
 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO 11 ONCE, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL 28 VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO OCTAVIO 
TINTOS TRUJILLO Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN 
OROZCO NERI Y EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Compañeras y 
compañeros Diputados hoy miércoles 28 veintiocho de junio del año 2017 dos mil 
diecisiete, siendo las 16:56 dieciséis horas con cincuenta y seis minutos, se abre 
la Sesión Pública Ordinaria número 11 once, correspondiente al Segundo Periodo 
Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por indicaciones del 
Diputado Presidente damos a conocer el siguiente orden del día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

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

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 10, celebrada el 20 de junio de 2017; 
 

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el mes de julio de 2017; 
 

7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
correspondiente a diversas iniciativas de Ley con proyecto de Decreto, 
relativas a reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Electoral 
del Estado de Colima, a la Ley del Estatal del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima; 
 

8. Asuntos generales; 
 

9. Convocatoria para la próxima sesión; y 
 

10. Clausura. 



 
Colima, Col., 28 de junio de 2017.  

 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Esta a la consideración 
de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por indicaciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el orden de día que fue leído. De 
conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  En cumplimiento de 
la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 
Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña. Le informo Diputado Presidente a usted que están presentes 23 
veintitrés Legisladores que integran esta Asamblea, de la misma manera le 
informo que faltan con justificación el Diputado Riult Rivera Gutiérrez y la Diputada 
Julia Licet Jiménez Angulo.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Una vez verificada la 
lista de presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros Legisladores y al 
público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación 
formal de la presente Sesión Constitucional. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las 17:01 diecisiete horas con un minuto, del día 28 veintiocho de junio del 
año 2017 dos mil diecisiete, se declara formalmente instalada la décima primera 
sesión ordinaria correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional y ser válidas las resoluciones que en 



esta se tomen. Pueden ocupar su lugar. De Conformidad al siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión púbica 
ordinaria número 10 diez celebrada el 20 veinte de junio del presente año. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Diputado Presidente, 
en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta en 
mención de la sesión anterior, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 
136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar su lectura y que la misma sea integrada de forma 
íntegra en el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO FLORIÁN. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano.  Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de la sesión 
ordinaria número 10 diez.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de 
referencia. 
 
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 10 DIEZ, DEL SEGUNDO 
PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 20 VEINTE DE JUNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE. 
 
En la ciudad de Colima, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 20 veinte 
de junio del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Octavio Tintos Trujillo, 
dio inicio a la Sesión Ordinaria número 10 diez, quien actúa con los Secretarios, los 
Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas; solicitando a la Secretaría 
de a conocer el orden del día que se propone: 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 



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

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 9, celebrada el 07 de junio de 2017; 

 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 

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

Comisión de Educación y Cultura, relativo al Premio Estatal de Periodismo, en su 
edición 2017; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en conjunto con la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, 
relativo a reformar el artículo 3° de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a reformar el 
artículo 44 fracción XVIII; 75; 77, primer párrafo, fracciones I y II; y el 78; y se 
adiciona un artículo 45 Bis y la fracción IV al artículo 77 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a otorgar un subsidio del 50% en la expedición y renovación de las 
licencias que se contemplan en la fracción I del artículo 55 B de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Colima; 

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

Decreto, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Nuestro Compromiso Por Colima, del Partido Nueva 
Alianza, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, relativa 
a otorgar estímulos fiscales a los usuarios de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán; 

 
11. Asuntos generales; 
 
12. Convocatoria para la próxima sesión; y 
 
13. Clausura. 

 
Colima, Col., 20 de junio de 2017. 

 
Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, sobre el 
particular hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien señaló 
que ellos realizaron un planteamiento al interior de la Comisión de Gobierno Interno 
consistente en bajar un punto del orden del día, referente a la lectura, discusión y, 
aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, 
relativo al Premio Estatal de Periodismo, en su edición 2017. Por lo anterior solicitó a la 
Asamblea se bajara del orden del día el punto en cuestión, puesto que el premio 



respectivo al Análisis Político había quedado sin ningún premiado, a pesar de que se 
presentaron cinco personas para competir por dicho premio; sin embargo a la Comisión 
dictaminadora no le pareció en los términos en los que se presentaron esos trabajos. 
Precisó que a su consideración los participantes para el premio de Análisis Político si 
cumplían con los requisitos, situación que lo llevaba a presentar su solicitud ante el Pleno, 
con la finalidad de que dicho premio no quedara desierto, y el acuerdo fuera devuelto a la 
Comisión dictaminadora para que se incluyera a un premiado, de los participantes, en el 
rubro de Análisis Político, y así no quedara desierto el citado rubro. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea la propuesta de modificación, al orden del día 
realizado por el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, se recabó la votación económica, 
siendo desechada por no alcanzar la votación reglamentaria. 
 
Concluida la intervención, se recabó la votación económica del orden del día propuesto, 
siendo aprobado por mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, pasó lista 
de los presentes, contándose con la asistencia de los 25 veinticinco Diputados integrantes 
de la Quincuagésima Octava Legislatura. 
 
Comprobado el quórum legal, siendo las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos, 
el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones 
que en la misma se tomen. 
   
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Secretario José Adrián Orozco 
Neri, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del 
Acta de la Sesión Ordinaria número 09 nueve de fecha 07 siete de junio del presente año. 
Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, y no motivó intervención de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. 
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, al no 
motivar intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, 
declarándose aprobada por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis 
de comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el diario de los debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea; sobre el particular hizo uso de 
la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien solicitó que el punto 15 de la 
síntesis de comunicaciones, consistente en el oficio número CP2R2A.-1188.8, de fecha 
30 de mayo del presente año, enviado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, mediante el cual da a conocer que en esta misma fecha aprobaron un punto de 
acuerdo por el que con pleno respeto a la división de poderes y a la Soberanía de las 
entidades federativas, exhortan respetuosamente a los Congresos Estatales para que 
dispongan lo necesario en sus normas internas a efecto de contar con una Unidad de 
Género y un Centro de Estudios para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como 
instancias que proporciones elementos para realizar un trabajo legislativo con perspectiva 
de género. Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones; fuera turnado a las Comisiones de Igualdad de Género y a la de Gobierno 
Interno en virtud de que se trataba de un tema que tiene relación con el presupuesto del 
H. Congreso del Estado. Precisó que ella había realizado la propuesta a través de una 
iniciativa, en la sesión pasada, de crear una Unidad de Género en el H. Congreso del 



Estado, por lo que solicitó que dicha iniciativa también fuera turnada a ambas Comisiones 
para su discusión. Se tomó nota de la solicitud y se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
presentó una propuesta a la Asamblea, lo anterior en términos de lo establecido en los 
artículos 135, en relación con el 143 y con la fracción II del 144, todos del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Propuesta que presentó a la 
Presidencia de la Mesa Directiva por escrito con la finalidad de que fuera discutida ante el 
Pleno para su valoración correspondiente. Expuso que su propuesta consistía sobre los 
puntos 14, 15 y 16 de la Síntesis de Comunicaciones, en los cuales constaba que la 
Secretaria de Finanzas remitió la cuenta pública del Gobierno del Estado, correspondiente 
de los meses de enero, febrero y marzo, el 7 siete de junio. Precisando que lo anterior 
representaba un claro incumplimiento al artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, precepto que establece que tanto el Gobierno del Estado como los 
ayuntamientos, deberán entregar su cuenta pública mensual a mas tardar 15 días 
después de terminado el mes; por lo que resaltó que se estaba recibiendo la cuenta 
pública con 3 meses de retraso, precisando que aún faltaban los meses de abril y mayo, 
meses que también estarán fuera de término. Expuesto lo anterior, manifestó que su 
propuesta consistía en que se le realizara un apercibimiento público al Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado con la finalidad de que atienda su responsabilidad 
dentro del cauce que marca la Ley de Fiscalización. Precisó que el H. Congreso del 
Estado es receptor de las cuentas públicas para que tanto la Comisión de Hacienda, 
como el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización, se avoquen al análisis mensual de 
las mismas; por lo que no es oficina de mero trámite, ya que no es que nada más lo tenga 
que mandar, puesto que la Ley señala que se tiene que recibir la información a tiempo 
para realizar el trabajo correspondiente. Señaló que el apercibimiento no puede ser 
privado en virtud de que lo expuso en público, por lo que era apenas la primera 
amonestación, el primer señalamiento que establece en sus artículos 49 y 50 la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima se decretó un receso, solicitando a la proponente y a los 
coordinadores de los diferentes Grupos Parlamentarios y Diputados del Partido Verde 
Ecologista de México, del Partido del Trabajo, del Partido Movimiento Ciudadano, pasaran 
a la Mesa Directiva con la finalidad de analizar la propuesta. Siendo las 12:59 doce horas 
con cincuenta y nueve minutos se reanudó la sesión. 
 
Reanudada la sesión, el Diputado Presidente informó que por acuerdo de los Legisladores 
se determinó que la propuesta presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
fuera trasladada a los asuntos generales de la sesión. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien 
solicitó que el punto número 19 de la síntesis de comunicaciones fuera turnado a la 
Comisión de Igualdad de Género, lo anterior en virtud de que era un punto referente al 
hostigamiento laboral. Se tomó nota de la solicitud y se instruyó a la Secretaría para que 
le diera el trámite correspondiente. 
 
Concluidas las intervenciones se recabó la votación económica correspondiente a la 
propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, siendo aprobada por 



mayoría. Por lo anterior se preguntó a los Diputados si tenían alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones. No hubo observaciones a la síntesis. 
 
En el punto sexto del orden del día, el Diputado Joel Padilla Peña dio lectura al dictamen 
relativo al Premio Estatal de Periodismo, en su edición 2017. Al concluir con la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no 
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo 
aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la 
Asamblea, sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa quien expuso el por qué los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional se abstendrían de votar el presente dictamen, no sin antes 
precisar que no estaban en contra de los ganadores, puesto que creían que los 
ganadores de los premios lo tenían bien merecido, en virtud, entre otras cosas, de su 
trayectoria. En ese sentido señaló que se abstendrían de votar puesto que se dejó 
desierto el premio al Análisis Político, lo anterior a pesar de existir cinco participantes que 
se inscribieron para dicho premio, los cuales presentaron toda la documentación atinente 
y cumplían con todos los requisitos necesarios; situación que le parecía una falta de 
respeto a su trabajo y al tiempo invertido para acudir a entregar toda la documentación 
correspondiente para poder participar de acuerdo con la convocatoria. 
 
Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien precisó el 
procedimiento para otorgar el premio estatal de periodismo, resaltando que se integró un 
Consejo Ciudadano compuesto por representantes de la Universidad de Colima, de la 
Universidad Autónoma del Pacífico, de la Universidad Vizcaya de las Américas, de la 
COPARMEX, de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, del Colegio de 
Profesionales y Profesionistas de la Comunicación, de la Asociación de Cronistas del 
Estado de Colima, así como de la Asociación de Periodistas de los Municipios de 
Ixtlahuacán, Tecomán y Armería; en total conformado por 8 entidades diversas. Señaló 
que para integrar el Consejo Ciudadano la convocatoria fue abierta. Manifestó que el 
citado Consejo fue el encargado de emitir la resolución respectiva en la cual designó a los 
candidatos ganadores de los premios, lo anterior a partir del análisis realizado a los 
documentos y trabajos remitidos por los participantes. Precisó que la Comisión de 
Educación y Cultura hizo propio la determinación del Consejo Ciudadano, y esa 
determinación es la que se presentaba al Pleno para su análisis y en su caso para su 
aprobación. Por último señaló que por su puesto que se reconocía la trayectoria 
académica y el ejercicio periodístico de todos los participantes, sin embargo se respetó la 
determinación asumida por el referido Consejo, en la cual, entre otras cosas, se determinó 
establecer como desierto el premio al Análisis Político. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien 
señaló que hacía énfasis en el asunto en virtud de que él es Licenciado en Administración 
Pública y tiene una Maestría en Ciencia Política y Administración Pública, todo eso en la 
Universidad de Colima; por lo que se le hacía extraño que el premio de Análisis Político 
quedara desierto, puesto que analizó los documentos remitidos por los cinco participantes 
y desde su punto de vista cumplían con todos los requisitos para el citado premio. 
Recalcó que no se encontraban en desacuerdo con los premiados, a los cuales felicitó. 
Expuso a la Asamblea que el Análisis Político es una subdisciplina de las ciencias 
sociales en general y de la Ciencia Política en particular que se encuentra sometida a 
diferentes presiones. Por una parte, necesita reivindicar su especificidad, toda vez que a 
menudo tiende a ser confundida con el sano ejercicio de opinar de manera cotidiana 
sobre la coyuntura política. Precisó que se tiende a confundir el Análisis Político, situación 



que creía había pasado; por lo que la Comisión de Educación debería de haber 
intervenido y sugerido a los ocho comisionados, que dictaminaron los trabajos, que no 
debían dejar pasar el premio de Análisis Político. Por lo anterior solicitó nuevamente que 
el presente punto fuera retirado del orden del día, para que el premio fuera entregado el 
próximo lunes y se realizará un mayor análisis con la finalidad de que se premiara a 
alguno de los participantes en el Análisis Político. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea la propuesta anterior, siendo desechada por no 
alcanzar la votación reglamentaria. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 15 quince votos a favor y 10 diez abstenciones; se instruyó a 
la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, 
procedió a dar lectura al dictamen relativo a reformar el artículo 3° de la Ley Orgánica de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para 
solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta 
que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, dio 
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al 
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, 
siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de 
la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 25 veinticinco votos a favor; 
se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara procedió a dar 
lectura al dictamen relativo a reformar el artículo 44 fracción XVIII; 75; 77, primer párrafo, 
fracciones I y II; y el 78; y se adiciona un artículo 45 Bis y la fracción IV al artículo 77 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; solicitando que se 
sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. 
Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos 
ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, 
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24 veinticuatro 
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Santiago Chávez Chávez 
procedió a dar lectura al dictamen relativo a otorgar un subsidio del 50% en la expedición 
y renovación de las licencias que se contemplan en la fracción I del artículo 55 B de la Ley 
de Hacienda para el Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer 
referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a 



consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobado en votación económica por mayoría.  
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 13:57 trece horas con 
cincuenta y siete minutos se reanudó la sesión. 
 
Reanudada la sesión, el Diputado Santiago Chávez Chávez dio lectura de los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención 
de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el 
particular hizo uso de la tribuna el Diputado Miguel Alejandro García Rivera quien señaló 
que agradecía al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, así como a todos sus integrantes, que hubiesen dictaminado la 
iniciativa que había sido presentada por él hace más de 6 meses, en el caso de que se 
tratara de la iniciativa que presentó él; puesto que en caso que se hubiese presentado 
una nueva iniciativa lamentaba que hubiesen tardado más de seis meses en sacar esa 
iniciativa y más si ni siquiera sea la que él presentó. Manifestó que estaba seguro que los 
tramitadores del Puerto de Manzanillo, quienes habían realizado la solicitud, les 
agradecerían la aprobación del presente dictamen, así como toda la gente de la 
comunidad portuaria, y en general toda la población del Estado que se vería beneficiada 
con el presente dictamen.  
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Luis Ayala Campos quien manifestó que el 
Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima siempre votaría a favor de las 
propuesta que conlleven un beneficio para el pueblo. Comentó que sería muy importante 
que se le solicitara al Secretario de Finanzas para que apoyara con mayor personal que 
atienda las solicitudes de renovación y expedición de las licencias de conducir, puesto 
que el personal actual es insuficiente, lo anterior con la finalidad de que el trámite sea más 
expedito. 
 
Concluidas las intervenciones se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 20 veinte votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el 
trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez 
Chávez dio lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a otorgar estímulos 
fiscales a los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 
Municipio de Ixtlahuacán. Sometiendo a consideración de la Asamblea la solicitud de 
dispensa de todo trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a consideración de los 
Legisladores, al no motivar intervenciones, en votación económica fue aprobada por 
mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no motivo 
intervención de los Legisladores, por lo que se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 24 veinticuatro votos a favor; por lo que se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que decidieron 
hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los Legisladores participaron de la 
siguiente manera: 
 



Con fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el Diputado 
Presidente solicitó al Diputado Nicolás Contreras Cortés lo supliera en la Presidencia de la 
Mesa Directiva con la finalidad de hacer uso de la tribuna. 
 
1.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo expuso ante la Asamblea el informe de las 
comparecencias de los Presidentes Municipales en materia de seguridad pública en el 
Estado. Señaló que la gran mayoría de los alcaldes mencionaron su inconformidad con 
los nuevos lineamientos que implica el actual sistema de justicia penal; ya que gran parte 
de los detenidos vuelve a la calle al poco tiempo por violaciones al procedimiento, lo cual 
genera gran descontento en la sociedad. Ante ello, mencionó que se advertía que para 
evitar estas situaciones, resultaría oportuno que se impulsen cursos de capacitación a los 
cuerpos de seguridad de los municipios del Estado con relación al nuevo sistema de 
justicia penal, con la finalidad de que los policías tengan los conocimientos necesarios 
para intervenir en el llenado de las actas e informes cuando existen detenidos por la 
comisión de cualquier delito. Refirió que otro punto que se comentó por la gran mayoría 
de los alcaldes, es el relacionado con los sueldos de los policías, el cual no es 
homogéneo en todos los Ayuntamientos, motivo por el cual se deben de buscar los 
mecanismos económicos para generar que el sueldo de los policías sea homologado en 
todos los Municipios del Estado. 
 
Continuando en el uso de la tribuna, el Diputado Octavio Tintos Trujillo presentó una 
iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 
267 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. Lo anterior con la 
finalidad de establecer el precepto normativo que establezca que los bienes inmuebles 
que comprenden las áreas de cesión para destinos, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, mientras no se les desafecten del servicio público al que se encuentran 
destinados; así como que las áreas verdes, de recreación y espacios abiertos, así como 
parques y jardines de donación, no podrán desafectarse y cambiarse de ese destino. Se 
tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 15:43 quince horas con 
cuarenta y tres minutos se reanudó la sesión. 
 
2.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina señaló que procedería a presentar su iniciativa, lo 
cual lo realizaría de manera sucinta, por lo que solicitó que la misma fuera insertada 
íntegramente en el Diario de los Debates. Iniciativa con proyecto de decreto por medio del 
cual se reforma la fracción XVII del artículo 17, se adicionan las fracciones XVIII y XIX al 
artículo 17, un segundo y tercer párrafo a la fracción I del artículo 23, un segundo párrafo 
a la fracción III del artículo 24; el inciso i) de la fracción II del artículo 45; se adiciona una 
fracción VI al artículo 46; se reforma y se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la 
fracción II del artículo 47, todos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
Asimismo se reforma el último párrafo del artículo 5, se adiciona un segundo, tercer y 
cuarto párrafo al artículo 10 y se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafo al artículo 
15 de la Ley del Patrimonio Municipal del Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de 
enmarcar la participación de los ciudadanos avecindados en la desafectación de las áreas 
de cesión para destino, así como prever las limitaciones que al efecto se determinan en la 
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, con el objeto de poner fin a la 
lapidación de los bienes públicos municipales a los cuales, todos los ciudadanos del 
Estado tienen derecho a su disfrute. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que 
la turnara a la Comisión correspondiente. 



 
3.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, señaló que procedería a presentar su 
iniciativa, lo cual lo realizaría de manera sucinta, por lo que solicitó que la misma fuera 
insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Iniciativa con proyecto de decreto, 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los 
Animales del Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de contribuir a resolver un 
problema que se vive en el Estado de Colima y que padecen muchos animales 
domésticos, la desprotección y abandono; en especial de aquellos que se encuentran en 
situación de calle y maltrato, los cuales viven en condiciones adversas como resultado de 
la omisión de las instituciones de gobierno de contar con la infraestructura necesaria, así 
como recursos económicos y humanos suficientes para atenderlos dignamente y mejorar 
la calidad de vida de estos animales; mediante la creación de un Centro de Salud, Control 
y Cuidado Animal en el Estado de Colima. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para 
que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
4.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea señaló que procedería a presentar sus 
iniciativas, lo cual lo realizaría de manera sucinta, por lo que solicitó que las mismas 
fueran insertadas íntegramente en el Diario de los Debates.  
 
La primera de ellas consistió en una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual 
este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuosos exhorto al 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, el Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, a fin de que implemente, en su ámbito de competencia, las medidas necesarias 
para integrar el Consejo de Fomento de Cultura Cívica, elabore y expida el Reglamento 
de la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima, y ejecute políticas 
públicas tendientes a promover una cultura cívica sustentada en valores y principios, así 
como en el ejercicio pleno de los derechos y obligaciones ciudadanas de los colimenses. 
Asimismo se dirige un atento y respetuoso exhorto a los Titulares de los diez 
Ayuntamientos de la Entidad, para que expidan la reglamentación a que hace referencia 
la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado, así como, en caso de que su 
capacidad institucional y presupuestaria lo permita, instauren juzgados cívicos en 
beneficio de la ciudadanía y expidan los lineamientos que los regirán, conforme se señala 
en los artículos 78 bis y 78 bis 1 de la Ley del Municipio Libre del Estado. Se puso a 
consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo de la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica, siendo desechado por no alcanzar la votación reglamentaria. Por lo 
que se decretó su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó una 
iniciativa de decreto por medio de la cual se reforman los artículos 21, 22, 23, 25 y 26; y 
se adiciona el artículo 6 bis, todos de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima. 
Asimismo se reforma la fracción VII del artículo 5, los artículos 14, 15, la denominación del 
Capítulo VII; y el artículo 35; y se adiciona el artículo 37 bis, todos de la Ley del 
Patrimonio Municipal para el Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de proteger y 
velar por el uso adecuado de los bienes inmuebles patrimonio del Estado de Colima y sus 
Municipios, asegurando que los mismos se utilizarán en beneficio de la colectividad y que 
dichos inmuebles no serán objeto de venta o permuta que perjudique al propio Estado, 
sus Municipios e incluso, a los habitantes cercanos de los predios que pudieran utilizarlos 
para su desarrollo comunitario y recreativo, o cualquier otro fin de interés público. Se tomó 
nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 



Prosiguiendo en el uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea con 
fundamento en el artículo 135 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, en relación al artículo 143 y a la fracción II del artículo 144 de dicho 
ordenamiento, realizó una observación de que la remisión de las cuentas públicas 
mensuales del Gobierno del Estado correspondientes a los meses de enero, febrero y 
marzo se turnaron al H. Congreso del Estado de Colima hasta el mes de junio; situación 
que representa una clara infracción al artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado que señala que debe de remitirse el resultado de la cuenta pública mensual a más 
tardar el día 15 del mes siguiente, el incumplimiento dará lugar a imponer las sanciones 
que en su caso se estimen convenientes. Por lo que solicitó se discutiera su propuesta de 
realizar un apercibimiento público al C. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, 
de conformidad a la fracción I de los artículos 49 y 50 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativa. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión la solicitud de 
la Diputada; sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano 
quien manifestó que en esencia coincidían con el planteamiento realizado por la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, sin embargo propuso que el apercibimiento que ella señala 
no se hiciera de la forma en que se manifestó, sino que sea un apercibimiento simple y 
llanamente; lo cual estarían respaldando, en virtud de lo expresado en su exposición de 
motivos.  
 
En el uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea señaló que estaba de acuerdo 
en que se le aplicara al Secretario de Finanzas un apercibimiento privado, con la precisión 
de que le fuera entregada la copia con sello de recibido del documento donde conste el 
apercibimiento. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica de la solicitud con las 
modificaciones señaladas, siendo aprobada por mayoría. Por lo que instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
5.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés quien presentó un posicionamiento mediante el cual señaló que los Legisladores 
integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, en su ejercicio 
como Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura su compromiso es 
por Colima, precisando que así ha quedado demostrado con los actos inherentes a su 
función legislativa de gestoría y de revisión de las finanzas de los entes públicos estatales 
y municipales; tanto en las iniciativas y propuestas que han presentado, así como en la 
emisión de determinaciones tendientes a fincar responsabilidades a los servidores 
públicos que hubieran infringido algún ordenamiento con motivo del ejercicio de su 
encargo. Manifestó que en torno al proceso que se le sigue a los funcionarios señalados 
con presuntas irregularidades de la administración pasada, veían con preocupación que 
camina lento, veían con preocupación como si se hubiera olvidado este tema, como si ya 
no fuera tema y eso les preocupaba y ellos han sido como Grupo Parlamentario, muy 
claros y muy puntuales en este tema que han pedido que se esclarezca y que se vaya 
hasta las últimas consecuencias. Ante esta pasividad que la veían, ante ese riesgo que 
veían que las cosas se olviden, fijaban su posicionamiento e invitaban y les otorgaban 
todo el apoyo a las instancias, al OSAFIG, a la Comisión Responsable del H. Congreso 
del Estado, su voto de confianza para que este continúe y no se enterrara el asunto y que 
se olvidara, y que la ciudadanía después les cobrara factura. 
 
Continuando en el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés presentó una 
iniciativa de punto de acuerdo por medio de la cual esta Honorable Quincuagésima 



Octava Legislatura del Congreso de Colima, por considerar que se actualiza una situación 
de carácter excepcional, exhorta al Titular del Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental para que realice una exhaustiva auditoría a la Dirección de 
Pensiones Civiles que comprenden los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016, con el objetivo de investigar si existió un desvío de recursos y/o posibles actos de 
corrupción en dicha institución. Se puso a consideración de la Asamblea para su 
discusión la propuesta del Diputado Nicolás Contreras Cortés; sobre el particular hizo uso 
de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien realizó una reflexión en torno al 
punto de acuerdo. Señaló que primero el Diputado presentó un posicionamiento donde 
manifestó su inquietud y preocupación porque las instancias ya deben de estar dando 
resultados o al menos avances en los temas que son verdaderamente torales, como el 
caso del ex Gobernador y otros funcionarios. Manifestó que ella esperaba que él pidiera el 
voto para realizar un recordatorio y un reclamo, y no un simple posicionamiento. Expreso 
que no entendió el posicionamiento del Diputado puesto que por un lado otorga todo el 
voto de confianza y por el otro les dice a las instancias que tienen los temas sin concluir, 
que ahí está la sociedad y los está observando. Refirió que se debería de realizar algo 
más como Poder Legislativo para que tanto la Procuraduría General de Justicia el Estado, 
la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado y la Procuraduría General 
de la República les informen para esclarecer los malos manejos de la administración 
anterior. Por lo anterior, señaló que, en el punto donde él les pide el voto para que el 
OSAFIG audite a Pensiones, le parecía importante y que lo iban a respaldar, sin embargo 
antes del tema de pensiones, antes de sanear las finanzas, se tenía que ver qué había 
pasado con el Gobierno anterior. Recalcó que ese es el tema toral, precisando que se 
alegraba de que el Diputado retomara el tema, pero que ojala y lo pudiera llevar más allá, 
no nada más manifestar la inquietud y preocupación, sino que se fuera más allá y no se 
quede en incognito, en la nube; puesto que en otros Estados todos los ex Gobernadores o 
están prófugos o detenidos o en juicios, y solamente en Colima se continuaba igual a 
pesar que el ex Gobernador del Estado también figuraba en la fotografía de los 11 o 12 ex 
Gobernadores que inician con el Presidente Enrique Peña Nieto y que han dejado muy 
mal parado al Partido Revolucionario Institucional. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien manifestó 
que estaba a favor de que se le realizara una auditoría al área de pensiones, precisando 
que entre 32 y 36 mil millones de pesos era la cantidad que faltaba en ese fondo; el cual 
es el futuro, el sustento de todos los trabajadores, las aportaciones que ahí deberían de 
estar. Manifestó que era necesaria la auditoría, no únicamente para saber lo que faltaba, 
sino que era necesario encontrar a los culpables del desfalco y que tuvieran un castigo 
para que dicha situación no volviera a suceder. Asimismo se cuestionó que al votarse a 
favor el presente punto, sino volvería a suceder como le ocurrió con la auditoría que se 
solicitó se realizara a la Secretaría de Salud, o la que se solicitó se realizara a la 
Secretaría de Educación. Señaló que a ella le gustaría que el Auditor Superior 
compareciera ante el H. Congreso del Estado para que les explicara el por qué esas dos 
auditorías no se habían realizado, el por qué no se han dado los resultados de la auditoría 
a SEFIDEC; precisando que dicha solicitud la presentaría formalmente la próxima sesión.  
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien señaló que 
agradecía el apoyo que le pudieran brindar al punto de acuerdo presentado por ellos, 
sobre el tema de la auditoría a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. Precisó que 
la exposición de motivos del punto de acuerdo habla de ir hasta las últimas consecuencias 
y castigar a los culpables. Manifestó que con las auditorías realizadas a la administración 
pasada se logra el objetivo buscado. Asimismo expuso que si ha existido un Grupo 



Parlamentario que busca que se sancione a los responsables de las cuentas públicas, es 
el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, presentando posicionamientos, 
propuestas para crear comisiones especiales, exhortos, entre otros actos legislativos para 
dar seguimiento a los procedimientos y sancionar a los responsables. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica del punto de acuerdo, 
siendo aprobado por mayoría. Por lo que instruyó a la Secretaría para que le diera el 
trámite correspondiente. 
 
6.- La Diputada Martha Alicia Meza Oregón presentó una iniciativa con proyecto de 
Decreto por el cual se adicionan los incisos j), k) e l) al artículo 2o de la Ley de Estímulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física. Lo anterior con la finalidad de elevar a rango de 
ley los conceptos de accesibilidad universal y deporte adaptado, e integrar el concepto de 
persona con discapacidad, esto, a fin de que la ley que regula la materia del deporte en 
nuestro Estado este en armonía con los tratados internacionales, y a su vez, exista una 
correlación con la legislación existente en materia de discapacidad y las instituciones 
encargadas de dar cumplimiento a la ley en beneficio de los deportistas con discapacidad. 
Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión 
correspondiente. 
 
7.- La Diputada Juana Andrés Rivera presentó una iniciativa de Decreto por medio de la 
cual se reforman los transitorios segundo y tercero del Decreto 103, expedido por la 
Quincuagésima Octava Legislatura, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 11 de junio de 2016. Lo anterior con la finalidad de garantizar el libre desarrollo 
de la personalidad. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la 
Comisión correspondiente. 
 
8.- El Diputado Federico Rangel Lozano presentó un proyecto de acuerdo por el que se 
modifica el transitorio segundo del acuerdo legislativo número 50, aprobado el día 20 de 
junio de 2017. Lo anterior con la finalidad de que la entrega de los premios y estímulos a 
los ganadores del Premio Estatal de Periodismo, se llevará a cabo en la sesión solemne, 
en el recinto legislativo del Honorable Congreso del Estado, a celebrar a las 12:30 horas 
del día martes 27 de junio de 2017. Sometiendo a consideración de la Asamblea la 
solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a 
consideración de los Legisladores, sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado 
Luis Humberto Ladino Ochoa quien señaló que aprovechando el cambio de fecha, 
solicitaba que este punto del orden del día fuera retirado, con la finalidad de que fuera 
analizado a detalle y el premio al Análisis Político no quedara desierto. Se puso a 
consideración de la Asamblea la propuesta anterior, siendo desechada por no alcanzar la 
votación reglamentaria, por lo que se decretó su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 
Concluida la intervención, se recabo la votación económica correspondiente a la 
propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario, siendo aprobada por mayoría. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea el documento que no 
ocupa, no motivo intervención de los Legisladores, por lo que se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 14 catorce votos a favor y 8 ocho 
abstenciones; por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 



Continuando en el uso de la voz, el Diputado Federico Rangel Lozano presentó una 
iniciativa de Decreto por el cual se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 
15 de la Ley de Salud del Estado de Colima; una fracción XXII, con el corrimiento de la 
subsecuente, al artículo 60 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima; y una fracción IV al artículo 26 de la Ley para la 
prevención y atención de la Violencia Familiar. Lo anterior con la finalidad de implementar 
acciones más efectivas para la detección, prevención, atención médica y la orientación 
que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud que se encuentren 
involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, especialmente de quienes se 
encuentren en situaciones de vulnerabilidad, quienes, por su condición, merecen un trato 
especial por parte de las instituciones médicas de cualquier naturaleza. Se tomó nota y se 
instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
9.- El Diputado Miguel Alejandro García Rivera presentó una iniciativa de decreto por el 
cual se instituya el 24 de junio de cada año, como el Día Estatal del Perito. Sometiendo a 
consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los 
Legisladores, se recabo la votación económica, siendo aprobada por mayoría. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, no motivo intervención de 
los Legisladores, por lo que se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 21 veintiún votos a favor; por lo que se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 
 
10.- El Diputado Crispín Guerra Cárdenas presentó una iniciativa de  decreto por el cual 
se crea la Ley de Paternidad Responsable. Lo anterior con el objetivo de, entre otras 
cosas, establecer un procedimiento de carácter administrativo para la determinación 
paterna y otorgará a la madre, la posibilidad de solicitar la inscripción de la paternidad 
ante el Oficial del Registro Civil, quien dará inicio al procedimiento administrativo sobre 
presunción de paternidad, y tendrá la obligación de notificar al presunto padre, para que 
se practique la prueba pericial en genética; y así lograr el bienestar de los menores y 
dotar de herramientas legales a las mujeres que injustamente han sido abandonadas en 
la labor de crianza de un hijo. Solicitando que la Ley fuera insertada íntegramente en el 
Diario de los Debates. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la 
Comisión correspondiente. 
 
11.- La Diputada Norma Padilla Velasco  presentó una iniciativa de Decreto por la cual se 
reforma las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal para 
el Estado de Colima. Lo anterior con el objetivo de subir seis puntos porcentuales para el 
incremento a las participaciones federales que reciben los Municipios en los fondos de: 
Fondo General de Participaciones, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y el Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
12.- El Diputado Luis Ayala Campos presentó una iniciativa de punto de acuerdo por 
medio del cual se exhorta a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas para que informen los fundamentos legales bajo los cuales se están cobrando el 
denominado “Curso para personas operadoras de vehículos de transporte público 
refrendo 2017”, así como el refrendo del Gafete de Chofer de Servicio Público, 
exhortándose a su vez para que en caso de no existir fundamento alguno en cualesquiera 
de los citados conceptos, se deje de cobrar el mismo y se reintegre a quienes hubieran 



sufragado cantidad alguna por los conceptos señalados. Se puso a consideración de la 
Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por unanimidad. Por lo 
que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
13.- El Diputado Joel Padilla Peña presentó una iniciativa de Decreto por el cual se 
reforma el artículo 20 Bis 2 de la Ley de Salud del Estado de Colima. Lo anterior con el 
objetivo de informar a los jóvenes colimenses de la sexualidad y brindarles información 
sobre el uso de métodos anticonceptivos, así como coadyuvar a que los jóvenes acudan a 
los centros de salud y reciban orientación y atención, ya sea porque van a iniciar una vida 
sexual activa o porque ya ha sucedido el embarazo. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
14.- El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó un posicionamiento en el cual citó 
a Platón “El precio de desatenderse la política es el ser gobernado por los peores 
hombres”. Mencionó que el proceso electoral tiene como finalidad que los ciudadanos 
elijan libremente a quienes los representaran y administraran, las diferentes ideológicas, 
la discusión pública y el debate ordenado contribuyen al fortalecimiento y legitimidad de la 
democracia y sus instituciones. Precisó que la decisión de la ciudadanía al ejercer su 
derecho de voto es un acto de pluralismo que no debe de ser coartado por ninguna 
persona o institución. Expuso que el pasado 4 de junio se llevo a cabo la jornada electoral 
en los Estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Señaló que en el 
proceso del Estado de Coahuila el Partido Acción Nacional solicitó al INE la atracción de 
la elección en virtud de la intervención del Gobierno del Estado; expuso que el Secretario 
de Desarrollo Social en Coahuila intervino a favor del candidato del Partido Revolucionario 
Institucional. Asimismo narró una serie de irregularidades que sucedieron en la elección 
del Estado de Coahuila. Mencionó que los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional se unían a la solicitud de nulidad de la elección del Gobernador 
que presentó el Frente por la Dignidad de Coahuila integrado por los cinco candidatos de 
oposición, así como miles de ciudadanos coahuilenses por los actos y omisiones en que 
incurrieron en el proceso electoral del pasado 4 de junio. Recalcó que respetaban el 
derecho de una elección limpia y democrática, así como la decisión de la mayoría libre, al 
dar con su voto el triunfo al candidato Guillermo Anaya Llamas. 
 
Continuando en el uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó una 
iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado 
realiza un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de Colima, Licenciado 
José Ignacio Peralta Sánchez, para que en ejercicio de las facultades a él conferidas y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 33, párrafo primero y 34, fracción VI de 
la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, en relación a la fracción XLI del 
diverso artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
solicite al Instituto Electoral del Estado de Colima, la realización de un plebiscito respecto 
de la ejecución y gasto en su caso, de los recursos que deberán erogarse en la 
construcción de las atapas segunda y tercera del proyecto “Parque Ecológico La 
Campana” en el municipio de Villa de Álvarez, del Estado de Colima, lo anterior por ser un 
acto de decisión de gobierno considerada como trascendental para la vida pública del 
Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de que sea la sociedad colimense la que de 
viva voz manifieste si es su voluntad que se eroguen recursos, que bien podrían utilizarse 
en rubros de mayor importancia, entre los que se encuentran la Seguridad Pública, salud, 
educación, generación de empleos, entre otros. Se puso a consideración de la Asamblea 
para su discusión el punto de acuerdo, no motivo intervención de lo Legisladores, se 



recabó la votación económica del documento, siendo desechado por no alcanzar la 
votación reglamentaria. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que lo archivara como 
asunto totalmente concluido. 
 
15.- El Diputado Héctor Magaña Lara presentó una iniciativa de decreto por la cual se 
reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley de Juventud del Estado de Colima. Lo 
anterior con el objeto establecer la obligación de los Ayuntamientos de la Entidad para 
crear las instancias municipales de atención a la juventud. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión solemne, misma que habrá de celebrarse el día martes 
27 veintisiete de junio del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 12:30 doce horas con 
treinta minutos. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la sesión; siendo las 19:16 diecinueve horas con 
dieciséis minutos, del día 20 veinte de junio de 2017 dos mil diecisiete, se declaró 
clausurada la sesión ordinaria número diez. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Octavio 
Tintos Trujillo, quien actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián Orozco Neri y 
Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

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

 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado Presidente 
en virtud de que ya fueron enviados previamente por medio electrónico las síntesis 
de comunicación de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 



fracción III, de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 
112 fracción IV, 136 fracción I, de su reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta de obviar su lectura y que la misma 
sea insertada la síntesis de forma íntegra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se pone a la 
consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito………… adelante Diputada. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, muy 
buenas tardes, señoras y señores, amigos, medios de comunicación, honorable 
Asamblea. Hago uso de la voz para solicitar muy atentamente a la Presidencia, se 
sirva instruir a la Secretaría para que me proporcione de manera impresa la 
síntesis de comunicaciones que es materia de la sesión del día de hoy, lo hago 
porque aparece el correo electrónico no puede abrirse el archivo, lo comentaba 
con Procesos Legislativos previamente, me quedó que, dijo que me lo enviaba en 
otro formato, no dudo que lo haya hecho, pero no recibo todavía el segundo 
correo, entonces, estamos en ascuas de saber qué es lo que ha llegado. Si fuera 
posible Presidente, para tener la referencia de lo que estamos ingresando el día 
de hoy formalmente a este Congreso del Estado. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Diputada de la manera 
más atenta le solicito pase a esta Presidencia para hacerle entrega de una copia. 
Atendida su petición. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se declara aprobada la propuesta anterior. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 

1. Se da cuenta del oficio número SHA/120/2017, de fecha 15 de junio del presente 
año, suscrito por la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual en respuesta al 
similar número 1319/2017 por el que se les solicita, a los Ayuntamientos, constituir 
el Consejo Local de Tutelas, al respecto informa que en sesión extraordinaria de 
ese Cabildo, celebrada con fecha 10 de febrero del 2017, aprobaron por 
unanimidad de votos el citado Consejo correspondiente al año 2017. 

 



2. Se da cuenta del oficio SEMOV/DS 278/2017, de fecha 20 de junio del año en 
curso, suscrito por la C. Arq. Gisela Irene Méndez, Secretaria de Movilidad, a 
través del cual en respuesta al similar número 388/017, por el que se le exhorta a 
esa Secretaría para que procure la instalación de un módulo con personal en los 
tianguis de mayor concurrencia en el Estado, para que revisen los documentos 
que amparan la propiedad de los vehículos en venta y que estén en regla, así 
como el número de motor y serie; al respecto señala que la Secretaría de 
Movilidad actualmente cuenta con una plantilla de personal limitada y enfocada al 
público en ventanilla; así mismo informa que para poder ampliar los recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios para la creación y apertura de 
nuevos módulos de operación es necesario vayan considerados en el presupuesto 
de egresos, mismo que es revisado y aprobado por otras instancias, y una vez 
solventada y en su caso aprobada por parte de las instancias correspondientes la 
parte del personal equipamiento y recursos financieros, dicha Secretaría podrá 
capacitar y coordinar la operatividad de dicho módulo. 

 
3. Se da cuenta del oficio número P-02-152/2017, de fecha 20 de junio del presente 

año, suscrito por el C. Lic. Héctor Insúa García, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col., por medio del cual en atención al similar 465/2017, 
relativo al Acuerdo por el que se exhorta atenta y respetuosamente a los diez 
Ayuntamientos del Estado por conducto de sus Presidentes Municipales, con la 
finalidad de que eviten modificar el uso de suelo de las áreas de cesión para 
destinos y de las áreas verdes o espacios públicos, y preserven los usos de éstas 
áreas en los términos que se aprobaron en el plan parcial de urbanización 
correspondiente; manifiesta que dicho exhorto resulta injustificado, dada la 
autonomía municipal en la materia, máxime cuando ha sido uno de los principios 
de ese gobierno la administración eficiente y transparente con los recursos. 

 
4. Iniciativa presentada  por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, ante la Oficialía Mayor 

con fecha 21 de junio del año actual, suscrita por los Diputados integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto, por el 
que se reforma el artículo 5 Bis; y la fracción XI del artículo 17; y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 5; un segundo párrafo al artículo 7; todos de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento. 

 
5. Oficio número SGG.CEQ.213/2017, de fecha 23 de junio del año en curso, suscrito 

por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio del 
cual remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

 
6. Oficio número S-201/2017, de fecha 20 de junio del año actual, suscrito por los 

CC. Lic. Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana Roldán, Presidente y 
Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a 
través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MAYO de 
2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 



 
7. Oficio número 107/2015-2018/2017, de fecha 19 de junio del presente año, 

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

 
8. Oficio sin número, de fecha 12 de junio del año actual, suscrito por el C. Ricardo 

Gil Trujillo, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ENERO del año 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
9. Oficio sin número, de fecha 12 de junio del año en curso, suscrito por el C. Ricardo 

Gil Trujillo, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de FEBRERO del año 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
10. Oficio número SPyF/6323/2017, de fecha 22 de junio del año actual, suscrito por el 

C. C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, por 
medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL de 
2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
11. Oficio número SPyF/624/2017, de fecha 22 de junio del presente año, suscrito por 

el C. C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, a 
través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MAYO de 
2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
12. Oficio número SM-249/2017, de fecha 23 de junio del año actual, suscrito por el C. 

Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, Col., por medio del cual solicita a esta Soberanía, la autorización para la 
condonación al 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la 
falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto 
de Impuesto Predial, Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, 
Licencias Comerciales y de venta y consumo de bebidas alcohólicas del año 2017, 
durante el período comprendido a partir del día siguiente hábil al que entre en 
vigor la presente medida y hasta el 31 de agosto del presente año.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

 
13. Oficio número SGG.-ARG211/2017, de fecha 23 de junio del año en curso, 

suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, a 



través del cual remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, relativa a 
otorgar pensión por jubilación a la C. Norma de Jesús Zepeda Munguía.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

 
14. Oficio número SGG.CEQ.212/2017, de fecha 23 de junio del año actual, suscrito 

por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio del 
cual remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto 
por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado del predio ubicado en la Av. Elías Zamora Verduzco, Barrio IV, Valle de 
las Garzas, en Manzanillo, Colima, con clave catastral 07-01-18-249-004-000 y 
superficie de 2,464.38 M2, y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 
que done a título gratuito a favor de la Asociación Civil Ministerios Tendiendo La 
Red, A.C.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

 
15. Escrito de fecha 26 de junio del año en curso, suscrito por la C. Mtra. Martha María 

Zepeda del Toro, Delegada del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática en Colima, a través del cual solicita a esta Soberanía, de 
manera respetuosa, llame a comparecencia pública inmediata al Gobernador José 
Ignacio Peralta Sánchez, para que en ejercicio al derecho de rendición de cuentas 
que asiste a este H. Congreso, brinde los elementos necesarios para conocer la 
situación real de inseguridad que priva en nuestro Estado y particularmente la 
estrategia de seguridad que se ha implementado sin resultado visible a la fecha.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
16. Oficio número HCE/SG/AG/627, de fecha 31 de mayo del presente año, enviado 

por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, 
mediante el cual comunica que con esta fecha procedieron a la elección del 
Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio.- 
Se toma nota y se archiva. 

 
17. Oficio número 170/2017-P.O. de fecha 31 de mayo del año actual, enviado por la 

Décimo Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, por 
medio del cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la clausura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Diputación Permanente que fungirá durante 
su Segundo Receso.- Se toma nota y se archiva. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  28 DE JUNIO DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
PRESIDENTE 

 
 
 



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

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el siguiente punto 
del orden del día y de conformidad al artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 28 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio del año 
2017, para ello, instruyo a los Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas entre 
todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación 
secreta……………………… Solicito a los Diputados Secretaría pasen lista de los 
Diputados a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada 
en este presídium para tal efecto. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado Nicolás 
Contreras Cortés; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe 
Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 
Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado Joel Padilla Peña. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a votar 
la Mesa Directiva. Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputado Octavio Tintos Trujillo.  
 
 DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Instruyo a los 
Diputados Secretarios realicen el computo correspondiente e informen de su 
resultado.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que se recibieron 16 dieciséis votos a favor del Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa 
Directiva y 15 quince votos a favor de la Diputada Martha Meza, para que ocupe el 
cargo de Vicepresidenta. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado por 16 dieciséis votos la elección del 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, como Presidente y con 15 quince 
votos la elección de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, como Vicepresidenta 
de la Mesa Directiva quienes fungirán durante el mes de julio del año 2017 dos mil 
diecisiete, durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Octava Legislatura por haber 
obtenido mayoría de sufragios.  



 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Continuando con el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
correspondientes a diversas iniciativas de ley con proyecto de decreto, relativas a 
reformar y adicionar diversas disposiciones al código Electoral del Estado de 
Colima, a la Ley Estatal de Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes compañeras y 
compañeros Diputados, con el permiso de la Mesa Directiva y de todas y todos 
ustedes, saludo a todos los que nos acompañan a todos los compañeras y 
compañeros de los medios de comunicación. H. Congreso del 
Estado………………… MAGAÑA LARA, NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ Y EUSEBIO MESINA REYTES, DAN LECTURA 
AL DICTAME DE REFERENCIA………………….. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.- 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de esta Honorable LVIII 
Legislatura le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
veintiún Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto relativas a reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima; y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que en diversas fechas y mediante diferentes oficios, los CC. Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, en distintas sesiones 
públicas, turnaron a esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para 
efecto de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, veintiún Iniciativas de Ley con 
Proyecto de Decreto relativas a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código 
Electoral del Estado de Colima. 
 
En este primer punto, es importante destacar que la Comisión Dictaminadora que suscribe 
determinó no realizar la transcripción literal de la exposición de motivos de cada una de estas 
veintiún iniciativas, por dos razones: la primera, porque la mayoría contienen propuestas para 
reformar la Constitución colimense y, adicionalmente, para modificar el Código Electoral, que ya 
fueron transcritas íntegramente en un Dictamen anterior que formuló esta Comisión para la 
reforma electoral constitucional, aprobada mediante Decreto No. 314, publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Colima” el 08 de junio del presente año; la segunda, por economía de 
tiempo y esfuerzo, ya que la transcripción literal del cúmulo de iniciativas abarcaría poco más de 
cien páginas, situación que sería reiterativa, cansada e innecesaria pues, de cualquier manera, 
hemos realizado el análisis integral de las mismas. 
 
Por lo anterior, esta Comisión determinó formular el presente Dictamen con la siguiente 
estructura: primero, la identificación de cada una de las 21 iniciativas, señalando el nombre de 
sus iniciadores, la fecha de presentación o de suscripción , el número de páginas y las 



propuestas específicas, numeradas en forma progresiva; segundo, la mención de los temas 
propuestos que no fueron objeto de consenso en la reforma constitucional, para no incurrir en 
un innecesario y estéril análisis de su procedencia en la legislación secundaria, o sea, el Código 
Electoral; tercero, señalar el listado de los temas electorales propuestos por cada iniciador que 
resultaron coincidentes unánimemente entre todas las iniciativas, lo que constituye el núcleo del 
presente Dictamen para determinar los temas que fueron consensados y deben ser 
considerados; final y consecuentemente, proceder a su redacción normativa. 
 
De conformidad con dicha estructura, se procede a dar cumplimiento a la anterior encomienda. 
 
I).- Relación puntual de las iniciativas, de sus autores, fecha de presentación o de 
suscripción, número de páginas y contenido específico. 
 
1.- Iniciativa de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN, fechada el 13 de abril de 2016, integrada por ocho páginas, y turnada 
a esta Comisión mediante oficio número DPL/377/016, con los siguientes objetivos: 1.- Modificar 
los plazos para realizar acciones tendientes a lograr el respaldo ciudadano para los aspirantes a 
candidatos independientes, de 30 a 58 días para la elección de Gobernador y de 20 a 40 días 
para los ayuntamientos; 2.- Eliminar el requisito de la comparecencia personal de los 
ciudadanos que pretendan respaldar a un aspirante a candidato independiente; y 3.- Sustituir el 
porcentaje del padrón electoral que se exige a los aspirantes para poder ser registrados, por el 
porcentaje del último corte de la lista nominal de electores. 
 
2.- Iniciativa del Diputado Joel Padilla Peña, Diputado único del Partido del Trabajo, de 
fecha  31 de mayo de 2016, integrada por cuatro páginas, y turnada a esta Comisión mediante 
oficio número DPL/442/016, con el siguiente objetivo para hacer realidad la paridad de género 
en la postulación de candidatos para la integración del Congreso y los ayuntamientos; facultar al 
Consejo General Electoral para rechazar el registro del número de candidaturas de un género 
que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las 
mismas. 
 
3.- Iniciativa de la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN, presentada con fecha 03 de agosto de 2016, integrada por ocho 
páginas, y turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/558/016, con el siguiente 
objetivo: en congruencia con el mismo tema de su propuesta de reforma constitucional, para 
reducir de nueve a cinco el número de diputados de representación proporcional, trasladarlo 
ahora al Código: integrar con tres candidatos de un mismo género la lista de diputados de 
representación proporcional, así como la fórmula para asignar esos mismos diputados. 
 
4.- Iniciativa de la Diputada Leticia Zepeda Mesina, Diputada única del Partido Movimiento 
Ciudadano, fechada el 06 de octubre de 2016, integrada por ocho páginas, y turnada a esta 
Comisión mediante oficio número DPL/707/016, con el siguiente objetivo: introducir en el Código 
la figura de revocación del mandato para todos los cargos de elección popular; los requisitos 
para solicitarlo; las causales para iniciar el proceso; la autoridad competente para recibir la 
solicitud y sustanciar el procedimiento completo que debe seguir ésta para llevarlo a cabo. 
 
5.- Iniciativa de la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 25 de octubre de 2016, integrada por ocho páginas, y 
turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/774/016, con el siguiente objetivo: en 
concordancia con el tema de su propuesta de reforma constitucional colimense, para establecer 



la paridad de género en la integración de ayuntamientos, regular esa figura ahora en el Código 
Electoral. 
 
6.- Iniciativa del Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN, fechada el 25 de octubre de 2016, integrada por cinco páginas, y 
turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/774/016, con el siguiente objetivo: 
introducir en la fórmula de asignación para diputados de representación proporcional y el 
término votación efectiva, en congruencia con el mismo tema de su propuesta de reforma 
constitucional relativa. 
 
7.- Iniciativa del Diputado Federico Rangel Lozano y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, así como de los diputados únicos de los partidos Del Trabajo, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, que ostenta fecha del 14 de diciembre de 
2016, integrada por seis páginas, y turnada a esta Comisión mediante oficio número 
DPL/867/016, con los siguientes objetivos: 1.- Establecer en el Código Electoral garantías para 
que los partidos políticos promuevan los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, 
niños y adolescentes; 2.- Asegurar la participación efectiva de ambos géneros y de los jóvenes 
en la integración de sus órganos y en la postulación de candidatos; 3.- La inclusión de por lo 
menos un 30 por ciento de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad en las candidaturas a 
diputados y munícipes; finalmente, 4.- La igualdad de condiciones en el ejercicio de los 
derechos político-electorales. 
 
8.- Iniciativa del Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, así como los diputados únicos de los partidos Del Trabajo, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México, presentada con fecha 12 de enero de 2017, integrada 
por doce páginas, y turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/894/017, con el 
siguiente objetivo: introducir en el Código Electoral la obligación de todos los candidatos de 
elección popular de presentar una copia de su declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto 
de intereses, para garantizar la transparencia. 
 
9.- Iniciativa de la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 07 de febrero de 2017, integrada por ocho páginas, y 
turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/970/017, con el siguiente objetivo: ampliar 
las hipótesis de infracciones al Código Electoral del Estado de parte de los partidos y 
agrupaciones políticas, así como de ciudadanos, observadores electorales, aspirantes, 
precandidatos y candidatos a un puesto de elección popular y de las autoridades o servidores 
públicos de cualquier nivel de gobierno. 
 
10.- Iniciativa de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, Diputada única del Partido Verde 
Ecologista de México, fechada el 15 de febrero de 2017, integrada por cinco páginas, y 
turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/1007/017, con el siguiente objetivo: en 
concordancia con el mismo tema de su propuesta de reforma constitucional para establecer la 
paridad de género en la integración del Congreso, regular esa disposición ahora en el Código 
Electoral. 
 
11.- Iniciativa del Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN, que ostenta fecha del 22 de febrero de 2017, integrada por once 
páginas, y turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/1025/017, con el siguiente 
objetivo: en concordancia con los mismos temas de su propuesta de reforma constitucional para 
reducir de nueve a cinco el número de diputados de representación proporcional, así como el 
número de regidores de representación proporcional, aumentar a cinco el porcentaje de 



asignación de regidores de representación proporcional, regular ahora esas disposiciones en el 
Código Electoral. 
 
12.- Iniciativa de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, Diputada única del Partido Verde 
Ecologista de México, de fecha 08 de marzo de 2017, integrada por cinco páginas, y turnada a 
esta Comisión mediante oficio número DPL/1069/017 con el siguiente objetivo: en concordancia 
con el mismo tema de su propuesta de reforma constitucional para establecer la paridad de 
género en la integración de los ayuntamientos, regular esa disposición ahora en el Código 
Electoral. 
 
13.- Iniciativa de la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del PAN, fechada el 1º de abril de 2017, integrada por ocho páginas, y 
turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/1165/017, con el siguiente objetivo: 
ampliar las hipótesis de infracciones al Código Electoral del Estado de parte de los partidos y 
agrupaciones políticas, así como de ciudadanos, observadores electorales, aspirantes, 
precandidatos y candidatos a un puesto de elección popular y de las autoridades o servidores 
públicos de cualquier nivel de gobierno. 
 
No escapa a la consideración de esta Comisión Dictaminadora señalar lo siguiente: esta 
iniciativa, contenida en el punto 13, es la misma iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional registrada con fecha 13 de febrero del presente año, 51 días antes de la fecha 
en que fue presentada esta última. Son exactamente las mismas, con un ligero cambio en la 
redacción de sus exposiciones de motivos, pero puntualmente idénticas en el planteamiento 
normativo. Se deja constancia de ello. 
 
Debido a lo anterior, este documento debe ser desestimado por la Comisión Dictaminadora que 
suscribe el presente Dictamen y no ser objeto de análisis correspondiente. 
 
14.- Iniciativa del Diputado Nicolás Contreras Cortés y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, presentada con fecha 21 de abril de 2017, 
integrada por diez páginas, y turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/1181/017, 
con los siguientes objetivos: A).- En concordancia con los mismos temas de su propuesta de 
reforma constitucional, regular ahora en el Código: 1.- La denominación progresiva de la 
Legislatura; 2.- Introducir impedimentos para ser Diputado por un periodo consecutivo; 3.- 
Precisión de la manera como debe concebirse la reelección de munícipes para un periodo 
consecutivo; 4.- Impedimentos para ser munícipe para un segundo periodo consecutivo; 5.- 
Adecuación de la manera y alcances de la paridad vertical y horizontal en los cargos de 
diputados y munícipes; y 6.- Precisión del término votación válida emitida en la aplicación de la 
fórmula de asignación para diputados de representación proporcional. B).- Asimismo propone, 
ahora a nivel de legislación secundaria: 1.- Introducir nuevas reglas y tiempos para la etapa de 
obtención del respaldo ciudadano, tratándose de aspirantes a cargos de elección popular por la 
vía independiente; y 2.- Clarificar que el porcentaje mínimo que deberá obtener cada aspirante 
será en relación con el último corte de la lista nominal de electores. 
 
15.- Iniciativa del Diputado Federico Rangel Lozano y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, así como los diputados únicos de los partidos Del Trabajo, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México, presentada con fecha 03 de mayo de 2017, integrada 
por veintinueve páginas, y turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/1196/017, con 
los siguientes objetivos: A).- En concordancia con los mismos temas de su propuesta 
constitucional, regularlos ahora en el Código Electoral: 1.- Impedimentos para ser Diputado por 
un periodo consecutivo; 2.- Precisión de la manera como debe concebirse la reelección de 



munícipes para un periodo consecutivo; 3.- Impedimentos para ser munícipe para un segundo 
periodo consecutivo; 4.- Modo de suplir las vacantes a una diputación y regiduría por 
representación proporcional; y 5.- Paridad de género en la postulación de candidatos a 
diputados y munícipes. B).- Asimismo, propone ahora regular en el Código: 1.- Las garantías 
para que los partidos políticos promuevan los valores cívicos y la cultura democrática entre 
niñas, niños y adolescentes; 2.- La participación efectiva de ambos géneros y de los jóvenes en 
la integración de sus órganos y en la postulación de candidatos; 3.- Promover y establecer 
acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las 
mujeres; 4.- La inclusión de por lo menos un 30 por ciento de jóvenes entre los 18 y 29 años de 
edad, en las candidaturas a diputados y munícipes; 5.- La igualdad de condiciones en el 
ejercicio de los derechos político-electorales; 6.- Obligación de los partidos de presentar dos 
listas, una de mujeres y otra de hombres, integradas cada una por nueve candidatos 
propietarios para diputados de representación proporcional; 7.- Obligación de candidatos de 
presentar su declaración de situación patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses; 8.- 
Obligación de todos los candidatos de contar con una página de Internet en la que difundan 
todas sus actividades de campaña; 9.- Formas-mecanismos de asignación de diputados de 
representación proporcional y munícipes plurinominales; 10.- Regulación de procedimientos 
para definir y entender la calumnia por imputación de hechos o delitos falsos; 11.- 
Restablecimiento de una nueva figura como delito electoral; 12.- Diversas reglas para el registro 
de candidatos; 13.- Establecimiento de un título nuevo para regular el procedimiento de las 
elecciones consecutivas; y 14.- Restricciones a los servidores públicos en el proceso de 
elección consecutiva. 
 
16.- Iniciativa de la Diputada Leticia Zepeda Mesina, Diputada única del Partido 
Movimiento Ciudadano, que ostenta fecha del 04 de mayo de 2016, integrada por diecisiete 
páginas, y turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/1207/017, con los siguientes 
objetivos: en concordancia con el mismo tema de su propuesta de reforma constitucional para 
establecer la paridad de género en la integración de los ayuntamientos, regular esa figura ahora 
en el Código Electoral, mediante los siguientes temas: 1.- Establecer nuevas reglas que deben 
observar los diputados si desean registrarse para una elección consecutiva e impedimentos de 
éstos y otros servidores públicos; 2.- Disposiciones para los partidos que busquen postular a 
diputados y munícipes propietarios para un periodo consecutivo; 3.- Impedimentos de los 
munícipes y otros servidores públicos para postularse a una nueva elección; 4.- Garantía para 
que los partidos cumplan la postulación de jóvenes entre los 18 y 29 años, así como sanciones 
para los que infrinjan esa disposición; 5.- Lineamientos para la propaganda electoral; 6.- Reglas 
que deben seguir quienes sean dirigentes de partido para ser postulados como candidatos a 
cargos de elección popular; y 7.- Disposiciones en relación con la cédula de respaldo 
ciudadano. 
 
17.- Iniciativa del Diputado Joel Padilla Peña, Diputado único del Partido del Trabajo, de 
fecha 04 de mayo de 2017, integrada por trece páginas, y turnada a esta Comisión mediante 
oficio número DPL/1211/017, con los siguientes objetivos: A).- En concordancia con el mismo 
tema de su propuesta de reforma constitucional para establecer la paridad de género, vertical y 
horizontal, en la integración de los ayuntamientos, así como en la integración del Congreso, 
regular esa disposición ahora en el Código Electoral. B).- Por otra parte: 1.- Reitera el 
planteamiento de que los diputados de representación proporcional deben ser diez y no nueve; 
2.- Disminuir del 3% al 2% de la votación emitida en la circunscripción electoral, como umbral 
para participar en la asignación de diputados de representación proporcional, así como en la 
asignación de munícipes de representación proporcional; 3.- Fecha límite de separación de 
diputados y munícipes que aspiren a una elección consecutiva; 4.- El rechazo de todo tipo de 
violencia contra las mujeres, jóvenes, población indígena, personas con discapacidad y de 



diversidad sexual; 5.- Nuevas reglas para el establecimiento y asignación del financiamiento 
público; 6.- Obligación de los partidos en cada uno de los aspectos anteriormente mencionados; 
7.- Obligación para el Consejo General Electoral de realizar y apoyar debates públicos; y 8.- 
Disposiciones complementarias para el procedimiento de registro de aspirantes a candidatos 
independientes. 
 
18.- Iniciativa del Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del Grupo, 
Parlamentario del PAN, signada en el mes de mayo de 2017, integrada por treinta y seis 
páginas, y turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/1252/017, con los siguientes 
objetivos: 1.- Ampliación del plazo para la separación de sus cargos de un número considerable 
de servidores públicos administrativos, de elección popular, de las fuerzas armadas y de 
ministros de culto, para ser registrados como candidatos a diputados locales y munícipes; 2.- 
Determinación clara para la permisibilidad de elección consecutiva para munícipes; 3.- 
Procedimiento para cubrir una vacante de diputado o regidor de representación proporcional; 4.- 
Obligaciones de los partidos políticos en materia de paridad de género para la postulación de 
candidatos a integrar ayuntamientos; garantizar la inclusión de jóvenes en el 20% de las 
candidaturas a cargos de elección popular, así como sanciones en caso de incumplimiento de 
las obligaciones anteriores; 5.- Incrementar a 5% el umbral para perder el registro o inscripción 
de partido político; 6.- Negativa absoluta para que los consejeros electorales del Instituto 
reciban una retribución excepcional por la conformación de comisión o encomienda; 7.- 
Disposición para que los consejeros electorales municipales sean designados previa 
convocatoria abierta a la ciudadanía y para estar en funciones solamente hasta la conclusión 
del proceso electoral correspondiente; 8.- Nuevos lineamientos para las retribuciones 
mensuales de los consejeros electorales municipales, así como para la periodicidad de las 
sesiones ordinarias; 9.- Nuevas reglas para el registro de candidatos a cargos de elección 
popular; 10.- Precisión regulatoria para que el Consejo General Electoral y los municipales 
acuerden los días y horas que serán considerados inhábiles en el Estado, durante el proceso 
electoral; 11.- Señalar qué debe entenderse como votación emitida y votación efectiva; 12.- 
Nueva conceptualización del término votación efectiva e incremento del umbral del 3% al 5% 
tratándose de la regulación de los artículos en materia de asignación de diputados y de 
munícipes de representación proporcional; 13.- Una larga lista de hipótesis en materia de 
infracción a las disposiciones del Código Electoral para partidos y agrupaciones políticas, 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, aspirantes y candidatos 
independientes, ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos, observadores 
electorales, autoridades y servidores públicos, así como cualquier persona física o moral; 14.- 
Un nuevo artículo para regular los elementos que deben configurarse en materia de violencia 
política de género; 15.- Agregar, a los requisitos para ser registrado como candidato a cualquier 
cargo de elección popular, las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de no conflicto de 
intereses; y 16.- Nuevas disposiciones en materia de fechas y plazos para la etapa de obtención 
del respaldo ciudadano y otros temas, en el caso de aspirantes a candidatos independientes. 
 
19.- Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, 
presentada con fecha 15 de mayo de 2017, integrada por veintiséis páginas, y turnada a esta 
Comisión mediante oficio número DPL/1242/017, con los siguientes objetivos: 1.- Ampliación del 
plazo para la separación de sus cargos de un número considerable de servidores públicos 
administrativos, de elección popular, de las fuerzas armadas y de ministros de culto religioso, 
para ser registrados como candidatos a diputados locales y munícipes; 2.- Determinación para 
la permisibilidad de elección consecutiva para munícipes; 3.- Obligaciones de los partidos 
políticos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las 
mujeres; 4.- Obligaciones en materia de paridad de género en la postulación de candidatos a 
cargos de elección popular, garantizar la inclusión de jóvenes entre los 18 y 29 años y procurar 



la representación de la población indígena, personas con discapacidad y de diversidad sexual 
en las candidaturas a cargos de elección popular, así como sanciones en caso de 
incumplimiento de las obligaciones anteriores; asimismo, la obligación de los partidos para 
determinar y hacer públicos los criterios para garantizar esa paridad de los grupos 
anteriormente mencionados; 5.- Obligación de los partidos políticos de contar con una página 
de Internet, en la que difundan todas sus actividades de campaña y actos de proselitismo 
político, así como publicar y difundir su agenda de actividades en dicha página oficial; 6.- 
Nuevos requisitos para el registro de candidatos a cargos de elección popular, entre ellos, para 
el caso de las diputaciones de representación proporcional, la presentación de dos listas de 
prelación, cada una integrada por personas de un solo sexo y por la totalidad de los cargos 
correspondientes; 7.- Una nueva fórmula de asignación de diputados de representación 
proporcional y de mayoría relativa que tome en cuenta la paridad de género en la integración 
total de las diputaciones en el Congreso, así como en la asignación de munícipes; 8.- Una 
nueva definición de delito electoral y la aplicación de la pena correspondiente a quienes lo 
cometan; 9.- Incluir nuevos requisitos en la convocatoria para la selección de los candidatos de 
los partidos a cargos de elección popular; 10.- Incluir también en los requisitos para ser 
registrado como candidato y en los formatos para el registro que autorice el Instituto Electoral 
del Estado, las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses; 11.- 
Nuevas disposiciones y reglas para la etapa de obtención del respaldo ciudadano y registro, en 
el caso de aspirantes a candidatos independientes; y 12.- La adición de un Libro Octavo, al 
Código Electoral, que regule el procedimiento de las elecciones consecutivas, así como la 
incorporación al mencionado ordenamiento de los nuevos artículos del 358 al 369. 
 
20.- Iniciativa de los Diputados José Adrián Orozco Neri, Joel Padilla Peña y Martha Alicia 
Meza Oregón, Diputados únicos de los Partidos Nueva Alianza, Del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, que ostenta fecha 07 de junio de 2017, integrada por diez páginas, y 
turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/1309/017, con el siguiente objetivo: 
adicionar un nuevo Capítulo IX BIS al Título Segundo al Código Electoral, denominado “De las 
Candidaturas Comunes”, que comprenda los artículos del 76 al 80 Bis. 
 
21.- Iniciativa de la Diputada Leticia  Zepeda Mesina, Diputada única del Partido 
Movimiento Ciudadano, presentada con fecha del 14 de junio de 2017, integrada por ocho 
páginas, y turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/1355/017, con los siguientes 
objetivos: para dar claridad a su propuesta de reforma constitucional presentada el 04 de mayo 
anterior, que constituye una visión ciudadana y la oportunidad de dar certeza a las reglas en 
que se llevará a cabo el proceso electoral 2017-2018; 1.- Certeza a la reelección de munícipes; 
2.- Paridad de género, mismo número de planillas a ayuntamientos encabezadas por ambos 
géneros, conformadas de manera alternada; 3.- Cuota de participación para jóvenes, los 
partidos deberán otorgar en un 20% las candidaturas para jóvenes; 4.- Candidaturas 
independientes, se elimina el excesivo requisito de la comparecencia de los ciudadanos que 
respaldan una candidatura independiente, se propone que los acuerdos tomados sean 
notificados personalmente a los interesados, se otorgue un porcentaje para recabar el respaldo 
ciudadano; 5.- Debates entre candidatos a Gobernador y presidentes municipales, el Instituto 
Electoral deberá convocar a dos debates para candidatos a Gobernador y uno para Presidente 
Municipal y establecer mecanismos para que la ciudadanía conozca las propuestas de los 
candidatos a diputados; y 6.- Declaración 3 de 3, quienes sean candidatos deberán presentar 
sus declaraciones patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses. 
 
II).- Temas propuestos que no fueron objeto de consenso en la reforma constitucional. 
 



En las 21 iniciativas que se han enlistado anteriormente y mostrado puntualmente su contenido, 
existen temas que fueron propuestos en la etapa de reforma constitucional electoral, pero que 
no fueron objeto de consenso de parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, 
razón por la cual fueron desestimadas por todas ellas, por lo que no se tomaron en cuenta en el 
Dictamen elaborado por esta Comisión Dictaminadora, aprobado en su oportunidad por el Pleno 
y avalado por la mayoría de los votos de los cabildos municipales de la Entidad. Por esa razón, 
al no haber sido incorporadas a nuestra Carta Magna local, dichas propuestas tampoco pueden 
ser objeto de análisis, en lo que concierne a su incorporación al Código Electoral del Estado, 
debiendo ser nuevamente desestimadas, ahora en este Dictamen. 
 
Esas propuestas son las siguientes: 
 
1.- Incremento en el número de diputados de representación proporcional, de 9 a 10, y 
disminución del mismo, de 9 a 5, así como en la aplicación de la fórmula de asignación 
de este tipo de diputaciones y de regidores por el mismo principio. Adicionalmente, 
decremento del número de regidores de representación proporcional en los 10 
ayuntamientos de la Entidad. 
 
El contenido de las propuestas anteriores no fueron tomadas en cuenta en la reforma 
constitucional electoral inmediata anterior, aprobada por el Congreso y los ayuntamientos, por lo 
que debe ser desestimada su inclusión para ser consideradas en el contenido del Código 
Electoral y no pueden ser objeto de análisis, contenidas en los puntos 3, 11 y 17 del presente 
apartado de este Dictamen, en respeto a la rectoría contitucional. 
 
2.- Establecimiento y regulación en la legislación colimense de la figura de revocación de 
mandato. 
 
Debe decirse que este tema no fue propuesto en la anterior etapa de reforma constitucional de 
parte de la Diputada del Movimiento Ciudadano, debiéndose haber realizado entonces para 
estar en posibilidad de ser analizado y promovido su consenso, dado que esta figura debió ser 
incluida a nivel constitucional, con anterioridad de la legislación secundaria. 
 
Por lo mismo, el planteamiento que hace esta legisladora para ser regulada reglamentariamente 
la revocación de mandato en el Código Electoral, debe ser desestimado. Por ello, no puede ser 
objeto de análisis la propuesta contenida en la propuesta 4 de este apartado. 
 
3.- Obligación de los partidos de presentar dos listas, una de mujeres y otra de hombres, 
integradas cada una por nueve candidatos propietarios para diputados de representación 
proporcional. 
 
Como tampoco fue consensado este modo de determinar e integrar la lista de representación 
proporcional para este tipo de diputaciones, en la etapa de reforma constitucional, este 
planteamiento no puede ser objeto de análisis y debe ser desestimado, contenido en el número 
6 de las propuestas 15 y 19 del apartado de Considerandos, de este Dictamen. 
 
4.- Disminuir de 3% a 2% de la votación emitida en la circunscripción electoral como 
umbral para participar en la asignación de diputados de representación proporcional, así 
como en la asignación de munícipes de representación proporcional. 
 



Como tampoco fue consensada esta propuesta en la etapa de reforma constitucional, este 
planteamiento no puede ser objeto de análisis y debe ser desestimado, contenido en la 
propuesta 17 del presente apartado. 
 
5.- Fecha límite el 15 de octubre de separación de diputados y munícipes que aspiren a 
una elección consecutiva. 
 
Tomando en cuenta que se consensó y fue aprobada una fecha límite diferente para la 
separación de munícipes que aspiren a una elección consecutiva y se permitió que los 
diputados en igual hipótesis no se separen de sus cargos, lo que fue materia de la reforma 
constitucional en materia electoral, este planteamiento no puede ser objeto de análisis y debe 
ser desestimado, encontrándose contenido en la propuesta 17 del presente apartado, de este 
Dictamen. 
 
6.- Ampliación del plazo para la separación de sus cargos administrativos, de un número 
considerable de servidores públicos administrativos, de elección popular, de las fuerzas 
armadas y de ministros de culto, para ser registrados como candidatos a diputados 
locales y munícipes, proponiéndose sea de 60 días antes de la fecha de registro de 
candidatos. 
 
Tomando en cuenta que la reforma constitucional en materia electoral inmediata anterior no 
modificó el contenido íntegro de los artículos 24 y 90, sino únicamente las fracciones relativas a 
la figura del Presidente Municipal, el plazo que señala esta propuesta de 60 días anteriores a la 
fecha de registro de candidatos para la separación de sus cargos quienes así los ejerzan, no 
puede ser objeto de análisis y debe ser desestimado, contenido como número 1 en la propuesta 
18 del apartado de Considerandos, de este Dictamen. 
 
Es importante destacar que las hipótesis contenidas en el artículo 24 constitucional son 
únicamente las permitidas y mencionadas, sin que la ley secundaria electoral pueda ampliar su 
espectro de figuras y número de las mismas, dado que la redacción de este dispositivo 
constitucional es limitativo y no ejemplificativo. 
 
Asimismo, debe decirse lo mismo para el punto 1 de la propuesta 19, en el sentido de ampliar 
“el plazo al 30 de noviembre del año inmediato anterior al de la elección, para la separación de 
sus cargos administrativos de un número considerable de servidores públicos administrativos, 
de elección popular, de las fuerzas armadas y de ministros de culto, para ser registrados como 
candidatos a diputados locales y munícipes”. 
 
Por tal motivo, estos planteamientos no puede ser objeto de análisis y deben ser desestimados, 
contenidos en las propuestas 17 y 19 de este apartado. 
 
7.- Una adición para el caso de la fórmula de asignación de diputados de representación 
proporcional, a que se refiere el artículo 259 del Código Electoral. 
 
En virtud de que la reforma constitucional anterior no aprobó la presentación de dos listas de 
candidatos para diputaciones de representación proporcional, una para cada sexo, tampoco 
puede ser objeto de análisis el planteamiento contenido en el punto 6 de la propuesta 19 del 
presente apartado de este Dictamen, relacionada con la aplicación de la fórmula de asignación 
para diputados y munícipes de representación proporcional, contenida en los artículos 259 y 
266 del Código Electoral. Por tal motivo, este planteamiento debe ser desestimado. 



III).- Temas que por su coincidencia mayoritaria en las propuestas, fueron consensados 
por los diputados. 
 
Por lo que se refiere a este apartado debe decirse, en primer término, que la Comisión que 
suscribe propició e impulsó el más amplio y productivo consenso con las fuerzas partidistas y 
políticas que propusieron las 21 iniciativas para reformar tanto el Código Electoral como otros 
ordenamientos conexos, con el claro e inequívoco propósito de sumar planteamientos, 
consideraciones y temas concretos, en el horizonte global de un proceso legislativo 
democrático, propositivo y beneficioso para todos. 
 
De esta manera, programó y llevó a cabo varias reuniones con los iniciadores y sus 
representantes acreditados, en las que se analizaron a detalle todos los temas electorales 
contenidos en las iniciativas, tanto en lo referente a sus implicaciones políticas y partidistas 
como jurídicas. 
 
Asimismo, hizo uso de la facultad que le otorga el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, de hacer las modificaciones que estime necesarias a las 
iniciativas que le fueran turnadas, así como la adición de disposiciones conexas que fueren 
correlativas con las propuestas para una mejor conceptualización del contenido normativo del 
Código Electoral, siempre que dé a conocer en el dictamen los razonamientos lógico-jurídicos 
en que se apoye, como se expresará a lo largo del mismo. 
 
El resultado obtenido fue un conjunto de materias, temas, asuntos y aspectos concretos que, 
adicionales a los que se consensaron en la fase de reforma electoral constitucional aprobada, 
fueron objeto de una lógica armonización en esta etapa de reforma electoral a nivel de 
ordenamientos secundarios, los que se anuncian a continuación, en el orden que aparecen 
como disposiciones normativas en el articulado de este Dictamen que se propone al Pleno 
Legislativo. 
 
A).- Para el Código Electoral: 
 
1.- Precisar conceptualmente en el artículo 20, el término Legislatura, para referirse a la 
Asamblea o conjunto de diputados que la forman, al igual del de nomenclatura, o sea, el 
número progresivo que le corresponda a cada una, desde la primera Legislatura, en el periodo 
1857-1860. 
 
2.- Incluir, en la fracción IV del artículo 21, las categorías de los dos nuevos servidores públicos, 
el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo y el Fiscal General del Estado, producto de la nueva 
Ley Orgánica de la Administración Pública, expedida en el año 2015, en la relación de 
funcionarios impedidos para ser candidato a Diputado; así como hacer concordante con la 
disposición constitucional correspondiente, aprobada este mismo año, el plazo límite para que 
un Presidente Municipal se separe del cargo, en caso de aspirar a ser Diputado, como se 
plantea en la fracción V del referido artículo. 
 
3.- Armonizar el contenido del artículo 24 con la disposición constitucional aprobada mediante 
Decreto 313, publicado el 31 de mayo de 2014, de precisar y acotar la elección consecutiva de 
presidentes municipales, síndicos y regidores, en las dos hipótesis fácticas que regula el 
artículo 87, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución local. 
 
4.- Corregir, en el artículo 25, la referencia al artículo 89 por el 90, de la Constitución estatal, 
que se introdujo equivocadamente en el encabezado del artículo 25 en una reforma anterior, así 



como armonizar correctamente en el Código todos los requisitos para ser miembro de un 
Ayuntamiento que establece el artículo 90 de la Constitución local, los cuales no habían sido 
introducidos completamente al Código Electoral. 
 
5.- Adicionar el término “y de los jóvenes”, como obligación de los partidos políticos de buscar la 
participación efectiva de los mismos, en la integración de sus órganos, así como en la 
postulación de candidatos, como se señala en el artículo 36. 
6.- Incluir, asimismo, en el artículo 51, como obligaciones de los partidos políticos, los siguientes 
aspectos: 
 
a).- En la fracción XX, la de promover y garantizar la equidad y la paridad entre mujeres y 
hombres en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular; 
 
b).- En la fracción XXI, señalar las diferentes hipótesis normativas que regulan la paridad de 
género, ya aprobadas en la pasada reforma electoral constitucional de este mismo año, en las 
candidaturas a diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, 
así como en las de munícipes por ambos principios, tanto en la vertiente vertical como 
horizontal. También regular, en esta fracción, la obligación de los partidos políticos de garantizar 
en las candidaturas para los cargos anteriores, la inclusión de jóvenes en los 18 y 29 años en 
los porcentajes que determinen sus estatutos. Asimismo, adicionar la hipótesis para que los 
partidos políticos tengan la obligación de aprobar y hacer públicos los criterios objetivos para 
garantizar la paridad de género en las candidaturas a que se refiere la fracción en comento; y 
 
c).- Establecer dos nuevas fracciones, la XXVII y la XXVIII, para obligar a los partidos políticos a 
contar con una página de Internet en la que difundan su agenda integral, así como sus actos de 
campaña y de proselitismo político; y a promover y establecer acciones para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, con el fin de proteger y 
garantizar el acceso y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. 
 
7.- Sustituir en el Título Segundo, dedicado a los partidos políticos, el contenido del Capítulo IX, 
que se refiere a los frentes, por la regulación amplia y detallada de las candidaturas comunes, 
en los ocho artículos que lo comprenden, del 72 al 80. 
 
8.- Con respecto a los frentes, las coaliciones y las fusiones, se consensaron dos aspectos: 
primero, denominar de esa manera el Capítulo X del Título Segundo; y segundo, señalar en el 
artículo 81, que “Los frentes, coaliciones y fusiones de los PARTIDOS POLÍTICOS se rigen por 
lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, la LEGIPE, el Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral y demás disposiciones relativas emitidas por la autoridad 
competente”, en cumplimiento de esos ordenamientos, derivado de los resolutivos de las 
acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, 
pasando a derogar los artículos del 82 al 87. 
 
9.- Adicionar, en la fracción XXXIII, del artículo 114, como facultad del Consejo General, la de 
aprobar todo tipo de formatos para hacer efectivas las disposiciones del Código Electoral. 
10.- Derogar el artículo 144, en cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que lo declaró inválido, dentro del juicio de acción de inconstitucionalidad 32/2014 
y su acumulada 33/2014. 
 
11.- En el artículo 160, se propone armonizar su contenido con las disposiciones aprobadas en 
la Constitución local en la pasada reforma de este año y con las concordantes del Código que 
se proponen en el presente dictamen, relativas al registro de candidatos a Gobernador, 



diputados locales y munícipes, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, 
en su caso, que se refieren a la paridad de género, así como disposiciones relativas a elección 
consecutiva y candidatura común. 
 
12.- Agregar como nuevos requisitos para el registro de candidatos a todos los cargos de 
elección popular, en el artículo 164, los siguientes: la declaración de situación patrimonial y de 
no conflicto de intereses, así como copia de su declaración fiscal, tanto de propietarios como de 
suplentes; y la dirección de la página de Internet en la que difundirán su agenda integral, así 
como sus actos de campaña y de proselitismo político. 
 
Es importante señalar que esta Comisión Dictaminadora, sustentándose en lo dispuesto por el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y advirtiendo del análisis 
de las iniciativas relativas que su espíritu tiende a conceder una mayor transparencia y 
posibilitar la rendición de cuentas de los actores políticos, considera conveniente incorporar en 
el presente Dictamen la obligación de los aspirantes y candidatos a cargos de elección popular 
de publicar sus declaraciones a que se refiere el presente punto, lo cual deberá realizarse, 
precisamente, en las páginas de Internet cuya dirección proporcionen a los organismos 
electorales en cumplimiento a las disposiciones de este Código. 
 
13.- Precisar, en la fracción III del artículo 257, que se trata de coalición o de candidatura 
común, cuando se procede a determinar la votación correspondiente a cada partido, en el 
cómputo de una elección para Gobernador. 
 
14.- En los artículos 258 y 259, destinados a la asignación de diputaciones por el principio de 
representación proporcional, con el consenso de todos los involucrados se hizo una verdadera 
re-ingeniera electoral, renovando a profundidad sus textos vigentes. Por técnica jurídica, se 
dispuso una presentación con base en párrafos mejor estructurados, específicamente en el 258, 
además de precisar la nueva terminología para las referencias a la votación válida emitida y la 
votación emitida, derivada de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-756/2015 y SUP-REC-762/2015, 
acumulados, que modificó la asignación de diputados plurinominales e introdujo la referencia a 
la sub-representación. 
En el caso del artículo 259, se utilizó una redacción más clara y precisa, con el objetivo de evitar 
ambigüedades y confusiones en su aplicación, además de utilizar adecuadamente los términos 
votación válida emitida y votación emitida. 
 
15.- El nuevo artículo 295 BIS que se propone, plantea conceptualizar los actos y omisiones 
relacionados con la materia electoral que constituyan violencia política en contra de las mujeres, 
relacionándola con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Colima. 
 
16.- Para el caso de los artículos 326 y 327, se propone derogar el contenido del primero y 
señalar en el segundo la disposición para los servidores públicos, funcionarios electorales y 
ciudadanos que incurran en algún delito previsto por la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, además de las penas establecidas en dicho ordenamiento, se les podrán aplicar las 
sanciones establecidas por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La 
derogación señalada obedece a que la citada Ley General dispone que debe ser ese  
ordenamiento el que regule la definición y sanción de los delitos electorales. 
 
17.- El contenido de los artículos 331, 334, 335, 337, 343, 344, 345, 348 y 354 comprende 
nuevas disposiciones en materia de procedimiento, escritos de respaldo ciudadano, 



propaganda, porcentajes, requisitos, formatos, calendario, identificación de colores, 
representantes, exigencias y precisiones, entre otras regulaciones, aplicables a las selección de 
candidaturas independientes y candidatos de este tipo. 
 
18.- Se propone también un nuevo Libro, el Octavo, con un Título Único, tres capítulos y 9 
artículos, del 358 al 366, dedicado a regular en detalle las elecciones consecutivas. 
 
B).- Para la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 
 
1.- Los artículos 11, 23, 26, 48, 53, 59, 66 y 77 plantean modificaciones a los diferentes plazos 
que la mencionada ley establece, para la interposición, substanciación y resolución de recursos 
y juicios, presentación de escritos y fijación de cédula de publicación en los estrados del 
Tribunal Electoral, debido a que se considera conveniente conceder mayores plazos para el 
dictado de las resoluciones jurisdiccionales, en el propósito de favorecer el estudio y propiciar 
análisis más profundos de las controversias sometidas a su conocimiento y resolución. 
 
C).- Para la Ley del Municipio Libre: 
 
1.- Únicamente se propone una reforma al artículo 27 de esta Ley, para que esté en 
consonancia con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 90 de la Constitución estatal, que 
señala textualmente: “El cargo de miembro de un Ayuntamiento no puede recaer en las 
categorías de servidores públicos en ejercicio de la Federación, Estado y municipios, así como 
de organismos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal a que se 
refiere la ley, a menos que se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período 
de registro de candidatos.” 
 
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, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
proponemos a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente; 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 20; las fracciones IV y 
V del artículo 21 al que se adiciona un último párrafo; el párrafo segundo del artículo 24, 
adicionándosele un párrafo tercero; las fracciones II, III, IV y V del artículo 25, 
adicionándosele las fracciones VI, VII, VIII y IX; el párrafo segundo del artículo 36; la 
fracción XX y los incisos a), b), c) y d) de la fracción XXI y las fracciones XXVI y XXVII del 
artículo 51, adicionándosele el inciso e) y un último párrafo a la fracción XXI así como las 
fracciones XXVIII y XXIX; se reforma la denominación de los capítulos IX y X del Título 
Segundo, del Libro Segundo así como los artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81, 
derogándose los artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87; se reforma la fracción XXXIII del artículo 
114; se deroga el artículo 144; se reforma párrafo primero y las fracciones II, III y IV del 
artículo 160, así como sus párrafos antepenúltimo y último que pasan a ser el segundo y 
tercero respectivamente, adicionándosele a su vez un cuarto y quinto párrafos; se 
reforman los incisos d) y e) del artículo 164, adicionándosele los incisos f) y g); se reforma 
la fracción III del artículo 257; los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 
258, adicionándosele los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo; se reforman los incisos 
b), c) y d) del artículo 259; se adiciona el artículo 295 BIS; se deroga el artículo 326; se 
reforma el artículo 327; la fracción IV del artículo 331; las fracciones VI, VII y VIII del 
artículo 334, adicionándosele la fracción IX; se reforman las fracciones VI y VII del artículo 
335, adicionándosele la fracción VIII; se reforma el párrafo segundo del artículo 337; los 



párrafos primero y el último así como las fracciones I, II, III y IV del artículo 343, 
derogándose su fracción II; se reforma el párrafo primero y las fracciones I y IV del 
artículo 344; la fracción II del artículo 345, las fracciones II y III del artículo 348, 
adicionándosele las fracciones IV y V; se reforman las fracciones fracción VIII y IX del 
artículo 354, adicionándosele las fracciones X y XI; se adiciona un Libro Octavo 
denominado “DE LAS ELECCIONES CONSECUTIVAS “ integrado por un Título Único 
denominado “DEL PROCEDIMIENTO DE LAS ELECCIONES CONSECUTIVAS” y los 
Capítulos I “DISPOSICIONES PRELIMINARES”, II “DEL PROCEDIMIENTO DE 
REGISTRO” y III “OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES”, 
así como los artículos 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 366; todos los anteriores 
del Código Electoral del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 20.- El Poder Legislativo del Estado se deposita en una Asamblea de 
Diputados denominada CONGRESO, que se integrará con 16 diputados electos por el 
principio de mayoría relativa y 9 por el de representación proporcional. A dicha Asamblea 
se le denomina Legislatura, la cual durará 3 años, cambiando su nomenclatura para 
adoptar el número progresivo que le corresponda. La elección de los diputados se 
realizará mediante votación popular y directa, quienes podrán ser electos para un periodo 
consecutivo con el carácter de propietarios o de suplentes. 
 
[…] 
 
Por cada Diputado propietario electo por el principio de mayoría relativa se elegirá un 
suplente. Los diputados electos bajo el principio de representación proporcional no 
tendrán suplentes. 
 
ARTÍCULO 21.- […] 
 

I. a III. […] 
 
IV. No ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Secretario de la 
Administración Pública Estatal, Consejero Jurídico, Fiscal General del Estado, ni 
desempeñar el cargo de Juez de Distrito en el Estado, a menos que se separe del 
cargo, por lo menos, un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos.  

 
V.  No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las elecciones, a 
menos que se separe del cargo, dentro de los cinco días anteriores al inicio del 
periodo de registro de candidatos; y 
 

VI.  […] 
 
En el caso de elección consecutiva no será requisito separarse del cargo. 
 
ARTÍCULO 24.- […] 
 
Los presidentes municipales, síndicos y regidores serán electos popularmente por 
votación directa y podrán ser electos para un periodo consecutivo por el mismo cargo que 
estén ocupando dentro del Cabildo: La postulación correspondiente sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o, en el caso de la candidatura común o coalición, por 
cualquiera que lo haya postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia en 
él antes de la mitad del periodo de su mandato. 



 
Las personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna 
autoridad, desempeñen las funciones propias de munícipes, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, podrán ser registrados como candidatos para el mismo 
cargo en el propio Cabildo, únicamente para el periodo inmediato. 
 
ARTÍCULO 25.- En los términos de los artículos 90 de la CONSTITUCIÓN y 27 de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, para ocupar  el cargo de munícipe se requiere: 
 

I. […] 
 

II. Ser originario del MUNICIPIO de que se trate con una residencia inmediata 
anterior al día de la elección de un año ininterrumpido o, no siéndolo, 
contar con una residencia ininterrumpida no menor de tres años antes del 
día de la elección; 
 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
 

IV. Estar inscrito en la LISTA;  
 
V. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de 

seguridad pública, salvo que se separe del cargo, por lo menos, un día 
antes del inicio del periodo del registro de candidatos;  

 
VI. No ser ministro de cualquier culto religioso, salvo que se separe del cargo 

cinco años antes del día de la elección; 
 
VII. No ser integrante de los organismos electorales; 
 
VIII. No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las elecciones, 

salvo que se separe del cargo dentro de los cinco días anteriores al inicio 
del periodo de registro de candidatos; y 

 
IX. No ser servidor público en ejercicio de la Federación, Estado o municipios, 

así como de organismos descentralizados y empresas de participación 
estatal o municipal, salvo que se separe del cargo, por lo menos, un día 
antes del inicio del periodo de registro de candidatos. 

 
ARTÍCULO 36.- […] 
 
Los PARTIDOS POLÍTICOS promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre 
niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros y de 
los jóvenes en la integración de sus órganos de dirección, así como en la postulación de 
candidatos. En el ESTADO, gozarán de las mismas prerrogativas que les confiere la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
ARTÍCULO 51.- […] 
 

I. a XIX. […] 
 



XX. Promover y garantizar la equidad y la paridad entre mujeres y hombres en sus 
órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular; 

XXI. […] 
 

a) En las diputaciones por el principio de mayoría relativa, hasta el 50% 
de candidaturas de un mismo género cuando éstas correspondan a un 
número par, en caso de que se trate de número impar, el porcentaje 
de cada género será el más cercano al 50%, considerando en ambos 
casos, para el porcentaje, la suma total de las candidatas y candidatos 
propietarios que propongan respecto de los distritos de la entidad, 
quienes deberán tener suplentes de su mismo género; 
 

b) En las diputaciones por el principio de representación proporcional, 
cada partido político presentará una lista de prelación, alternando 
propuestas de uno y otro género, por la totalidad de los cargos 
correspondientes; 

 
c) En el caso de los ayuntamientos, si se registra un número par de 

candidatos a presidentes municipales, el 50% de las candidaturas 
corresponderá a un mismo género; en caso de que se trate de número 
impar, el porcentaje de cada género será el más cercano a dicha cifra. 
En cada planilla deberán alternarse las propuestas de uno y otro 
género; las candidaturas deberán ser tanto propietarios y suplentes 
del mismo género; 

 
d) En el caso de las diputaciones por ambos principios e integrantes de 

los ayuntamientos, garantizarán la inclusión de jóvenes entre los 18 y 
29 años de edad, en los porcentajes que determinen sus respectivos 
estatutos; procurarán la representación de la población indígena,  
personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y otros 
grupos vulnerables en las candidaturas de diputaciones por ambos 
principios de representación y en las candidaturas para integrar los 
Ayuntamientos. Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción, 
los PARTIDOS POLÍTICOS, adaptarán, conforme a sus estatutos y 
reglamentos, los procesos internos de selección de sus candidatos. 

 
e) Determinar y hacer públicos criterios objetivos para garantizar la 

paridad de género en las candidaturas a diputaciones y munícipes. En 
ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a 
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos 
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 
votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en los incisos 
a) al d) de esta fracción, dará lugar a la negativa del registro de las 
candidaturas a que la misma se refiere. En caso de ser posible, atendiendo a 
la fecha de conclusión del periodo para efectuar los registros de las 
candidaturas, la autoridad electoral competente requerirá a los PARTIDOS 
POLÍTICOS para que subsanen las irregularidades que hubiere detectado, en 
el término que al efecto señale dentro de dicho periodo. 
 



XXII. a XXVI. […] 
 

XXVII. Contar con una página de Internet en la que difundan sus actos de campaña y 
de proselitismo político; 

 
XXVIII. Promover y establecer acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia política en contra de las mujeres, con el fin de proteger y garantizar 
el acceso y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales; y 

XXIX. Las demás que señale este CÓDIGO y otras disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS CANDIDATURAS COMUNES 

 
ARTÍCULO 72.- La candidatura común es la unión de dos o más PARTIDOS POLÍTICOS, 
sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, fórmulas o planillas, cumpliendo 
los requisitos de este CÓDIGO. 
 
ARTÍCULO 73.- Los PARTIDOS POLÍTICOS tendrán derecho a postular candidaturas 
comunes para la elección de GOBERNADOR, diputados e integrantes de los 
ayuntamientos, y podrán ejercerlo mediante un convenio firmado por sus dirigentes o 
representantes que cuenten con facultades para ello, el cual presentarán para su 
REGISTRO ante el INSTITUTO, a más tardar treinta días antes del inicio del periodo de 
precampaña de la elección de que se trate. 
 
ARTÍCULO 74.- El convenio de candidatura común deberá contener: 
 

I. Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de 
que se trate; 

II. Emblema común de los partidos que la conforman y el color o colores con 
que se participa y que aparecerán en las boletas electorales; 

 
III. La manifestación por escrito de proporcionar al INSTITUTO, una vez 

concluidos sus procesos internos, el nombre, apellidos, edad, lugar de 
nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar y el 
consentimiento por escrito del candidato común; 

 
IV. La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos 

correspondientes de cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS postulantes 
del candidato común; 

 
V. La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los PARTIDOS 

POLÍTICOS que postulan la candidatura común, para efectos de la 
conservación del REGISTRO, para el otorgamiento del financiamiento 
público y, en su caso, para aquellos otros que establezca este CÓDIGO; 

 
VI. Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para 

gastos de campaña, sujetándose a los límites de contratación de los 
medios de comunicación distintos a radio y televisión, así como a los 
topes de gastos de campaña determinados por el CONSEJO GENERAL; 
y 

 



VII.  Para las elecciones de diputados e integrantes de los ayuntamientos, 
determinar el partido político al que pertenecerán los candidatos, en caso 
de resultar electos. 

 
ARTÍCULO 75.- Al convenio de candidatura común se acompañará lo siguiente: 
 

I. El compromiso por escrito de que los PARTIDOS POLÍTICOS postulantes 
del candidato común entregarán en tiempo y forma al INSTITUTO su 
plataforma electoral por cada uno de ellos; 
 

II. Las actas que acrediten que los partidos aprobaron de conformidad con 
sus estatutos, la firma del convenio de candidatura común para la 
elección que corresponda; y 
 

III. El consentimiento por escrito del candidato común. 
 
ARTÍCULO 76.- El CONSEJO GENERAL, dentro de los cinco días siguientes a la 
presentación de la solicitud de registro del convenio de candidatura común, deberá 
resolver lo conducente sobre la procedencia del mismo y publicará su acuerdo en el 
periódico oficial “El Estado de Colima”. 
 
ARTÍCULO 77.- Los PARTIDOS POLÍTICOS que postulen candidatos comunes no 
podrán postular candidatos propios, independientes, ni de otros PARTIDOS POLÍTICOS 
para la elección que convinieron la candidatura común. 
 
ARTÍCULO 78.- Los PARTIDOS POLÍTICOS que postulen candidatos comunes 
mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos para los efectos de la 
integración de los órganos electorales, financiamiento, asignación de tiempos de radio y 
televisión, así como de la responsabilidad en materia electoral y civil. 
 
Los votos se computarán a favor del candidato común y la acreditación del porcentaje de 
votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el INSTITUTO. 
La votación que se acredite a los PARTIDOS POLÍTICOS con motivo de su participación 
en una candidatura común, será válida para determinar la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional, en base a la lista que cada uno de ellos hubiera 
registrado. 
 
En la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema común de los partidos. 
 
Los PARTIDOS POLÍTICOS que participen en la postulación de candidaturas comunes, 
no podrán convenir otras formas de participación con otros partidos en la misma elección. 
 
Los PARTIDOS POLÍTICOS que participen en la postulación de candidaturas comunes, 
recibirán íntegro el financiamiento público a que tengan derecho para actos tendientes a 
la obtención del voto. 
 
Los PARTIDOS POLÍTICOS que participen en la postulación de candidaturas comunes 
podrán realizar modificaciones a su convenio en cualquier momento y hasta 10 días antes 
de la jornada electoral correspondiente, pero las mismas deberán invariablemente ser 
sometidas a la aprobación del CONSEJO GENERAL, mismo que resolverá en un término 
máximo de 48 horas respecto de su procedencia. Los acuerdos que se pronuncien sobre 



la solicitud de modificaciones a los convenios de candidatura común, deberán publicarse 
en el periódico oficial “El Estado de Colima”. Llegada la etapa de la celebración de la 
jornada electoral, el Consejo no podrá pronunciarse con respecto a ninguna modificación 
de los convenios, manteniéndose los mismos en los términos previamente aprobados. 
 
ARTÍCULO 79.- La candidatura común quedará disuelta al concluir el proceso electoral o, 
en su caso, en el momento en que se resuelva la última instancia impugnativa de la 
elección de que se trate, debiendo en su oportunidad el CONSEJO GENERAL emitir la 
declaración correspondiente. 
 
ARTÍCULO 80.- Los PARTIDOS POLÍTICOS de nuevo registro no podrán convenir una 
candidatura común, antes de la conclusión de la primera elección local inmediata posterior 
a su REGISTRO. 
 

CAPÍTULO X 
DE LOS FRENTES, LAS COALICIONES Y LAS FUSIONES 

 
ARTÍCULO 81.- Los frentes, coaliciones y fusiones de los PARTIDOS POLÍTICOS se 
rigen por lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, la LEGIPE, el Reglamento 
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y demás disposiciones relativas emitidas por 
la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 82.- (DEROGADO) 
 
ARTÍCULO 83.- (DEROGADO) 
 
ARTÍCULO 84.- (DEROGADO) 
 
ARTÍCULO 85.- (DEROGADO) 
 
ARTÍCULO 86.- (DEROGADO) 
 

CAPÍTULO XI 
(DEROGADO) 

 
ARTÍCULO 87.- (DEROGADO) 
 
ARTÍCULO 114.- […] 
 

I. a XXXII. […] 
 
XXXIII. Aprobar todo tipo de acuerdos, formatos y previsiones para hacer 

efectivas las disposiciones de este CÓDIGO; 
 
XXXIV. a XLIII. […]  

 
ARTÍCULO 144.- (DEROGADO) 
 
ARTÍCULO 160.- Los PARTIDOS POLÍTICOS podrán solicitar el registro de candidatos a 
cargos de elección popular, de conformidad con las siguientes reglas: 
 



I. Para la candidatura a GOBERNADOR, un ciudadano por cada partido 
político, por convenio de coalición o de candidatura común; 

 
II. Para las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, se 

integrarán fórmulas compuestas cada una por un propietario y un suplente 
de un mismo género. Asimismo, del total de los distritos electorales en los 
que participen, de manera individual, en candidatura común o en coalición, 
presentarán candidatos de un mismo género en el 50% de los mismos. Si la 
participación comprende un número impar de distritos, las candidaturas de 
un mismo género no podrán ser mayores de una fórmula; 

 
III. Para las candidaturas a diputados por el principio de representación 

proporcional, se presentará una lista de prelación, integrada por nueve 
candidatos propietarios, alternando propuestas de uno y otro género; y 

 
IV. Para los ayuntamientos, las candidaturas se comprenderán en una sola 

planilla que enliste ordenadamente a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y regidores, con sus respectivos suplentes, debiendo observar las 
bases establecidas en los artículos 86 Bis, 89 y 90 de la CONSTITUCIÓN. 

 
Cada fórmula de los cargos citados en el párrafo anterior estará integrada 
por un propietario y un suplente del mismo género; se enlistarán 
ordenadamente candidatos de género distinto, de manera alternada, 
atendiendo al orden de prelación hasta agotar la planilla correspondiente. 

 
Las personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación 
de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de munícipes, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser registradas 
como candidatos para el mismo cargo en el propio Cabildo, únicamente 
para el periodo inmediato. 

 
Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido, salvo que se trate de 
una coalición o candidatura común, previo registro del convenio correspondiente ante el 
CONSEJO GENERAL o el Consejo Municipal respectivo.  
 
En el caso de elección consecutiva, no podrán registrar como candidato a un Diputado o 
munícipe, propietario o suplente, de otro partido, que haya renunciado o perdido su 
militancia en él, después de la mitad del periodo del mandato correspondiente.  
 
Cuando el CONSEJO respectivo detecte que para un mismo cargo de elección popular se 
solicita el registro de diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario 
Ejecutivo requerirá al partido a efecto de que informe qué candidato o fórmula prevalece, 
concediéndole para ello un término que no excederá del periodo de registro. En caso de 
no hacerlo, prevalecerá la última de las solicitudes de registro presentada. 
 
Los candidatos independientes no podrán ser registrados por ningún partido, coalición o 
candidatura común.  
ARTÍCULO 164.- […] 
 

I. a VIII. […] 
 



[…] 
 

a) al c) […] 
 

d) Documentación que acredite que los ciudadanos postulados cumplen 
con los requisitos de elegibilidad; 
 
e) Constancia de que el partido político o coalición cumplió con lo 
establecido en el artículo 51 en sus fracciones V, X, XI y XXI de este 
ordenamiento; 
 
f)  Declaración de situación patrimonial y de no conflicto de intereses 
bajo el formato que apruebe el INSTITUTO, así como copia de su 
declaración fiscal, tanto de propietarios como de suplentes, las cuales 
deberá publicar en su página de Internet; y 
 
g)  Dirección de la página de Internet en la que difundirán sus actos de 
campaña y de proselitismo político. 

ARTÍCULO 257.- […] 
 
I. a II. […] 
 
III. En el caso de coalición o candidatura común, se procederá a determinar la 
votación correspondiente a cada partido según se trate; y 
 
IV. […] 

 
ARTÍCULO 258.- La circunscripción electoral comprenderá la totalidad del territorio del 
ESTADO y en ella, la votación válida emitida se entenderá como la votación efectiva a 
que refiere el artículo 22 de la CONSTITUCIÓN, que será la resultante de deducir de la 
votación emitida, los votos de los PARTIDOS POLÍTICOS que no hayan alcanzado el 3% 
de dicha votación, los votos nulos, los obtenidos por los candidatos independientes y por 
los candidatos no registrados. 
 
Todo partido político que alcance, por lo menos, el 3% de la votación emitida y haya 
cumplido con lo dispuesto por el artículo 165 de este CÓDIGO, tendrá derecho a 
participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y, 
en su caso, a que le sean atribuidos diputados por dicho principio, de conformidad con el 
artículo siguiente. 
 
Al partido político que cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán 
asignados por el principio de representación proporcional, el número de diputados que le 
corresponda. 
 
Ningún partido político o coalición podrá contar con más de 16 diputados por ambos 
principios. 
 
De igual manera, su número no representará un porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en 8 puntos su porcentaje de la votación válida emitida. 
 



Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará al partido político que, por sus triunfos 
en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, 
superior a la suma del porcentaje con base a la votación válida emitida más el ocho por 
ciento. 
 
Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un 
partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales.  
 
Para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que 
contiendan en el ESTADO, la asignación de diputados locales de representación 
proporcional se realizará conforme al procedimiento previsto en el artículo siguiente. 
 
ARTÍCULO 259.- […] 

 
I. a III. […]  

 
[…] 

 
a) […]  
b) En una primera ronda, se asignará un diputado a cada partido político 

que no se encuentre en los supuestos señalados en los párrafos cuarto 
al sexto del artículo anterior y que hayan obtenido por lo menos el 3% 
de la votación válida emitida. 
 
[…] 
 

c) Si existieran más diputaciones por repartir, en una segunda ronda, se 
realizará la distribución por la base del cociente de asignación, de 
manera alternada entre cada partido político con base en su votación 
restante; dicha asignación seguirá un orden de mayor a menor 
porcentaje de la votación válida emitida que cada partido político 
hubiera obtenido, iniciando con el que cuente con el mayor porcentaje 
de votación válida emitida; dicha distribución se hará con base en la 
fracción I del artículo siguiente; y 
 

d) Si aun quedaren más diputaciones por distribuir, en una tercera ronda, 
se efectuará la repartición por resto mayor, observando lo dispuesto por 
la fracción II del artículo siguiente. 

 
ARTÍCULO 295 BIS.- Se considerarán infracciones de cualquiera de los sujetos 
señalados en el artículo 285 del CÓDIGO, los actos u omisiones relacionados con la 
materia electoral que constituyan violencia política en contra de la mujer, en los términos 
que disponen los artículos 30 Ter, 30 Quáter y 30 Quinquies de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 326.- (DEROGADO) 
 
ARTÍCULO 327.- A los servidores públicos, funcionarios electorales y ciudadanos en 
general que incurran en algún delito previsto por la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, además de las penas establecidas en dicho ordenamiento, se les podrán 



aplicar las sanciones establecidas por la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
ARTÍCULO 331.- […] 
 

I. a III. […] 
 

IV. El calendario que establezca fechas, horarios y lugares en los cuales se 
deberán presentar las solicitudes de aspirantes, así como los formatos de 
respaldo ciudadano, acompañados de la relación de nombres, firmas y 
copias de las credenciales de elector, para su validación por parte del INE; 
 

V. a VI. […] 
 

ARTÍCULO 334.- […] 
 

I. a V. […] 
 

VI. Designación de un representante, así como del responsable del 
REGISTRO, administración y gasto de los recursos a utilizar en la 
obtención del respaldo ciudadano; 

 
VII. Identificación de los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar 

en la propaganda para obtener el respaldo ciudadano, los cuales no podrán 
ser iguales o semejantes a los utilizados por los PARTIDOS POLÍTICOS. Si 
dos o más aspirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el que 
haya sido presentado en primer término; 

 
VIII. Declaración de situación patrimonial, de no conflicto de intereses y copia de 

su declaración fiscal así como, en su caso, la de sus suplentes, las cuales 
deberá publicar en su página de Internet; y 

 
IX. Designación de domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se ubicará 

en la capital del Estado o cabecera municipal, según la elección que se 
trate, pudiendo acreditar también personas para tales efectos. 

 
[…] . 
 
ARTÍCULO 335.- […] 
 

I. a V. […] 
 

VI. Plataforma electoral en la que basarán sus propuestas; 
 

VII. Los formatos de la declaración de situación patrimonial y de no conflicto de 
intereses aprobados por el INSTITUTO, así como copia de su declaración 
fiscal y, en su caso, la de sus suplentes; y 

 
VIII. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los 

requisitos señalados por la CONSTITUCIÓN  para el cargo de elección popular 
de que se trate. 



 
ARTÍCULO 337.- […] 
 
Dichos acuerdos se notificarán personalmente a todos los interesados, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, además de fijarse en los estrados del órgano electoral que 
corresponda y en la página de Internet del INSTITUTO. 
 
ARTÍCULO 343.- Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a 
candidato independiente, deberán hacerlo por escrito, utilizando los formatos de respaldo 
aprobados por el CONSEJO GENERAL, acompañando a los mismos copia de su 
CREDENCIAL, conforme a las siguientes reglas: 
 

I. Los escritos de respaldo contendrán la firma o huella del ciudadano directamente 
interesado; 
 

II. (DEROGADA) 
 

III. Los formatos de respaldo para aspirantes a candidatos a GOBERNADOR serán 
presentados por los aspirantes, los responsables del REGISTRO a que se refiere 
la fracción VI del artículo 334 de este CÓDIGO o por los propios ciudadanos, en 
los lugares señalados en la convocatoria y que correspondan a la demarcación del 
domicilio del ciudadano que otorga el respaldo; 

IV. Los formatos de respaldo para aspirantes a candidatos a diputados serán 
presentados por los aspirantes, los responsables del REGISTRO a que se refiere 
la fracción VI del artículo 334 de este CÓDIGO o por los ciudadanos con domicilio 
en el distrito electoral que corresponda, en los lugares señalados en la 
convocatoria; y 
 

V. Los formatos de respaldo para aspirantes a los ayuntamientos serán presentados 
por los aspirantes, los responsables del REGISTRO a que se refiere la fracción VI 
del artículo 334 de este CÓDIGO o por los ciudadanos con domicilio en el 
MUNICIPIO de que se trate, en los lugares señalados en la convocatoria. 

 
En la convocatoria y el reglamento se establecerán lineamientos para la adecuada 
recepción de los formatos de respaldo, incluyendo, en su caso, la instalación de módulos 
que acuerde el CONSEJO GENERAL. 
 
ARTÍCULO 344.- Los escritos de respaldo ciudadano serán nulos en los siguientes casos: 
 

I. Cuando se haya presentado, por la misma persona, más de un formato de 
respaldo en favor del mismo aspirante, debiendo prevalecer únicamente el primero 
que haya sido registrado; 
II. a III. […] 
 
IV. Cuando los ciudadanos que las expidan hayan sido dados de baja de la 
LISTA, por encontrarse en alguno de los supuestos señalados en la legislación 
aplicable; y 
 
V. […] 

 
ARTÍCULO 345.- […] 



 
[…] 
 

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

 
ARTÍCULO 348.- […] 
 

I. […]    
 
II. Nombrar un representante y un responsable de la administración de los 
recursos financieros y de la presentación de los informes de campaña; 
 
III. Señalar los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar en su 
propaganda electoral, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los 
utilizados por los PARTIDOS POLÍTICOS ya existentes; 
 
IV. Exhibir su declaración de situación patrimonial y de no conflicto de 
intereses bajo el formato que apruebe el INSTITUTO, así como copia de su 
declaración fiscal, tanto de propietarios como de suplentes, en su caso; y 
 
V. Contar con una página de Internet para difundir sus actos de campaña y de 
proselitismo político 

 
[…] 
 
ARTÍCULO 354.- […] 
 

I. a VII. […] 
 

VIII. Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los PARTIDOS 
POLÍTICOS, los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus 
ingresos, así como su aplicación y empleo, conforme a los lineamientos que 
para tal efecto emita el INE; 

 
IX. Exhibir su declaración de situación patrimonial y de no conflicto de intereses 

bajo el formato que apruebe el INSTITUTO, así como copia de su declaración 
fiscal, tanto de propietarios como de suplentes, en su caso; 

 
X. Proporcionar la dirección de su página de Internet en la que difundirán sus 

actos de campaña y de proselitismo político; y 
 

XI. Las demás que establezcan este CÓDIGO y los ordenamientos electorales, en 
lo conducente, a los candidatos de los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes. 



 
 

LIBRO OCTAVO 
DE LAS ELECCIONES CONSECUTIVAS 

TÍTULO ÚNICO 
DEL PROCEDIMIENTO DE LAS 
ELECCIONES CONSECUTIVAS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
ARTÍCULO 358.- Los ciudadanos que desempeñen los cargos de Diputado, Presidente 
Municipal, Síndico y Regidor, tendrán derecho a ser electos consecutivamente para el 
mismo cargo dentro del Cabildo, para un periodo adicional. 
 
Las personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna 
autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, podrán ser electas para un periodo consecutivo por el mismo 
cargo dentro del Cabildo. 
 
ARTÍCULO 359.- La postulación correspondiente sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o, en el caso de la candidatura común o coalición, por cualquiera que lo hubiera 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia en él antes de la mitad del 
periodo de su mandato. 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

 
ARTÍCULO 360.- Los diputados e integrantes de un Ayuntamiento que pretendan ser 
electos de manera consecutiva, deberán cumplir los requisitos previstos en los artículos 
24 y 90 de la CONSTITUCIÓN, así como 21 y 25 de este CÓDIGO, respectivamente. 
 
En el caso de que los sujetos señalados en el párrafo anterior hayan militado en un 
partido político y busquen la elección consecutiva en sus cargos por un partido político 
distinto, además de lo señalado en el artículo 164 del CÓDIGO, deberán acompañar una 
carta en la que especifique:  
 

I. La fecha en que renunció o perdió la militancia del partido que lo postuló; 
 
II. La manifestación de estar cumpliendo los requisitos establecidos por la 

CONSTITUCIÓN en materia de elección consecutiva; y 
 
III. La fecha en que se separó de sus funciones, en el caso de un Presidente 

Municipal. 
 
A dicha carta deberá anexar la documentación que acredite lo señalado. 
 
ARTÍCULO 361.- Los diputados que busquen la elección consecutiva, podrán ser 
registrados para cualquier distrito electoral, así como también por el principio de 
representación proporcional. 
 



ARTÍCULO 362.- Los integrantes de los ayuntamientos que pretendan la elección 
consecutiva, deberán ser registrados para el mismo MUNICIPIO en que fueron electos 
inicialmente. 
 
ARTÍCULO 363.- Los presidentes municipales en funciones que pretendan ser postulados 
para una elección consecutiva, tendrán que separarse del cargo público dentro de los 
cinco días anteriores al inicio del periodo de registro de candidatos, debiendo señalar de 
forma expresa el motivo de su separación. 
 

CAPÍTULO III 
OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
ARTÍCULO 364.- Cuando los munícipes participen en el proceso de elección consecutiva, 
los servidores públicos que colaboren en las administraciones municipales, respetarán y 
vigilarán estrictamente que la aplicación de los recursos públicos y la utilización de 
programas sociales que se encuentren bajo su responsabilidad, se apliquen con 
imparcialidad, para no influir en la equidad de la contienda electoral entre los 
precandidatos, candidatos y PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
ARTÍCULO 365.- Cuando los munícipes participen en un proceso de elección 
consecutiva, los servidores públicos municipales observarán la correcta aplicación de los 
lineamientos en materia de propaganda gubernamental que, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, difunda la administración pública municipal y vigilarán que la 
propaganda gubernamental sea de carácter institucional y cumpla con los fines 
informativos, educativos o de orientación social, así como que en ningún caso, dicha 
propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier munícipe con licencia que participe como precandidato o 
candidato. 
 
ARTÍCULO 366.- Para los efectos de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, cuando 
los servidores públicos municipales cometan alguna infracción prevista en la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, en la CONSTITUCIÓN o en este CÓDIGO, se dará vista al 
superior jerárquico y se presentará la queja ante la autoridad competente por actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa, así como las denuncias 
o querellas ante la autoridad penal, a fin de que se proceda en los términos de las leyes 
aplicables. 
 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 11, el párrafo segundo del artículo 23, el párrafo quinto 
del artículo 26, el párrafo segundo del artículo 48, el párrafo segundo del artículo 53, el 
último párrafo del artículo 59, el párrafo segundo del artículo 66 y el párrafo segundo del 
artículo 67; todos de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, para quedar como sigue: 
 
Artículo 11.- Los recursos y juicios a que se refiere el artículo 5º de esta ley, serán 
interpuestos dentro de los 4 días hábiles siguientes a partir de que el promovente tenga 
conocimiento o se ostente como sabedor, o bien, se hubiese notificado el acto o la 
resolución que se impugna. 
 
Artículo 23.- […] 
 



Los representantes de los partidos políticos, candidatos independientes o coadyuvantes 
terceros interesados, podrán presentar los escritos que consideren pertinentes dentro de 
las 72 horas siguientes a la fijación de la cédula respectiva. 
[…] 
 

I.- a VI.- […] 
 
Artículo 26.- […] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
El TRIBUNAL dispondrá de 15 días, contados a partir del día siguiente al en que se dicte 
la resolución de admisión, para substanciar y resolver este recurso. 
 
Artículo 48.- […] 
 
Los recursos de apelación serán resueltos por el TRIBUNAL dentro de los 15 días 
siguientes a aquel en que se admitan. 
 
Artículo 53.- […] 
 
Los recursos de revisión serán resueltos por el CONSEJO GENERAL dentro de los 15 
días siguientes a aquel en que se admitan. 
 
Artículo 59.- […] 
 
I.- a X.- […] 
 
Los juicios de inconformidad serán resueltos por el TRIBUNAL dentro de los 15 días 
siguientes a aquel en que se admitan. 
 
Artículo 66.- […] 
 
Asimismo, el funcionario en mención, dentro del término antes establecido, fijará cédula 
de publicitación en los estrados del TRIBUNAL, a efecto de que en un término de 72 
horas contadas a partir de la fijación de la cédula correspondiente, los terceros 
interesados comparezcan al juicio. 
 
[…] 
 
[…] 
 
Artículo 67.- […] 
 
El juicio deberá resolverse con los elementos con que se cuente a más tardar dentro de 
los 15 días siguientes a su admisión. 
 



 
TERCERO.- Se reforman los incisos b) y c) del artículo 27 de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 27.- […] 
 

a) […] 
b) Del Estado: Secretario de la Administración Pública, Consejero Jurídico, Fiscal 

General, Contralor, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, titulares de 
entidades paraestatales, empresas de participación estatal o fideicomisos; y  

 
c) De los municipios: Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Oficial Mayor, 

Contralor, Juez Cívico, Director de Seguridad Pública o su equivalente y titular de 
entidad paramunicipal. 

 
 

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

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 28 de junio de 2017 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 

Dip. Joel Padilla Peña 
Secretario 

Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 
Secretaria 

 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los señores Diputados y Diputadas en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso B, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. En el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Muchas gracias, con su 
permiso Presidente, buenas tardes público que nos acompaña, medios de 
comunicación. El motivo de mi intervención es para realizar algunas 
manifestaciones en relación a la reforma en materia electoral, en nuestro estado, y 
cuyo contenido favorece lo que es la perspectiva de género. Comisión de Igualdad 
y Género de Este Congreso del Estado, la cual orgullosamente presido, ha 
permitido tener acciones contundentes para buscar la igualdad y la equidad en 
todas las áreas en donde las mujeres son frecuentemente vulneradas, en esa 
tesitura, la suscrita ha presentado iniciativas para sancionar la violencia política, 
prevenir y castigar el acoso sexual callejero, regular la equidad de género vertical 
y transversal, se hizo un llamado para que se emitiera la Alerta de Género 
teniendo éxito, se propuso fortalecer las capacidades de la Comisión de Igualdad y 
crear la Unidad de Género de este Poder Legislativo, entre muchos temas. La 
importancia de las equidades de género en la participación política y en la 
integración de gobiernos, implica no solo una cuota de iguales, sino también de 
tratos, condiciones, esquemas actitudes posibilidades y otras cuantas 
características que permite colocar la igualdad en circunstancias de mujeres y 
hombres para que compitan y participen de manera óptima, respetándose su 
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 4º Constitucional. El día de hoy, 
pues nos congratulamos de que varias d estas iniciativas que presenté, no solo yo, 
sino también algunos de mis compañeros, pues estén incluidas en esta reforma al 
código electoral, que estamos haciendo el día de hoy, y estoy convencida de que 
este lugar, este Congreso, es la incubadora de futuras leyes que permitirán la 
igualdad y la transversalidad de género, haciendo que toda persona sin importar si 
es hombre o mujer, pueda acceder a cualquier cargo, ejercitar sus derechos y 
participar en el ámbito político sin tener que ser violentada, discriminada o 
menospreciada por su condición de mujer. Pues me congratulo nuevamente 
porque fueron incluidas estas propuestas, es un paso importante que se da el día 
de hoy para el tema de mujeres, y sobre todo que estén incluidas estas iniciativas 
en la reforma tan importante que se hace hoy al Código Electoral que estará 
rigiendo para las próximas elecciones a llevarse a cabo en el 2018, por lo tanto, mi 
voto será a favor, creo que también del resto de los compañeros del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la palabra 
la Diputada Martha Alicia Meza Oregón. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Muchas gracias Diputado 
Presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros Diputados, saludo a los 
medios de comunicación que están presentes aún en este recinto, las personas 



que también nos acompañan. Mi posicionamiento del día de hoy, es a favor del 
dictamen en materia política electoral, que reforma el Código Electoral del Estado 
de Colima, primeramente quiero agradecer a la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, por incluir las propuestas que la suscrita presentó en 
ambas iniciativas relativas a reformar el Código Electoral. Con respecto a la primer 
iniciativa, hago mención que es evidente que pese al reconocimiento jurídico de 
los derechos políticos de las mujeres, en los hechos los resultados siguen siendo 
desfavorables, por lo que es necesario establecer mecanismos legales que 
aseguren el acceso a las mujeres a los cargos de representación popular, de 
manera efectiva e igualitaria, como lo ha señalado la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la esencia de la cuota de género es 
alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Y se debe de reflejar tanto en 
la postulación como en el ejercicio del cargo, por lo tanto, reformar el Código 
Electoral, aquellas acciones afirmativas que nos permitan disminuir la desigualdad 
e inequidad histórica en la conformación del Congreso local, como yo ya lo he 
dicho en otras ocasiones, en 17 Legislaturas ha habido un total de 232 hombres y 
solamente 54 mujeres. Me congratulo que en la segunda iniciativa se garantice a 
que los registros de las candidaturas en la Presidencia Municipal, Sindico y 
Regidores, esto se realice en igual proporción de géneros y de manera 
obligadamente alternada en paridad vertical y transversal, asi como también en la 
totalidad de los ayuntamientos que conforman nuestro estado, el 50% de las 
candidaturas a la Presidencia Municipal sea para mujeres y el otro 50% para los 
hombres, con lo que se incrementan las posibilidades reales para un mayor 
número de mujeres lleguen a presidir los ayuntamientos. Finalmente, estoy 
convencida de que el dictamen que reforma el Código Electoral del Estado de 
Colima, vendrá a actualizar el marco jurídico de materia política electoral, en 
beneficio de toda la sociedad colimense, de forma muy, muy particular, para 
nosotras las mujeres. Poco a poco, compañeras mujeres seguimos avanzando. Es 
cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la palabra 
la Diputada Leticia Zepeda Mesina.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes, con el permiso de 
esta Soberanía. Medios de comunicaciones que nos acompañan y ciudadanos 
que están aquí con nosotros esta tarde, esta tarde que culmina un proceso, un 
proceso de establecimiento de reglas para las nuevas elecciones. Yo les quiero 
compartir que efectivamente se establecieron lineamientos y se procuraron 
definiciones, consensadas ahora si bajo el albergo de este Congreso, con la 
participación de diversas fuerzas políticas, creo que todas, incluyéndome. Sin 
embargo, creo que la voluntad política para cambiar el sentido de cómo se han 
llevado históricamente las elecciones y después los mandatos en Colima, nos hizo 
falta. Esa voluntad política para cambiar, de verdad, la manera de hacer gobierno, 
y de democratizar nuestro estado. El fuero, el fuero es algo que se debe de 
eliminar, y la revocación de mandato es, debería de haberse tomado en 
consideración, ¿Por qué?, estas dos figuras, verdaderamente cambian el sentido 
de cómo se hace democracia en un estado como el nuestro, en el país, y ya 



hemos tenido otros ejemplos de, pues de democracias mas avanzadas que los 
han adoptado con mucho éxito, el sentido es que nuestros gobernantes, sepan 
que no van a tener si incurren en responsabilidades, no van a tener trámite alguno 
como es el fuero, que los pueda proteger y en la revocación de mandato, deberían 
saber nuestros gobernantes, que en caso de incapacidad, que en caso de 
corrupción, en caso de que nos lleven a pique nuestro bello estado, como ya nos 
sucedió, la sociedad estará observante y puede llamarlo a cuentas, aún antes de 
que termine su mandato, lo puede llamar a cuentas y le puede decir muchas 
gracias, no cumpliste, no cumpliste con la confianza que se te dio el voto. Eso, eso 
si propicia un cambio de cómo se hace la política. Me quedó sin embargo, me 
quedo sin embargo, con el compromiso que existe de la Comisión de Estudios 
Constitucionales, de que estos dos temas se van a poner sobre la mesa 
prontamente. No, no estamos hablando de vaguedades, no estamos hablando de 
“después”, “lo vamos a ver”, el compromiso fue “lo vamos a poner sobre la mesa 
en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y decidiremos 
entonces todos aquí en el pleno”. Nunca es tarde, nunca es tarde para darle a 
Colima una nueva forma de hacer política y confió en que esta palabra, se 
cumplirá. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la palabra 
el Diputado Joel Padilla Peña.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente, e 
integrantes de este Congreso, con su permiso compañeras de los medios de 
comunicación y público que nos acompaña. Dicen que cada quien habla como le 
va en la feria. Creo que nos fue bien, creo que es una reforma a la altura de las 
necesidades de hoy, a las posibilidades de hoy, muchos quisimos ir más allá, no 
alcanzamos a llegar, sin embargo, están los temas en la mesa, si queremos llegar 
realmente a la paridad de género, necesitamos que en 8 Distritos se elijan mujeres 
y en 8 hombres, no hay otra alternativa, sin embargo, es un gran avance lo que 
hoy se va a aprobar en un momento más y creo que en los temas principales que 
era necesario avanzar, como es la paridad, hemos avanzado, así mismo en la 
regulación de lo que es la reelección, con la elección consecutiva, como se le ha 
denominado también, también ya quedó más claro y facilitar también el acceso a 
candidatos independientes, creo que esos son temas que fuimos muy en 
consenso y que logramos llegar a la meta y un punto importante que también se 
agregó un capitulo para candidaturas comunes, eso pues da la posibilidad de para 
estos tiempos en los que nadie tiene mayoría por sí mismo, da la posibilidad de 
una forma más de alianza ya está la coalición no era suficiente, se insistió mucho 
que se insertara la candidatura común, a propuesta de Nueva Alianza, del 
Diputado José Adrián Orozco Neri, a lo cual nos sumamos el Partido Verde 
Ecologista de México, Diputada Martha Alicia Meza Oregón y un servidor, para 
reforzar esta figura que algunos van a decir que le conviene a los partidos chicos o 
a los partidos incipientes, o a los partidos de media votación sin embargo, no, le 
conviene también a los partidos de más votación, porque aunque sean de más 
votación nos les alcanzan en números para lograrlo, hay elecciones muy 
recientes, en las que está cerrado todo, la votación muy cerrada, la población así 



está votando y entonces estas figuras van a facilitar, voy a decirlo, en la mesa de 
trabajo, van a facilitarle al órgano electoral, al organismo electoral, aplicar la ley, y 
a los partidos le van a facilitar también los convenios en las mejores condiciones 
para que no haya duda. Entonces, esos son los elementos que componen 
principalmente esta reforma electoral, que tuvo que bajarse y aterrizarse ya de lo 
que es la Constitución, a como quedó hace algunos días ya aprobada, ya 
publicada, dicha reforma a la constitución, ahora hago votos para que se publique 
también esta reforma al Código antes del día 30 que es pasado mañana, para que 
pueda entrar en vigor, en este proceso electoral. Enhorabuena y facilidades a 
todos los Diputados por su participación, por sus consensos a los que pudimos 
llegar y creo que es para el bien de Colima. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz el 
Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 
Presidente, integrante de la Mesa Directica, compañeras y compañeros Diputados, 
público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos de los medios 
de comunicación. Las Diputadas y los Diputados que integramos el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hemos buscado en todo 
momento, fieles a los principios de nuestro instituto político, el lograr los 
consensos para construir una sociedad más democrática e igualitaria, en donde la 
igualdad plena, entre la mujer y el hombre, sea una realidad, y en eso hemos 
trabajado. Nuestras iniciativas tanto en la reforma constitucional como en el 
Código Electoral del Estado, apuntaron hacía esa perspectiva integral, la paridad 
horizontal, vertical y transversal, que fue un planteamiento que hicimos como 
Grupo Parlamentario del PRI, lo hicimos también en el foro que se efectuó el día 
18 de mayo en este Recinto Legislativo como Partido Revolucionario Institucional 
en voz de nuestra dirigencia y desde luego también el Gobernador Constitucional 
del Estado, el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, presentó una iniciativa en donde 
se establecía, además de la paridad horizontal y vertical que fue aprobada por 
esta Soberanía en la reforma constitucional el tema de la transversalidad, la 
posibilidad de garantizar la mayor cercanía al 50-50 en la integración del 
Congreso, iniciativa que compartimos con otras fuerzas partidistas, nos hubiera 
gustado avanzar más, nos apegamos desde luego, a lo que fue el acuerdo y a lo 
que significa ya la reforma constitucional y celebro el que se haya podido dialogar, 
trabajar, entre todos los Diputados, para avanzar en lo que significarán las reglas 
de la reforma política electoral apara el proceso del 2018. En ese tenor también 
nos hemos pronunciado por el respaldo y por garantizar la posibilidad de la 
participación de los jóvenes, de las personas con discapacidad, de los grupos 
vulnerables en su conjunto, de las personas de la diversidad sexual, otra de las 
iniciativas enarboladas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y que buscan cristalizarse en este Código Electoral, en esta iniciativa 
en este proyecto de decreto que presenta la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Héctor Magaña Lara, a quien 
felicito y hago lo propio con los demás integrantes de la propia Comisión, el 
Diputado Joel Padilla Peña y la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo. Y claro, por 



ese trabajo para lograr los consensos, el trabajo en equipo que significa el generar 
condiciones para garantizar las mejores posibilidades de participación 
democrática, generando la visión de la elección consecutiva, las condiciones para 
la participación en esa elección consecutiva, de los Diputados y de lo que 
corresponde, desde luego también a los munícipes, Presidente Municipal, Síndico 
y Regidores. La posibilidad, así mismo, de generar la mayor transparencia y 
rendición de cuentas, a través, de la declaración 3 de 3, de lo que representa 
también el asunto de dar a conocer las actividades de campaña en una página 
web oficial, una página web y lo que corresponde a los actos de proselitismo. 
Dentro de los temas que hemos planteado como Grupo Parlamentario y que están 
cristalizados en esta reforma política electoral que se presenta en este momento, 
el proyecto de decreto de lo que es el Código Electoral del Estado de Colima. 
Vamos a continuar avanzando sin lugar a dudas, y vamos a buscar, estoy cierto, 
que más adelante sea posible la paridad plena, la igualdad de participación plena, 
de mujeres y hombres y generar las mejores condiciones en la vida democrática, 
en esta nuestra patria chica, Colima. Por eso trabajamos los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y desde luego vamos más 
allá en la visión de generar los consensos de los colores partidistas para generar 
certidumbre a la población y la garantía de participación democrática. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la palabra 
el Diputado Héctor Magaña Lara.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Si, con el permiso de la Directiva de las 
compañeras y compañeros Diputados, del público que nos acompaña todavía y de 
los amigos y de las amigas de los medios de comunicación. Solamente quiero 
hacer una precisión, por ahí hace un momento el Diputado Luis Ladino nos hizo 
una corrección en el documento que se dio lectura, particularmente en el artículo 
348, en la fracción V, en donde bueno, estaba definido de esta manera y comento 
se hizo la corrección correspondiente. “Contar con una página de Internet para 
difundir su agenda integral, así como sus actos de campaña y de proselitismo 
político” es como estaba y la observación que nos hace el Diputado que tiene 
razón, que en el cuerpo del dictamen, cuando lo estuvimos construyendo se 
acordó para que quedara de la siguiente manera. “Contar con una página de 
Internet para difundir sus actos de campaña y de proselitismo político”. Que ya se 
hizo la corrección en el documento que se va a firmar, después de que se aprueba 
para que se haga el proceso correspondiente después de las firmas. Quisiera 
nada más a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, fijar un posicionamiento, pero si antes, me interesa mucho pues, 
aclarar un tema que pone aquí en la mesa la Diputada de Movimiento Ciudadano, 
particularmente con la figura de revocación de mandato, que pues hace unas 
horas tuvimos también la oportunidad de poder pues, explicarlo, detalladamente, 
de la cuestión pues de su propuesta que hace en una de sus iniciativas y pues 
bueno, también lo manejamos en el cuerpo del dictamen en el punto número dos, 
en donde dice, “Establecimiento y regulación en la legislación colimense de la 
figura de revocación de mandato.” Dice que “Debe decirse que este tema no 



fue propuesto en la anterior etapa de reforma constitucional de parte de la 
Diputada de Movimiento Ciudadano, debiéndose haber realizado entonces para 
estar en posibilidad de ser analizado y promovido su consenso, dado que esta 
figura debió ser incluida a nivel constitucional, con anterioridad de la legislación 
secundaria.” Aquí nada más aclarar, que este tema no se consideró en la reforma 
constitucional por tanto pues, no tiene cabida en lo que es el Código Electoral, 
más sin embargo, se hicieron los acuerdos y compromiso de estos temas 
seguirlos trabajando en tiempos consecuentes para, con la intención de que pues, 
bueno, se analicen, se puedan revisar y por supuesto generar las condiciones 
para que estos temas que es interés no solamente de ella, sino también de la 
ciudadanía y por supuesto de muchos Diputados que estamos integrando aquí 
esta Quincuagésima Octava Legislatura, bueno, poder participar y si se logran los 
consensos, lograrlos sentar, nada más con esa claridad de que si se tocó, de que 
si se explicó y se argumentó y pensé que había quedado claro el tema por el cual 
evidentemente en el Código Electoral, no se había considerado. Quiero emitir el 
siguiente posicionamiento a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. A dicha Comisión, que tengo el honor de presidir, y 
cuyos integrantes de la misma son la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo y el 
Diputado Joel Padilla Peña, nos ha tocado dictaminar este tema de gran 
trascendencia que implica la reforma político-electoral. La reforma político electoral 
tiene un significado e impacto profundo en la democracia de Colima. Aquí, solo 
debe ganar la gente, no nosotros los Diputados, no los partidos políticos, solo la 
gente, que es a quienes representamos y nos debemos.  Fueron días de trabajo 
intenso. Se recibieron un total de 21 iniciativas de reforma al Código Electoral, de 
todas las fuerzas políticas aquí constituidas, con diferentes planteamientos 
jurídicos y posturas políticas. Veintiún documentos que, con toda claridad les digo, 
fueron analizados de uno en uno. En primer lugar, se compararon todos los textos, 
para posteriormente encontrar temas de semejanza y divergencia. Para ambos 
casos, se decidió fortalecer los argumentos que mayor viabilidad jurídica tenían, 
desde la interpretación de la norma a nivel constitucional y legal hasta las 
decisiones e interpretaciones de Tribunales Federales. Bajo el proceso anterior, 
obtuvimos un producto con mejor calidad, documento que fue debidamente 
analizado por las fuerzas políticas emitiendo sus observaciones. Aquí es necesario 
hacer una pausa. Es necesario hacer una pausa porque debo reconocer, a todos 
los grupos políticos su voluntad para hacer de esta reforma un producto del 
consenso donde no hubo perdedores, solo ganadores, todo para beneficio de 
nuestra gente ya que, todas y todos los legisladores pensaron en el beneficio de 
nuestra población. Se recibieron con responsabilidad las observaciones de todas y 
todos los Legisladores, se adecuó el texto normativo buscando siempre el 
consenso político sin menoscabar el aspecto jurídico que es primordial. Señoras y 
señores, los lineamientos para las próximas contiendas electorales ya están 
definidas, apostemos a la equidad de género, a la pluralidad de partidos, a la 
transparencia de los procesos electorales, apostemos a la gente. Actuemos con 
responsabilidad y madurez política a favor de la gente, de nuestra gente. Los 
felicito, en serio, por su voluntad política en pro del Estado de Colima, muchas 
gracias y gracias por la confianzas de poder pues, darnos todas las facilidades las 
diferentes fuerzas políticas en el Congreso para que el día de hoy, pues estar a 



punto de culminar con lo que es el marco normativo en materia electoral para los 
próximos comicios electorales. Gracias. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz el 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 
Saludo a mis compañeras y compañeros Diputados, al público que nos acompaña, 
a los medios de comunicación, quiero citar una frase de Gustavo Le Bon, que dice 
que “Gobernar es Pactar, Pactar no es ceder”. Desde el domingo pasado 
estuvimos trabajando con este Código Electoral, estuvimos aquí muy temprano, 
todas las fuerzas políticas aquí reunidos en la sala de juntas y bueno, esta reforma 
que hoy votamos, es resultado de un exhaustivo trabajo legislativo, en él, los 
actores y fuerzas políticas del Estado tuvimos que consensar muchas cosas, todo 
en aras de dotar al Estado de una legislación vanguardista en materia electoral. El 
resultado es que en virtud de los contrapesos políticos la sociedad colimense ha 
quedado ampliamente representada en la reforma de mérito, con ella, se 
armonizaron conceptos de la legislación federal, de la Constitución local, así como 
de diversos criterios que han sido vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a fin de darle certeza a las instituciones electorales del Estado, con lo 
anterior el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, refrenda su 
compromiso con la sociedad de seguir construyendo como desde su fundación 
allá por el año de 1939 a la construcción de una sociedad más igualitaria, así 
como una democracia de carácter incluyente. Por otra parte, con la presente 
reforma, se termina de dar cumplimiento a lo ordenado en el transitorio Décimo 
Cuarto, de la reforma federal en materia político electoral, de fecha 10 de febrero 
de 2014, en donde el Constituyente Federal, ordenó a las Legislaturas locales, la 
armonización de sus marcos normativos, a lo ordenado en dicha reforma. 
Evidentemente, al tema le queda tinta, pero tal como lo cité al inicio de mi 
intervención, “Gobernar es Pactar”. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, por la afirmativa. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 



DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si.  
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  
Procederá a votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 
favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Tintos Trujillo, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el documento 
que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a Asuntos Generales 
y a fin de conceder el uso de la palabra quien así lo desee hacerlo, solicito pasen 
a inscribirse con los Secretaria a fin de registrar su participación, recordándoles 
que para el caso, quien vaya a presentar iniciativas de ley, acuerdo o decreto, con 
base en lo dispuesto por artículos 122 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado deberán presentarlas por escrito y en medio 
electrónico. Para efectos de que se turnen a las comisiones correspondientes.  
 



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día………Con fundamento en lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un breve 
receso…………….RECESO…………….siendo las 19:17 diecinueve horas con 
diecisiete minutos se reanuda la sesión.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes compañeras y 
compañeros Diputados a la próxima sesión a celebrarse el día lunes 3 tres de julio 
del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 17:00 diecisiete horas. Antes de 
clausurar esta Sesión, quiero agradecer a nombre de esta Presidencia del H. 
Congreso del Estado al ciudadano Gobernador del Estado de Colima Lic. José 
Ignacio Peralta Sánchez; a la VI Regional Naval; a la 20va. Zona Militar; al Instituto 
para la Atención de los Adultos en Plenitud; al DIF Estatal Colima; a la Secretaría 
de Educación; a la Secretaría de Desarrollo Rural; a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano; a la Secretaría General de Gobierno; a la 
Gran Logia Sudoeste a la Asociación de Periodistas y Escritores de Colima; al 
Instituto Colimense de Radio de Colima; a la Universidad Univer Colima; al Club 
de Leones de Colima; al Comité Organizador de la primer clínica arbitral del sector 
amateur 2017; al Tecnológico de Colima, a la Fundación Colosio; al Comité Estatal 
de Juventud de México en Revolución; a la Secundaria Estatal Numero 5 turno 
matutino Profesor José Mora y Verduzco; a la Comisión General para la 
Protección Integral del Ejercicio Periodístico; a los medios de comunicación Ideas 
Tenaces Televisión Noticias en el Blanco Colima Capital Ser Informativo; al 
Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, por la invitación hecha a esta Presidencia del 
H. Congreso del Estado y que tuve la oportunidad de poder participar en cada uno 
de los eventos convocados, muchas gracias a ustedes por las facilidades 
otorgadas y muchas gracias a quienes me otorgaron su voto de confianza para 
poder presidir esta Presidencia. Finalmente agotados los puntos del orden del día 
solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente 
sesión. Siendo las 19:19 diecinueve horas con diecinueve minutos del día 28 
veintiocho de junio del año 2017 dos mil diecisiete declaro clausura la Sesión 
Ordinaria número 11 once, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas 
gracias. 
 
 


