con los Poderes 
Locales, como es, entre otros, la sujeción 
de la normatividad y actuación municipal a 
las bases legales que establezca el 
Congreso Local. Ello es así, porque al 
hacerse cargo dicho órgano legislativo de la 
investigación de las mencionadas actuaciones 
hechas en contravención a la ley, sólo ejercen 
las facultades que le otorgan la Constitución 
Local y las leyes, sin que con ello se inmiscuya 
en la decisión del Ayuntamiento para la 
designación de su personal administrativo, ya 
que se deja a salvo dicha facultad, con la 
única limitación de que el nombramiento 
relativo recaiga en personas que no se 

coloquen en el supuesto prohibitivo que 
establece el citado artículo 50, fracción V, o en 
algún otro caso de impedimento legal. 

De lo anterior se colige que para la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el municipio es 
un ente libre, que guarda nexos jurídicos 
indisolubles con los poderes locales, pues no 
constituye un orden independiente del Estado, 
debiendo sujetar su actuar a las bases legales 
establecidas por la legislatura. 

La presente propuesta no considera necesaria 
la modificación del texto constitucional, en 
virtud de que la competencia que se pretende 
dar al Congreso del Estado, parte de una base 
constitucional ya existente, que es la limitación 
de los ayuntamientos a regir su actuación 
dentro del marco legal. Por lo que únicamente 
se pretende desarrollar esta situación jurídica 
y no el incluir una nueva. 

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

D E C R E T O 

PRIMERO.- Se adiciona el Artículo 46 Bis a la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 
para quedar como sigue:  

“ARTÍCULO 46 BIS.- Los ayuntamientos 
deberán revocar sus acuerdos, de oficio o a 
petición de parte, cuando se hayan dictado en 
contra de ésta u otras leyes. 

El Congreso del Estado estará facultado para 
declarar nulos de pleno derecho los acuerdos 
a que se refiere el párrafo anterior, siempre y 
cuando no hayan producido efectos de 
imposible reparación material. De haberse 
producido efectos, la Legislatura fincará a los 
miembros del ayuntamiento las 
responsabilidades que correspondan. 

SEGUNDO.- Se reforma la fracción X, del 
artículo 48 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima 
para quedar como sigue: 
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“Artículo 48… 

I a la IX… 

X.- Los relativos a la desintegración de 
Cabildos, declaración de desaparición, 
suspensión o revocación del mandato de 
todos o alguno de sus integrantes, 
designación de concejos municipales, 
declaración de nulidad de los acuerdos de 
los ayuntamientos que contravengan las 
leyes municipales y, la propuesta para la 
designación, en su caso, de gobernador 
interino o sustituto; 

 

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

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

Leída que sea la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 

señalado por el artículo 124, del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

solicitamos sea turnada a la comisión o 

comisiones respectivas para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente a efecto de 

una potencial y necesaria aprobación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 17 de mayo de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
RIULT RIVERA 

GUTIÉRREZ 

 
MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA 

CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS  

 
FRANCISCO  

JAVIER  
CEBALLOS 
 GALINDO  

ADRIANA LUCÍA 
MESINA TENA 

 
 

MIGUEL  
ALEJANDRO  

GARCÍA RIVERA  

 
GABRIELA DE LA 

PAZ SEVILLA 
BLANCO  

 
LUIS AYALA 

 CAMPOS  

 
 

NORMA PADILLA 
VELASCO  

 
 

JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

 
 

LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA 

 
 

MIRNA EDITH 
VELÁZQUEZ PINEDA 

 

Es cuando Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Con fundamento en el artículo 29 
del reglamento de  la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito al Diputado Eusebio me 
supla en la presidencia a efecto de que el 
suscrito haga uso de la palabra. Se turna a 
comisión, adelante se le concede el uso de la 
voz a la Diputada Leticia Zepeda Mesina, con 
respecto. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Si 
quiero hacer uso de la voz. Buenas tardes 
nuevamente a todos. Quiero  hacer uso de la 
voz y de esta Tribuna respecto al 
posicionamiento de la fracción parlamentaria 
del PAN en la voz del Diputado Nicolás 
Contreras, efectivamente en la sesión de 
Gobierno Interno se puso a consideración en 
que el Diputado baja su iniciativa y que su 
servidora  también bajara la iniciativa que 
teníamos nosotros preparada respecto a la 
Ley de 3 de 3, nos dios mucho  gusto la 
propuesta del Diputado y con mucho gusto 
también nosotros hicimos esta posibilidad y 
yo si quisiera felicitar también a las demás 
partes actoras de esta posibilidad de discutir 
la ley 3 de 3,  que son los diputados 
pertenecientes a las fracciones 
parlamentarias del PRI, muchas gracias 
Diputado, al Diputado Joel Padilla, por 
supuesto, muchas gracias Diputada Martha 
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meza, muchas gracias al profesor Neri, 
muchas gracias por la posibilidad, esto es la 
verdad que trabajar por los ciudadanos,  
vamos hacerlo con mucho gusto y le 
presentaremos seguramente buenas cuentas 
a Colima.  Muchas gracias.    

DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA 
REYES. Muchas gracias Diputada. Tiene el uso 
de la voz El Diputado Crispín Guerra.  

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Con 
el permiso de la mesa directiva, voy a 
presentar una iniciativa con la que se propone 
hacer unas modificaciones a la Ley de 
Vivienda del Estado. Diputado Presidente en 
virtud de que es una iniciativa que se va a 
turnar a comisión solicito pueda ser insertada 
de manera íntegra en el diario de los debates 
y que yo haga una Reseña nada mas de los 
puntos que vienen a modificar  

DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA 
REYES. Adelante Diputado e instruimos a los 
secretarios para que sea insertada 
íntegramente.  

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS.   

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE.- 
 
El suscrito Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
y los demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado; en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 37 
fracción l, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 
22,fracción l, 83 fracción I y 84, fracción l, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos 
permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar 

diversas disposiciones de la Ley de Vivienda 
para el Estado de Colima, de conformidad con 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el reconocimiento constitucional a los 
derechos humanos, el Estado se ve obligado 
a garantizar, promover, respetar y hacer 
prevalecer estas garantías inherentes a las 
personas; sancionando a quienes las infrinjan 
y procurando en todo momento la reparación 
de las violaciones a dichos principios. 

En ese sentido, el octavo párrafo del artículo 
40 de nuestra Carta Fundamental, expresa el 
derecho humano a una vivienda digna, que a 
la letra reza: 

"Toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo". 

En concordancia a lo anterior, este Poder 
Legislativo expidió la Ley de Vivienda para el 
Estado de Colima, cuyo texto va encaminado 
establecer los lineamientos para garantizar el 
mandato constitucional vertido en el párrafo 
que antecede; así como enmarcar las políticas 
públicas de la materia y la creación de un 
instituto responsable de administrar y ejecutar 
las acciones de gobierno encaminadas a 
otorgar bienes inmuebles a favor de las 
familias vulnerables de la entidad. 

En esa tesitura, el artículo 15 de la legislación 
estatal en cita, establece la erección del 
mencionado instituto: 

"ART|CULO 15.- Para el cumplimiento del 
objeto de la Ley, se crea un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que se denominará instituto 
de Suelo, urbanización y Vivienda del Estado 
de Colima, cuya coordinación y evaluación 
corresponderá a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano". 

Cabe señalar que las políticas de vivienda 
unilaterales implementadas por el Poder 
Ejecutivo del Estado han sido carentes de 
objetividad, atención puntual al derecho 
humano a una casa digna y decorosa; así 
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como deficientes en instaurar estrategias para 
abarcar a la mayor población viable dentro de 
los programas del instituto de Suelo y 
Urbanización. 

Es punto neurálgico de esta iniciativa, incluir 
en la Junta de Gobierno del instituto de suelo, 
urbanización y Vivienda, la representatividad 
de este H. congreso, toda vez que es este 
Poder Reformador quien, por mandato de la 
multicitada Ley, revisa las cuentas públicas de 
ese organismo, sin tener la posibilidad de 
inmiscuirse en los asuntos relativos a las 
programas de vivienda y desarrollo urbano de 
la entidad, imposibilitando a los legisladores a 
hacer adecuaciones a dichas acciones antes 
de ser llevadas a la práctica, lo que genera 
decisiones unilaterales del Titular del Poder 
Ejecutivo. 

Por otra parte, el suscrito encontró que el 
INSUVI se aparta del objetivo principal de la 
Ley de Vivienda, el cual es el de promover y 
realizar la construcción de viviendas y f 
fraccionamientos de interés social que 
beneficie a la población de escasos recursos 
económicos. Esto en función de que unas de 
las causales de recisión de contrato es el 
incumplimiento injustificado de pago sucesivo 
de 3 mensualidades. Lo que genera un estado 
de indefensión y detrimento hacia las familias 
más desprotegidas, toda vez que el plazo de 
tres meses es asfixiante en el supuesto de 
pérdida del empleo de quien sea, sustento 
económico del hogar o por cualquier situación 
ajena a éste. 

En contexto, el que suscribe, propone la 
ampliación de este plazo hasta un año, para 
dar mayor facilidad de recuperación del 
patrimonio familiar y no desatender otros 
derechos humanos, tales como una debida 
alimentación, vestido y en su caso educación. 

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

DECRETO 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción 
Xlll Bis al artículo 2, se adiciona la fracción V 
al artículo 9, se reforman los inciso b, d y e de 

la fracción lV del primer párrafo del artículo 23, 
se adiciona la fracción lV del artículo 41, se 
reforma la fracción ll del artículo 50 y se 
reforma el artículo 51, todos de la Ley de 
Vivienda para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO 20.- ... 

l. a Xlll.... 

Xlll Bis. Junta de Gobierno: Órgano rector y 
vigilante del instituto de Suelo, Urbanización y 
Vivienda del Estado de Colima, así como de 
las políticas públicas Encaminadas a 
promover una vivienda digna y decorosa en el 
Estado de Colima. 

XlV. a XXXVI. .... 

ARTICULO 9°.-.... 

l. a lV.... 

V. El Honorable Congreso del Estado. 

ARTICULO 23.- … 

l. a lll.... 

IV. 

a. ... 

b. El Secretario de Planeación y Finanzas 

d. El Secretario de Fomento Económico; y 

e. El Diputado Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Congreso 
del Estado. 

ARTICULO 41.- … 

I a III.... 

lV. Un representante de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Congreso del Estado. 

ARTICULO 50.-... 

I... 
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II. El incumplimiento injustificado de pago 
sucesivo de 12 mensualidades; 

III a VII.... 

ARTICULO 51.- Los adquirentes no podrán 
enajenar, ceder o traspasar su lote o vivienda, 
sin haber finiquitado su crédito, solamente 
cuando exista motivo o causa de fuerza 
mayor, siendo indispensable obtener la 
autorización por escrito del Director General 
del instituto, sin esta autorización cualquier 
acto será nulo de pleno derecho. Se exceptúa 
de lo anterior cuando Se trate de ascendientes 
o descendientes hasta segundo grado, 
cónyuge, o parejas de hecho, o cuando se 
derive de la disolución del vínculo matrimonial. 

Asimismo, los adquirentes deberán constituir 
en patrimonio familiar el bien que el instituto 
les transmita en los términos del presente 
capítulo, para lo cual se ajustarán al 
procedimiento establecido por el Código Civil 
vigente en el Estado y en los reglamentos 
respectivos. En tales casos el instituto podrá 
asesorar y orientar a efecto de realizar la 
tramitación administrativa prevista. 

TRANSITORIO 

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

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

El suscrito iniciador solicito se dé el trámite 
legislativo correspondiente y, en su 
oportunidad, se ponga a consideración del 
pleno su lectura, discusión y aprobación 
correspondiente. 

ATENTAMENTE. 

COLIMA, COLIMA, 17 DE MAYO DE 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

DE LA QUINGUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS   

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO  

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA   

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ   

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS  

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO  

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA  

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA   

 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA 
REYES. Muchas gracias Diputado. Se instruya 
a la secretaria se le dé el trámite 
correspondiente. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Riult Rivera. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con la 
venia Diputados integrantes de la mesa 
directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, amigos y amigas de los medios 
aquí presentes, publico que nos acompaña en 
esta sesión.   

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 
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El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así 
como los demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I y 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
punto de acuerdo por la que se exhorta al C. 
Gobernador del Estado, el licenciado José 
Ignacio Peralta Sánchez, por conducto del 
Director General del Instituto Colimense para 
la Discapacidad, el M.C. Francisco Jesús 
Pérez Medina, así como a los diez 
Presidentes Municipales de la entidad; a fin de 
emprender acciones de planeación y 
coordinación, para que los recintos centrales 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como de las Presidencias 
Municipales y oficinas de atención pública, se 
provean de elevadores, y en general de una 
infraestructura que haga accesible y facilite la 
movilidad a personas con alguna 
discapacidad motora; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

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

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de 
atraer la atención de las autoridades estatales 
competentes, hacia las necesidades de los 
sectores sociales más desprotegidos en la 
entidad. Particularmente, hoy nos 
corresponde hablar de las personas con 
discapacidades motoras, cuyo acceso a los 
espacios y edificios públicos se ve frecuente e 
injustamente obstaculizado en razón de sus 
desventajas físicas. 

De conformidad con estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
para 2014 en México había 7.2 millones de 
personas con alguna discapacidad, mientras 
que 15.9 millones sufrían algún tipo de 
limitación. En el caso de Colima, la 
prevalencia de la discapacidad abarcó un 
7.4% de la población total. 

Es pertinente hacer cita de nuestra máxima 
ley, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, misma que en su artículo 
1°, párrafo quinto, expresa lo siguiente: 

Queda prohibida toda 
discriminaciónmotivada 
por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la 
condición social, las 
condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra 
que atente contra la 
dignidad humana y tenga 
por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Por su parte, la Ley para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado contiene, en el 
numeral 9 Bis, el principio transcrito a 
continuación: 

Las personas con 
discapacidad gozarán de 
todos los derechos 
inherentes al ser humano, 
así como los establecidos 
en el marco jurídico 
nacional e internacional, 
por lo que cualquier 
distinción, exclusión, 
restricción, abuso o 
explotación por motivos 
de discapacidad que 
tenga el propósitoo el 
efecto de obstaculizar o 
dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o 
ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los 
derechos humanos y 
libertades fundamentales 
en los ámbitos político, 
económico, social, cultural, 
civil o de otro tipo, será 
considerada 
discriminación por 
motivo de discapacidad. 
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De las disposiciones antes mencionadas, se 
desprende que los servidores públicos 
tenemos la obligación de proteger y tutelar los 
derechos de la población con discapacidad; 
erradicando progresivamente todas las 
condiciones que impliquen discriminación en 
contra de estos ciudadanos. Aunque este 
deber queda claro, hace falta señalar que la 
discriminación va más allá de los actos 
realizados con la intención de negar el acceso 
a un derecho; pues las omisiones en que el 
Estado incurre tienen la misma repercusión 
negativa para las personas. 

Por lo tanto, la inacción que consiste en no 
dotar a la gente de mecanismos que permitan 
su acceso y desplazamiento dentro de los 
recintos públicos, es en realidad una conducta 
discriminatoria con base en la discapacidad; 
incluso si se realiza de manera inconsciente. 

Otro hecho que cabe señalar es que el Estado 
mexicano es parte de la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra las 
Personas con Discapacidad, desde el año 
2000. Esto significa que, como Estado que 
suscribe, México se encuentra obligado por el 
contenido de este instrumento, que en su 
artículo 3, punto 1, incisos b y c, dicta lo 
siguiente: 

Para lograr los objetivos de 
esta Convención, los 
Estados parte se 
comprometen a: 

1. Adoptar las medidas 
de carácter legislativo, 
social, educativo, laboral o 
de cualquier otra índole, 
necesarias para eliminar 
la discriminación contra 
las personas con 
discapacidad y propiciar 
su plena integración en la 
sociedad, incluidas las que 
se enumeran a 
continuación, sin que la lista 
sea taxativa: 

(…) 

b) Medidas para que los 
edificios, vehículos e 
instalaciones que se 
construyan o fabriquen en 
sus territorios respectivos 
faciliten el transporte, la 
comunicación y el acceso 
para las personas con 
discapacidad; 

c) Medidas para eliminar, 
en la medida de lo posible, 
los obstáculos 
arquitectónicos, de 
transporte y 
comunicaciones que 
existan, con la finalidad de 
facilitar el acceso y uso 
para las personas con 
discapacidad. 

Lo anterior pone de manifiesto que la 
subsistencia de barreras arquitectónicas en 
todo espacio de acceso público es muestra de 
discriminación por omisión. Esto se vuelve 
aún más grave si nos referimos a los edificios 
pertenecientes a los Poderes Públicos 
estatales— Ejecutivo, Legislativo y Judicial —
, y de los diez Ayuntamientos, donde la 
protección de los derechos humanos debería 
realzarse en todo momento. 

La realidad es que, en su momento, durante la 
construcción de los Palacios de Gobierno, 
Legislativo y Judicial, y de los Ayuntamientos 
no se contempló al cien por ciento de la 
población; hecho que resultó en edificaciones 
excluyentes; y la falta de facilidad para 
acceder a estos sitios ha generado que un 
importante número de personas se vean 
vulneradas. 

Una vez comprendido lo anterior, y tras una 
evaluación del marco jurídico local, 
encontramos que en el artículo 5° de la Ley 
para la Integración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad, el Ejecutivo 
Estatal es dotado de importantes atribuciones 
para hacer cumplir la norma en esta materia. 
Una de dichas facultades, que nos incumbe 
resaltar, es la siguiente:  

Definir las estrategias y 
políticas necesarias para 



 

44 

 

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

eliminar progresivamente la 
discriminación y promover la 
integración por parte de las 
autoridades gubernamentales 
y/o entidades privadas en la 
presentación o suministro de 
bienes, servicios, instalaciones, 
programas y actividades, tales 
como el empleo, el transporte, las 
comunicaciones, la vivienda, la 
recreación la educación, el 
deporte, la cultura, el acceso a la 
justicia, y los servicios 
policiales y las actividades 
políticas y de administración. 

De la mano con lo anterior, el mismo cuerpo 
legal indica que el Ejecutivo Estatal y el 
Instituto Colimense para la Discapacidad, de 
manera conjunta, y los diez Ayuntamientos 
son autoridades responsables de promover la 
integración social de las personas con 
discapacidad, y de garantizar en su favor la 
igualdad de oportunidades, así como la 
equidad en el acceso a todo tipo de servicios.  

Es por ello que el suscrito Diputado RIULT 
RIVERA GUTIÉRREZ, y sus compañeros de 
Grupo Parlamentario, proponemos dirigir un 
exhorto al C. Gobernador del Estado, a través 
del titular del Director General del Instituto 
Colimense para la Discapacidad, y a los diez 
Presidentes Municipales de la entidad; a fin de 
contribuir para que en sus edificios centrales, 
y aquellos donde se da atención al público, se 
provea de elevadores, y en general de una 
arquitectura que permita y facilite la 
accesibilidad y movilidad a personas que 
tienen alguna discapacidad motora dentro de 
estas edificaciones. 

Es verdaderamente urgente atender la 
problemática de exclusión de las personas 
con discapacidad. Contar con infraestructura 
incluyente en los edificios públicos significa 
fomentar un trato justo, donde todo 
ciudadano, independientemente de sus 
características o limitaciones individuales, 
puede acercarse a los Poderes Públicos 
cuando así lo requiera. 

Con la propuesta referida, buscamos 
despertar una cultura incluyente, que tome en 

cuenta y respete a las personas con 
capacidades diferentes. Es momento de 
trabajar en la eliminación de los obstáculos 
que no nos han permitido ser una sociedad 
justa e igualitaria. 

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

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta atenta y respetuosamente al C. 
Gobernador del Estado, el licenciado  José 
Ignacio Peralta Sánchez, por conducto del 
Director General del Instituto Colimense para 
la Discapacidad, el M.C. Francisco Jesús 
Pérez Medina, así como a los diez 
Presidentes Municipales de la entidad, a que 
dispongan de las medidas de planeación y 
coordinación necesarias para lograr la 
construcción de elevadores e infraestructura, 
en los recintos centrales de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en los de los 
ayuntamientos, centrales y de atención al 
público, para garantizar el acceso y el 
desplazamiento efectivo de las personas con 
discapacidades motoras. Son recintos 
centrales del Poder Ejecutivo, el Complejo 
Administrativo del Estado y el Palacio de 
Gobierno Estatal; del Poder Legislativo, su 
sede ubicada en Palacio Legislativo de 
Calzada Galván; y del Poder Judicial su 
edificio localizado en Palacio Judicial frente al 
legislativo. Son recintos centrales de los 
Ayuntamientos, las Presidencias Municipales 
en las que radican el Alcalde y el Cabildo. 
 
SEGUNDO.- Este H. Congreso del Estado 
solicita a las autoridades anteriormente 
exhortadas a establecer medidas de 
planeación y coordinación con las áreas 
administrativas de los Poderes Legislativo y 
Judicial, correspondientes, con el propósito de 
que la construcción de infraestructura que 
haga accesible y facilite la movilidad a 
personas con alguna discapacidad motora, 
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sea resultado del trabajo conjunto. Es 
importante que ésta infraestructura no atienda 
solamente la necesidad de entrada y salida a 
los edificios, sino sobre todo el acceso a los 
segundos pisos, a los cuales actualmente sólo 
se llega mediante escaleras. 
Se solicita a las autoridades destinatarias, 
atender el contenido del presente acuerdo de 
manera afín a sus facultades legales y a lo 
dispuesto en los artículos 1°, párrafo quinto, 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 
5, fracciones I y II; 9 Bis; 11 y 12, de la Ley 
para la Integración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima.  
 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que 

la presente Iniciativa se someta a su discusión 

y aprobación, en el momento de su 

presentación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 17 de mayo de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 

CORTÉS 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER  

CEBALLOS GALINDO 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Con fundamento en el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a consideración de la Asamblea el Punto 
de Acuerdo que presentó  el Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión a lo establecido en  
el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro  y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa.   

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Por 
instrucciones de la presidencia se le pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento 
que nos ocupa, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que 
fue  Aprobado por mayoría.   
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DIPUTADO PRESIDENTE CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez, e instruyo a la secretaria le 
dé el trámite correspondiente.   En el deshago 
del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la 
próxima sesión que tendrá carácter de 
Solemne a celebrarse el día 25 de mayo del 
año 2016, a partir de las 11 horas.  

Finalmente, y agotado los puntos del orden 
del día, solicito a los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de la presente 
sesión. Solicito ponerse de pie para dar 
clausura. Hoy siendo las 15 horas con 8 
minutos del día 17 de mayo del  2016, declaro 
clausurado la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 

CONVOCATORIA 
 

A la próxima sesión que tendrá carácter de 
Solemne a celebrarse el día 25 de mayo del 
año 2016, a partir de las 11 horas. 

CLAUSURA 
 

Hoy siendo las 15 horas con 8 minutos del día 
17 de mayo del  2016. 


