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Diputada Martha Alicia Meza Oregón 
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DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 14 diciembre 2016 
Apertura: 11 horas con 15 minutos 
Quórum Legal: 25 legisladores que integran 
esta Asamblea.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Siendo las once horas con 15 minutos 
se abre la sesión Pública Ordinaria Número 
Dieciséis, Correspondiente al Primer Período 
Ordinario de Sesiones, Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone para la misma.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Por indicaciones del Diputado  
Presidente  doy a conocer el orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Lectura del Orden del Día. 
 

2. Lista de asistencia. 
 

3. Declaración de quórum legal, y en su caso 
instalación formal de la sesión. 

 
4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 

del acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número 15 celebrada el día 8 de diciembre 
del año en curso. 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones. 

 
6. Elección del Presidente y Vicepresidente de 

la Mesa Directiva que fungirán durante el 
mes de enero de 2017. 
 

7. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, por medio del cual se 
derogan los Decretos número 581 aprobado 
con fecha 28 de septiembre de 2015 por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, y 38 
aprobado con fecha 14 de diciembre de 
2015, por esta Quincuagésima Octava 
Legislatura Estatal. 
 

8. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a 13 
Iniciativas por las que se otorgan pensiones 
por invalidez a favor de diversos 
trabajadores del Magisterio. 
 

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 7 Iniciativas 
por las que se otorgan pensiones por vejez a 
favor de diversos trabajadores del 
Magisterio. 
 

10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de 
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Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, mediante el cual se 
autoriza al H. Ayuntamiento de Colima a 
contratar un crédito bajo las mejores 
condiciones de mercado hasta por la 
cantidad de $8´797,839.84; así como 
reformar la Ley de Ingresos del Municipio de 
Colima, para el ejercicio fiscal 2016. 

 
11. Asuntos generales. 

 
12. Convocatoria para la próxima sesión. 

 
13. Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 

Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 82 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, decreto un receso…….. 
RECESO. ……. Siendo las 11 horas con 21 
minutos, continuamos con la sesión. Esta a la 
consideración de la Asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo, tiene la palabra el 
Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Con su permiso Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros Diputados, público que nos hace 
el honor de acompañarnos, sean todas y todos 
bienvenidos a esta casa del pueblo, a este 
recinto legislativo, amigas y amigos de los 
medios de comunicación. Presidente, solicito 
de la manera más atenta, se incluya en el 
orden del día, un dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Planeación, Fomento 
Económico y Turismo, relativo a expedir la Ley 
de Fomento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, en el Estado de Colima, para 
que quede enlistado como punto número ocho, 
del orden del día, correspondiente, a esta 
sesión. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Esta a la consideración de la Asamblea, 

la propuesta que propone el Diputado Federico 
Rangel Lozano, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económico correspondiente 
de la modificación que propone el Diputado 
Federico Rangel Lozano, al orden del día que 
acaba de ser leído. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas a las señoras y señores legisladores, 
en votación económica si se aprueba la 
modificación que se propone al orden del día 
que acaba de ser leído. Favor de manifestarlo 
levantando su mano. Es la votación de la 
modificación al orden del día. Gracias. Le 
informo a usted Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Diputado Ladino, Diputado Ladino, 
quiere el receso que nos ha solicitado. Con 
fundamento en lo establecido en el artículo 82 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
decreto un receso a solicitud del Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa, de cinco 
minutos……… RECESO……….. Vamos a 
reanudar la sesión, siendo las 11 horas con 27 
minutos. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el orden del día, 
con las modificaciones propuestas. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económico 
correspondiente, del orden del día, que fue 
leído, con las modificaciones 
aprobadas………a ver…… perdón Diputada 
Juanita. Tiene el uso de la voz la diputada 
Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Gracias Diputado Presidente, con el permiso de 
todos los presentes, y saludando a todas las 
personas que nos acompañan, a los medios de 
comunicación y a mis compañeros. Presidente, 
solamente quiero hacer mención de que solicito 
que se agregue al orden del día de hoy, si es 
posible, el dictamen que mi comisión presentó 
desde el día lunes de la semana pasada, para 
que pasara a la Comisión de Gobierno Interno, 



 

4 

 

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

estoy refiriéndome al dictamen que habla de la 
premiación para las personas con 
discapacidad, es el premio Ricardo de Jesús 
Vázquez Lara Centeno y necesitamos que ya 
se haga, que ya pase al pleno del Congreso 
este dictamen, para que puedan ser llamadas 
las personas que van a recibir este premio.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con todo gusto, antes de someter a 
votación dicho tema. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, decreto un receso de tres 
minutos y pido a los coordinadores de los 
grupos parlamentarios, si se pueden acercar 
aquí a la mesa directiva, y a los representantes 
de los partidos únicos. Tres minutos. Los 
coordinadores de los grupos parlamentarios y 
los representantes de los partidos únicos para 
ver si pueden acercarse a la mesa por 
favor…….RECESO……. Reanudamos la 
sesión, siendo las 11 horas con 35 minutos. 
Esta a la consideración de la Asamblea, la 
modificación que propone la Diputada Norma 
Padilla Velasco, al orden del día propuesto, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al orden del día 
que acaba de ser leído.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas a las señoras y señores legisladores 
en votación económica si se aprueba la 
modificación que se propone al orden del día 
que acaba de ser leído, favor de hacerlo 
levantando su mano. Gracias. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el orden del día, 
con las modificaciones propuestas. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al orden del día que acaba de 
ser leída, con las dos modificaciones 
aprobadas.  

DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si se aprueba el 
documento de orden del día, con las 
modificaciones ya mencionadas, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Gracias. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado el orden del día que 
fue leído. De conformidad al primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 
cumplimiento de la indicación del Diputado 
Presidente procedo a pasar lista de presentes. 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado 
Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés 
Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 
Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; 
Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; Diputada 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 J. Santos Dolores 
Villalvazo; Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia 
Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco 
Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas, Diputado Eusebio 
Mesina Reyes, Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco. Ciudadano Presidente informo a usted 
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que están 25 legisladores que integran esta 
Asamblea.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Una vez verificada la lista de asistencia 
ruego a ustedes compañeras y compañeros 
legisladores y al público asistente, ponerse de 
pie para proceder a la declaratoria de 
instalación de la presente sesión.  En virtud de 
existir quórum legal, siendo las 11 horas con 40 
minutos del día 14 de diciembre del año dos mil 
dieciséis, declaro formalmente instalada la 
Sesión Número Dieciséis, correspondiente al 
Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, y ser 
válidas las resoluciones que en ésta se tomen. 
Pueden sentarse, muchas gracias. De 
conformidad al siguiente punto del orden del 
día, solicito a la secretaría de lectura al acta de 
la sesión pública ordinaria número quince, 
celebrada el día 08 de diciembre del año 2016. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA.  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 integra en 
el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Se pone a consideración de la 
Asamblea, la propuesta anterior, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Por instrucciones del  Diputado  
Presidente, se preguntas a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es 
de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Gracias. Le 

informo Diputado  Presidente que fue  
aprobado por unanimidad.     
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA.  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 
No. 15. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Martha 
Sosa.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Presidente buenos días, Diputadas, 
Diputados, distinguido auditorio que nos 
acompaña, amigas y amigos de los medios de 
comunicación. En verdad quisiera no venir a 
hacer observaciones al acta, yo creo que puede 
resultar molesto el estar señalando algunos 
aspectos que consideramos deficientes, sin 
embargo, nos ha animado siempre a hacerlo en 
el mejor de los ánimos, porque quizás alguien, 
algún día, lea las actas y pues va a criticar pues 
seguramente no al personal técnico que nos 
apoya, no al diputado o a los Diputados que 
fungieron como Secretarios en ese momento, si 
no en general a la legislatura y bueno, es un 
poquito de prurito de que si estás viendo las 
cosas las tengas que decir. Yo sé que eso ha 
motivado, Presidente, que en las últimas actas 
he observado al menos en lo que a mí respecta 
mis intervenciones que ponen íntegramente lo 
que he dicho aquí, como si fuese el acta, el 
diario de debates, entiendo que lo quieran 
hacer porque digan, esa señora es muy 
complicada entonces para que no nos diga, 
quítale o ponle, le ponemos exactamente lo que 
dice, creo que no es correcto, no es correcto, 
porque el diario de debates lo sabemos, si aquí 
decimos alguna inconveniencia, alguna 
cacofonía, alguna petición algo que no suene 
bien, pues lo aceptamos porque ya lo dijimos y 
así quedó grabado y es el diario de los debates, 
pero el acta, es algo que el personal técnico 
revisa, razona, pule, inclusive, y mejora si eso 
fuera posible también para que la redacción 
quede sucinta, quede breve, pero que la idea 
central de lo que se dice en la intervención no 
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se pierda, eso es lo menos lo que a mí me 
enseñaron en la escuela. Y hoy sucede pues, 
que veo íntegro y bueno, está bien ya, pierdo 
por no discutir, está bien, quieren poner tal 
cual, pónganlo, pero fíjense que hay un error en 
lo que está escrito íntegramente, porque no 
nada más hay errores de redacción, los errores 
también pueden ser de puntuación, y de 
ortografía, porque una palabra dicha aquí, 
escrita de otra manera, quiere decir otro 
significado. Y me voy a referir nada más 
concretamente, cuando hago yo mención en la 
sesión anterior, de que está pendiente de 
dictaminarse varias leyes importantes entre 
ellas menciono la propuesta a la iniciativa para 
tener la Ley de la Fiscalía General del Estado, 
Fiscalía General de Justicia del Estado, no sé si 
sea así, Ley General así le van a poner, no le 
vayan a poner por favor así, en la intervención; 
Ley General de la Fiscalía del Estado, y luego 
ahí, dicen, señalé yo, en aquella ocasión, ahí 
está tal o tal ordenamiento, pusieron “hay”, del 
verbo haber, ahí del verbo haber “a” “h” “y”, hay 
y pusieron “ésta”, y no “está” y no es ese el 
sentido es “ahí está” es “a” “h” “i” y no “hay” que 
es del verbo haber, ahí el sentido cambia, es 
ahí está ésta, ahí esté el otra, ahí está éste. Y 
miren, si lo recibiéramos con tiempo, con 
antelación, ya en alguna ocasión hice la 
observación directamente de forma electrónica, 
la corrigieron y santo remedio, pero nos 
mandan todo muy tarde, muy tarde, algunas 
veces no se puede abrir, ya un personal de 
procesos ahorita se dio cuenta de que yo no 
podía haber la síntesis de comunicaciones y 
muy amablemente me llevaron impresa la 
síntesis ya no voy a hacer observaciones a la 
síntesis de comunicación, pero, pero, pues 
mientras sucedan estos detalles en el mejor de 
los ánimos de hacer bien nuestro trabajo aquí, 
voy a seguir insistiendo. No crean, yo también 
me canso, he, no nada más ustedes, yo 
también, haber quien se cansa primero, si 
ustedes de que les diga o yo de decirles, pero 
si también me puedo cansar. Gracias por la 
atención.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la acta 
de referencia.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Por instrucciones del  Diputado  
Presidente, se preguntas a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se 
aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo 
levantado su mano. Gracias. Le informo 
Diputado  Presidente que fue  aprobado por 
mayoría.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA.  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 le de lectura a la 
síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA.  Diputado Presidente, en virtud de 
que ya fue enviada previamente por vía 
electrónica  la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión. Con fundamento en los 
artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 34 fracción VIII,  37 fracción 
I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su 
Reglamento, solicito se someta a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de 
obviar su lectura y que la misma sea insertada 
de forma integra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA.  Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Por instrucciones del  Diputado  
Presidente, se preguntas a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se 
aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Gracias. Le informo 
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Diputado  Presidente que fue  aprobado por 
unanimidad.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Si, permítame Diputada. Con el 
resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior. Por lo 
tanto se pregunta a las señoras y señores 
diputados si tienen alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que les fue 
distribuida previamente de forma electrónica. 
Tiene la palabra la Diputada Norma Padilla 
Velasco. 
 
DIP. NORMA PADILLA VELASCO. Solicito 
copia por favor, del oficio DGPL-1P2A-4613.7, 
de fecha 6 de diciembre del año en curso, 
asunto que turna a la Comisión, asunto que se 
turna a la comisión que presido, y enviado por 
la Cámara de Senadores, por favor. Y del punto 
número dos, solicito copia del oficio Numero 
SGG.-ARG352-2016, de fecha 7 de diciembre 
de 2016, suscrito por el ciudadano Arnoldo 
Ochoa González. Por favor. Es cuanto 
Presidente, gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Instruyo a la Secretaría le den una copia 
del documento que solicito la Diputada Norma 
Padilla, en virtud de las dos aprobaciones que 
se hicieron al orden del día y con fundamento a 
lo establecido en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso para que las puedan actualizar a todos 
los Diputadas y Diputados el orden del día, así 
que les pido compañeras y compañeros 
Diputados, también impreso por favor hay que 
entregárselos. ………….RECESO……… a ver 
compañeras y compañeros Diputados, 
comentarles que estaba para el día de hoy 
citados a las 12 del día, los integrantes del 
OSAFIG, decirles que ya están todos los de la 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Estado de Colima aquí en la sala, vamos a 
continuar con el receso para atenderlos 
rápidamente a los compañeros de la OSAFIG, 
puesto que hay algunos temas pendientes con 
ellos, y reanudaremos la sesión para continuar 

con los puntos del orden del día, entonces 
vamos a continuar con el receso y quien guste 
pasar a la sala de juntas para ver el tema del 
OSAFIG, adelante, están todos 
invitados………….RECESO……… siendo las 
13 horas con 2 minutos, continuamos con la 
sesión del día de hoy. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día y con 
fundamento en los 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 enero 
del año 2017, para ello instruyo a los Diputados 
Secretario distribuyan las cédulas entre todos 
los legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta……… Solicito a los Diputados 
Secretarios pasen lista de los Diputados a fin 
de que en ese orden depositen sus cédulas en 
el ánfora colocada en este presídium para tal 
efecto. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado 
Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés 
Rivera; Diputado José Guadalupe Benavides 
Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; 
Diputado  Francisco Javier Ceballos Galindo; 
Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; Diputada 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 J. Santos Dolores 
Villalvazo; Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia 
Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco 
Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas, Diputado Eusebio 
Mesina Reyes, Diputada Martha Leticia Sosa 
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Govea, Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se recibieron 
15 votos a favor de la Diputada Graciela Larios 
Rivas, para ser la Presidenta, y como 
Vicepresidenta a la Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena, con la misma cantidad de votos. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobado por 15 votos la 
elección de la Diputada Graciela Larios Rivas, 
como Presidente y por 15 votos la elección de 
la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena como 
Vicepresidenta, de la Mesa directiva quienes 
fungirán durante el mes de enero del año 2017, 
dentro del Primero periodo Ordinario 
correspondiente al Segundo año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, por haber obtenido mayoría de 
sufragios. Continuando con el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen por medio del cual se derogan los 
decretos números 581, aprobado con fecha 28 
de septiembre del 2015, por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura y el número 38 aprobado 
con fecha 14 de diciembre del 2015, por esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal. 
Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez 
Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ.  
Con su permiso Diputado Presidente, con 
fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración 
de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 
posteriormente pasar a su discusión y votación. 
Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el 
documento vía electrónica a todos los 
diputados. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Se pone a la consideración la propuesta 
hecha por el diputado Santiago Chávez 
Chávez. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Santiago Chávez Chávez, 
para que inicie con la lectura de los artículos 
resolutivos y transitorio del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 
Con el permiso Diputado Presidente, 
secretarios de la Mesa directiva, compañeras y 
compañeros Diputados de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura, medios de comunicación y 
población en general que se encuentra aquí 
con nosotros en el Congreso del Estado de 
Colima.  
 
DICTAMEN NÚMERO 113 ELABORADO POR 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS, RELATIVO A 
DEROGAR LOS DECRETOS NÚMERO 581 
APROBADO CON FECHA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015 POR LA 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
Y EL NÚMERO 38 APROBADO CON FECHA 
DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR ESTA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 
MISMOS QUE FUERON PUBLICADOS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE 
COLIMA”. 
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA  
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen relativo a derogar 
los decretos número 581 aprobado con fecha 
28 de septiembre de 2015 por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura y el 
número 38 aprobado con fecha del 14 de 
diciembre del 2015 por esta Quincuagésima 
Octava Legislatura, mismos que fueron 
publicados en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, de la Ley de Hacienda del Municipio 
de Colima; de conformidad a los siguientes: 
  

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

1.- Que con fecha  08 de diciembre de 2016, 
suscrito por el Dip. Santiago Chávez Chávez, 
en su calidad de Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, presento ante la Asamblea 
Legislativa la Iniciativa de Ley, con Proyecto de 
Decreto, relativa a derogar los decretos 38 
aprobado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura  y el 581 aprobado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/847/016 de 
fecha 08 de diciembre de 2016, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado, turnaron la iniciativa en 
comento, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente 
 
3.- Los integrantes de la Comisión que 
dictamina procedemos a realizar el siguiente: 
 

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

 
I.- La iniciativa presentada por el Diputado de 
Santiago Chávez Chávez, relativa a derogar el 

decreto numero 38 y el decreto 581, señala en 
su exposición de motivos lo siguiente: 
 
“Que el suscrito en mi carácter de Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, me di a 
la tarea de estudiar y analizar los decretos 
números 581 aprobado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura y el 38 aprobado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura, ambos de 
este Honorable Congreso del Estado.  
 
Conviene resaltar que el primero de ellos 
propone textualmente lo siguiente: 
 

DECRETO No. 581 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el artículo 
Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para 
el Municipio de Colima, para quedar como 
sigue: 

 
ARTÍCULO QUINTO.- DEROGADO. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.  
 
Así mismo, el segundo de ellos que propone 
reformar el artículo único transitorio del decreto 
número 581, aprobado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura, mismo que a la letra señala 
el siguiente: 
 

DECRETO No. 38 
 
ÚNICO.- Se reforma el único transitorio del 
decreto 581, aprobado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado 
correspondiente a modificaciones de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Colima, para quedar 
como sigue: 
 

TRANSITORIO 
 



 

10 

 

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 
día 01 de enero del año 2017. El presente 
decreto deberá publicarse en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

. . . .  
 
Que una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente a los decretos mencionados en 
la presente iniciativa, ostento los siguientes 
argumentos torales: 
 
Las leyes de Hacienda en conjunto con las 
leyes de ingresos, son instrumentos jurídicos 
que sirven como medios de recaudación de 
fondos económicos para las actividades de los 
Municipios, ya que el artículo quinto transitorio 
de las diez leyes de Hacienda de los municipios 
señalan la recaudación del impuesto predial ya 
que son de suma importancia como fuente de 
ingresos para los ayuntamientos y es necesario 
precisar, que tal impuesto debe ser congruente 
a las condiciones económicas que imperan en 
el País y el Estado, tal como lo establece los 
artículos 31 fracción IV y el 115 fracciones II, III 
y IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, considero que no es viable que se 
derogue el artículo quinto transitorio conforme 
al decreto numero 38, ahora bien por técnica 
legislativa, no es idóneo su entrada en vigor, en 
virtud de que se contempla este mismo 
concepto en las diez Leyes de Hacienda de los 
Municipios del Estado, por ello este decreto en 
materia, resulta violatorio al principio de 
parcialidad Constitucional. 
 
En el mismo orden de ideas, ser imparcial 
implica no tener favoritismos personales o 
interés entre dos o más opciones objetivas. La 
máxima que sostiene este criterio es que todos 
los individuos, reglamentos, leyes y demás 
márgenes de justicia, deben ser tratados de la 
misma manera cualquiera sea la circunstancia, 
sin embargo, lo ideal es que en todos los 
ámbitos de la sociedad se actúe conforme a 
este criterio. 
 

Ahora bien, la Carta Magna en su artículo 17 
párrafo tercero, textualmente concreta que: El 
Congreso de la Unión expedirá las leyes que 
regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los 
procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño. Los jueces federales 
conocerán de forma exclusiva sobre estos 
procedimientos y mecanismos. Por esto, 
necesitamos acciones conjuntas para que 
todas las Leyes de Haciendas de los Municipios 
del Estado de Colima, no contradigan nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y asimismo no recaiga la 
parcialidad en una sola Ley como es el caso del 
decreto numero 38, referente a la derogación 
del Artículo Quinto Transitorio, de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Colima.  
 
Ahora bien se entiende que el decreto numero 
38, violenta al solo tener un sentido concreto en 
la Derogación del Transitorio Quinto de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Colima, por lo 
que no se hace esta modificación a todas las 
Leyes de Hacienda de los diversos Municipios 
del Estado de Colima, y así dejando a los 
nueve Municipios restantes en un estado de 
incertidumbre jurídica y a la vez desprotegidos 
para poder invocar el supuesto que contiene el 
decreto, por no establecerse de manera 
general la derogación a todas las restantes 
Leyes de Hacienda”. 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, 
los Diputados que integramos esta Comisión, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, el día 12 de diciembre de 
2016, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 
91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO.-Que la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos es competente para conocer y 
resolver respecto a la expedición o reformas a 
las Leyes de Hacienda del Estado y los 
Municipios, de conformidad a la fracción I del 
artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
Que una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente a la iniciativa descrita en los 
antecedentes I y II, los integrantes de esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, 
determinamos la viabilidad de la iniciativa, con 
base en los siguientes argumentos torales. 
 
Que las Leyes de Hacienda, en conjunto con 
las Leyes de Ingresos, son instrumentos 
jurídicos que sirven como medios de 
recaudación de fondos económicos para las 
actividades de los Municipios. 
El decreto número 38 y 581 refieren que el 
recaudar el impuesto predial, es importante 
como fuente de ingresos para los 
ayuntamientos y es necesario precisar, que tal 
impuesto debe ser congruente a las 
condiciones económicas que imperan en el 
País y Estado, tal como lo establece el numeral 
31 fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Asimismo, el decreto número 38 aprobado por 
la Quincuagésima Octava Legislatura, señala 
que no fue publicado al día siguiente de su 
aprobación, como lo aprobó la anterior 
Quincuagésima Séptima Legislatura en su 
decreto 581, ahora bien la presente Legislatura 
aprueba su entrada en vigor para el 01 de 
enero de 2017, esto condiciona gravemente al 
Ayuntamiento Municipal de Colima, ya que 
anteriormente fue aprobada la Ley de Ingresos 
del Municipio de Colima para su ejercicio fiscal 
2017, conforme al decreto 202 de fecha 29 de 
noviembre de 2016; en ese mismo orden de 
ideas, se encuentra presupuestado en el 
paquete fiscal 2017 para los Municipios del 
Estado de Colima, lo relativo al cobro del 
Impuesto Predial, y en consecuencia es 

totalmente contradictorio hacer valer reformas 
que ya se presupuestaron, en el sentido de 
trasgredir el principio supremacía de Leyes.    
SEGUNDO.-Los Diputados integrantes de esta 
Comisión dictaminadora, determinamos que no 
es viable que se derogue el Artículo Quinto 
Transitorio conforme al decreto número 38 y 
581, puesto que no es idónea su entrada en 
vigor, en virtud de que se contempla este 
mismo concepto en las diez Leyes de Hacienda 
de los Municipios del Estado, por ello este 
decreto en materia, resulta violatorio en lo 
respectivo a nuestras Garantías 
Constitucionales, ya que en todas Leyes de 
Ingresos Aprobadas este 29 de noviembre de 
2016, se les debía advertir sobre derogación 
del transitorio quinto y así realizar equivalencia 
Hacendaria en todas las Leyes de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Colima, esto para 
que no violenten el Principio Constitucional de 
Imparcialidad. 
Ahora bien, se debe de entender que el 
Principio de Imparcialidad tiene objetividad, 
pero implica una decisión o elección entre 
diversas opciones o circunstancias. En otras 
palabras, ser imparcial implica no tener 
favoritismos personales o interés entre dos o 
más opciones objetivas. La Constitución 
Federal, sostiene este criterio, toda vez que 
todos los individuos, reglamentos, leyes y 
demás márgenes de justicia, deben ser 
tratados de la misma manera cualquiera sea la 
circunstancia, sin embargo, lo ideal es que en 
todos los ámbitos de la sociedad se actúe 
conforme a este criterio. 
Por lo tanto, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17 
párrafo tercero, textualmente concreta que: El 
Congreso de la Unión expedirá las leyes que 
regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los 
procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño. Los jueces federales 
conocerán de forma exclusiva sobre estos 
procedimientos y mecanismos. Con relación a 
la fracción IV del artículo 33 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
Legislar sobre la organización y funcionamiento 
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del Municipio Libre, en los términos 
establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución; 
por esto, necesitamos acciones conjuntas para 
que todas las Leyes de Haciendas de los 
Municipios del Estado de Colima, no 
contradigan nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y asimismo no 
recaiga la parcialidad en una sola Ley como es 
el caso del decreto numero 38 y 581, referente 
a la derogación del Artículo Quinto Transitorio, 
de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Colima.  
Por otro lado, cobra aplicación la siguiente tesis 
de jurisprudencia 1ª./J. 1/2012 (9ª), en materia 
constitucional, emitida por el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, 
Febrero de 2012, Tomo 1, Pag. 460, Décima 
Época, cuyo rubro y texto son: 
 
IMPARCIALIDAD CONTENIDO DEL 
PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL. El Principio de 
Imparcialidad que consagra el artículo 17 
constitucional, es una condición esencial que 
debe revestir a los juzgadores que tienen a su 
cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la 
cual consiste en el deber que tienen de ser 
ajenos o extraños a los intereses de las partes 
en controversia y de dirigir y resolver el juicio 
sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. 
Así, el referido principio debe entenderse en 
dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la 
relativa a las condiciones personales del 
juzgador, misma que en buena medida se 
traduce en los impedimentos que pudieran 
existir en los negocios de que conozca, y b) la 
objetiva, que se refiere a las condiciones 
normativas respecto de las cuales debe 
resolver el juzgador, es decir, los presupuestos 
de ley que deben ser aplicados por el juez al 
analizar un caso y resolverlo en un determinado 
sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma 
reclamada no prevé ningún supuesto que 
imponga al juzgador una condición personal 
que le obligue a fallar en un determinado 
sentido, y por el otro, tampoco se le impone 
ninguna obligación para que el juzgador 

actúe en un determinado sentido a partir de 
lo resuelto en una diversa resolución, es 
claro que no se atenta contra el contenido 
de las dos dimensiones que integran el 
Principio de Imparcialidad garantizado en la 
Constitución Federal. 
 
Ahora bien se entiende por esto, que el decreto 
numero 38 y 581, violenta tanto el Principio de 
Imparcialidad, al solo tener un sentido concreto 
en la Derogación del Transitorio Quinto de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, 
por lo que no se hace esta misma modificación 
a todas las Leyes de Hacienda de los diversos 
Municipios del Estado de Colima, y así dejando 
a los nueve Municipios restantes en un estado 
de incertidumbre jurídica y a la vez 
desprotegidos para poder invocar el supuesto 
que contiene el decreto 38 y 581, por no 
establecerse de manera general la derogación 
a todas las restantes Leyes de Hacienda. 
 
QUINTO.-Por lo antes expuesto y con 
fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el 
siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

“ÚNICO.- Se derogan los decretos 581 
aprobado con fecha 28 de septiembre de 2015 
por la Quincuagésima Séptima Legislatura, y el 
38 aprobado con fecha del 14 de septiembre de 
2015 por esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, y queda vigente el contenido del 
Artículo Quinto Transitorio de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Colima en los 
términos que se encontraba hasta antes de la 
aprobación del citado Decreto 581. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 
01 de enero de 2017, previa publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que 
de ser aprobado el presente documento, se 
emita el número de Decreto correspondiente.  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 12 DE DICIEMBRE DE 

2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y 
FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
PRESIDENTE 

 
DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

SECRETARIO 
 

DIP. J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
SECRETARIO 

 
DIP.RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

VOCAL 
 

 DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO 
  VOCAL 

 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Gracias Diputado. Con fundamento en 
los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento. Se pregunta a los compañeros y 
compañeras 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 o Diputada 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
recabe la votación económica de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
los Diputados en votación económica si se 
aprueba la propuesta anterior favor de hacerlo 

levantando su mano.  Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior.  Por lo tanto y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 144 fracción IV a) del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra la Diputada Lety Zepeda. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. 
Diputado Presidente, Asamblea, ciudadanos 
que nos acompañan, medios de comunicación. 
Mi intervención va en el siguiente sentido. Hace 
un año, su servidora hizo una propuesta de que 
se empleara el periodo de que entrará en vigor, 
de que entrara en vigor un candidato que 
estaba por ahí puesto, a fin de que los 
ayuntamientos pudieran aumentar el predial, 
este caso del ayuntamiento de Colima. La idea 
de su servidor fue que el Ayuntamiento de 
Colima, fundamentara, fundamentara los 
cambios en los costos de los prediales a los 
ciudadanos, y en ese sentido se votó, con la 
idea pues de que el ayuntamiento pudiera 
hacernos llegar esta información, su servidora 
no tiene esa información, no he visto las tablas, 
no he visto la fundamentación, y las 
condiciones económicas de Colima para los 
ciudadano creo que están, no igual, están peor 
este año. Entonces, el sentido de mi voto es a 
favor, con el fin de que no se aumente estos 
costos a los bolsillos, en enero, que es un mes 
muy, muy complicado para todos. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Gracias Diputada. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a los señores Diputados en votación 
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nominal si es de aprobarse el documento 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 
Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio Tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla 
Peña, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Luis Ladino, si. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha Sosa, a favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO. José Santos, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala 
Campos, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia 
Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA 
REYES. Mesina reyes, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA 
REYES. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos por la negativa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. En 
el punto siguiente del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
expedir la Ley de Fomento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
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Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Octavio Tintos Trujillo. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Con su permiso Diputado Presidente. 
Integrantes de la Mesa Directiva, señores y 
señores Diputados, público que nos acompaña, 
medios de comunicación. ……EN 
COLABORACION CON LOS DIPUTADOS 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, ADRIÁN 
OROZCO NERI Y J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO DAN LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA…… 
  
DICTAMEN NÚMERO 43 ELABORADO POR 
LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y DE PLANEACIÓN, 
FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, 
CORRESPONDIENTE A DOS INICIATIVAS 
DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, 
RELATIVAS A EXPEDIR UNA LEY EN 
MATERIA DE FOMENTO A LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; y de Planeación, Fomento 
Económico y Turismo, nos fueron turnadas 
para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, dos iniciativas de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativas a expedir la Ley 
en materia de Fomento a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil del Estado de Colima; de 
conformidad a los siguientes: 
 

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

1. Que la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, integrantes de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, con fecha 21 de abril de 

2016, presentaron ante la Asamblea 
Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a expedir la Ley de Fomento a 
las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Colima; y reformar 
el artículo 63 Bis de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Colima. 
 
Que mediante oficio número DPL/350/016 de 
fecha 21 abril de 2016, los Diputados 
Secretarios del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
iniciativa ya descrita, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
2. Que el C. Arnoldo Ochoa González, 
Secretario General de Gobierno, con fecha 06 
de julio de 2016, presentó ante este Poder 
Legislativo, el oficio número SGG-211/2016, 
mediante el cual remite la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley 
de Fomento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el Estado de Colima, suscrita 
por el C. José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado.  
 
Que mediante oficio número DPL/519/016 de 
fecha 13 de julio de 2016, los Diputados 
Secretarios del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, turnaron a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; y de Planeación, Fomento 
Económico y Turismo, la iniciativa ya descrita, 
para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3. Es por ello que las Comisiones que 
dictaminamos, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

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

 
I. Que la iniciativa presentada por la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, señala en su exposición de 
motivos lo siguiente: 
 
“La presente iniciativa tiene como finalidad 
introducir un proyecto de suma importancia 
para nuestra entidad, con el cual se busca 
solucionar un grave vacío en el marco 
legislativo colimense, que mantiene al estado 
en una situación de atraso con respecto al resto 
del país. Nos referimos a la ausencia de una 
legislación específica para el fomento a las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
La sociedad civil es un concepto que, en un 
inicio, involucra a redes de ciudadanos que 
abordan temas concretos o preocupaciones 
desde su esfera o ámbito de libertad. Sin 
embargo, una vez que hablamos de 
organizaciones creadas por la sociedad civil, 
entran en juego actividades y objetivos más 
complejos, que a pesar de emanar de 
particulares, a menudo se relacionan con los 
intereses públicos. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
son agentes impulsores de la diversidad y la 
democracia, pues se construyen con los 
derechos y deberes de la ciudadanía como eje 
central, son autónomas en sus decisiones 
internas y no persiguen fines de lucro. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social, los temas y ámbitos de acción de estas 
organizaciones pueden ser clasificados en los 
siguientes grandes rubros: 
 

 Derechos humanos. 

 Derecho comunitario. 

 Ecología. 

 Educación. 

 Salud. 
 
Dentro de la anterior clasificación existen 
múltiples especializaciones que hacen de las 
OSC, elementos valiosos dentro de cualquier 
comunidad, pues reúnen en sus miembros las 
habilidades, fortalezas y talentos necesarios 
para trabajar en la consecución de objetivos 

sumamente benéficos para el crecimiento 
social. A pesar de ser entes cuya existencia no 
proviene ni depende del gobierno, las OSC 
suelen estar constituidas por personas que 
persiguen fines similares, o compatibles, con 
los planes y políticas de desarrollo que debe 
buscar un Estado. 
 
Debido a la enorme importancia que recae en 
este tipo de organizaciones, y con el fin de 
fortalecer sus labores, surgió en 2004 la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil; ordenamiento que fija las bases para que 
las organizaciones civiles del país se vean 
favorecidas con acciones, incentivos y la 
garantía de que se promoverá su sector. 
 
Sin embargo, al tratarse de legislación federal 
—y no general—, su aplicación no corresponde 
a todos los órdenes de gobierno; lo que implica 
la necesidad de que cada entidad federativa 
cuente con su propio marco jurídico para 
fomentar las actividades de las OSC. Al 
respecto, es importante señalar que 14 estados 
del país cuentan con una ley de fomento o 
apoyo a las OSC en sus ámbitos de acción. 
 
Este tipo de leyes representa una oportunidad 
muy grande en las entidades federativas que 
las han adoptado, porque regulan la manera en 
que las OSC podrán recibir recursos públicos 
para la realización de sus fines, y al mismo 
tiempo establecen bases para un actuar 
coordinado entre Gobierno y sociedad civil, en 
el cumplimiento de las metas de interés común. 
 
El estado de Colima, sin embargo, se 
encuentra penosamente rezagado en la 
creación y publicación de una ley de fomento a 
las actividades de las OSC; rezago que no sólo 
ha causado la pérdida de oportunidades de 
desarrollo social, sino que ha dado pie a 
numerosas anomalías, derivadas de la falta de 
normas claras en materia de recursos 
destinados a las OSC. 
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Es así que el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado 
(OSAFIG), reporta que 13 asociaciones civiles 
que en el año 2015 recibieron 1 millón 454 mil 
849 pesos, presentaron irregularidades de 
carácter serio, tales como la falta de 
funcionamiento en el domicilio registrado, la 
recepción de recursos no presupuestados, y la 
repartición de fondos públicos entre sus 
integrantes. Además, es posible ver que en el 
Presupuesto de Egresos del año en curso, 9 de 
las 13 organizaciones referidas han vuelto a ser 
consideradas para financiamiento. 
 
Fallas como las descubiertas por el OSAFIG en 
2015 representan cuestiones tan básicas, que 
podrían prevenirse y evitarse de estar 
reguladas en una ley especial en materia de 
organizaciones de la sociedad civil. Luego 
entonces, es lamentable que Colima continúe 
careciendo de esta clase de legislación. 
 
El marco jurídico colimense, a la fecha, realiza 
tan sólo breves menciones sobre las OSC. Un 
primer ejemplo podemos verlo en la Ley del 
Sistema de Asistencia Social para el Estado, 
ordenamiento que habla del apoyo que el DIF 
Estatal deberá otorgar a asociaciones civiles, 
únicamente cuando los fines de éstas sean 
brindar servicios de asistencia social. 
 
Por su parte, la Ley de Instituciones de 
Asistencia Privada limita los mecanismos de 
fomento y apoyo regulados, a los supuestos en 
que las organizaciones civiles se constituyan en 
el régimen específico de tal ley, y realicen las 
actividades de asistencia que ésta prevé. Una 
vez más, es visible que los estímulos y 
acciones de fortalecimiento son excluyentes 
hacia la generalidad de las OSC. 
 
La Ley de Desarrollo Social, por último, viene a 
reforzar la tendencia de exclusión en el marco 
jurídico local; toda vez que contempla, para el 
otorgamiento de estímulos y apoyos, solamente 
a las organizaciones que tengan fines de 
desarrollo social en sentido estricto. Pese a que 
esta ley da mayor participación a la sociedad 

organizada en el manejo de recursos públicos, 
ciertamente sigue sin incluir a la totalidad de 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Las normas de nuestro estado, si bien no son 
incompatibles con las metas y labores de las 
OSC, sí resultan insuficientes al momento de 
buscar un fomento integral para las actividades 
de las mismas; un impulso que permita a 
particulares y Gobierno unir esfuerzos para el 
avance de toda la sociedad. 
 
Pensando en todo lo anterior, la suscrita 
Diputada, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
así como sus compañeros de Grupo 
Parlamentario, proponemos hoy un proyecto de 
decreto que crea la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Colima. Nuestro 
proyecto contiene, esencialmente, los 
siguientes ejes: 
 

1. Establecer con claridad y de forma detallada, 
las actividades que serán objeto de fomento de 
acuerdo con la ley. 

2.  Asignar competencias específicas a las 
autoridades, en materia de fomento a las 
actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

3. Crear un registro formal de organizaciones de 
la sociedad civil en el estado. 

4.  Fijar legalmente el procedimiento para la 
presupuestación y asignación de recursos 
públicos para fomento de las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

5. Establecer los derechos y obligaciones de este 
tipo de organizaciones, en el ámbito de 
aplicación de la ley. 

6. Crear métodos de sanción a las organizaciones 
que infrinjan la ley, cuando éstas sean sujetas 
de los mecanismos de fomento previstos en la 
misma. Esto, con el fin de generar certeza y 
tranquilidad respecto de los fondos del erario 
que sean aplicados. 
 
Adicionalmente, se reforma la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Colima, en lo referente a la inclusión de 
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sociedades y asociaciones civiles en el 
Presupuesto del Estado; ello, a fin de evitar la 
duplicidad de regulaciones en una misma 
materia. 
 
A través de la propuesta antes descrita, los 
legisladores que suscribimos buscamos 
contribuir al crecimiento real del estado de 
Colima; pues es mediante la apertura y el 
apoyo a los proyectos de la sociedad, que un 
Estado se ve enriquecido en sus políticas.” 
 
II. Que la iniciativa signada por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, señala en su 
exposición de motivos lo siguiente: 
 
“El desafío de la participación ciudadana 
equivale a un compromiso gubernamental para 
fortalecer los medios que salvaguarden los 
derechos de la sociedad para organizarse 
libremente y eliminar cualquier obstáculo que 
les impida trabajar de manera eficaz para la 
consecución de sus fines. Al respecto, la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) señala que 
implementar marcos jurídicos e institucionales 
eficaces que rijan el acceso a la información, la 
consulta y la participación ciudadana contribuye 
a mejorar la política pública y a incrementar la 
confianza de la sociedad en sus gobiernos1.  
 
A nivel internacional, los artículos 16 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” y 
22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, reconocen el derecho que tiene 
toda persona para asociarse libremente con 
otras con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, 
deportivos o de cualquier otra índole. 
 

                                                           
1
Cfr. Joanne Caddy, Christian Vergez (2003). 

Información, consulta y participación pública en la 

elaboración de políticas: instaurar un gobierno abierto en 

los países miembros de la OCDE. Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos.  

El ejercicio de tal derecho sólo puede estar 
sujeto a las restricciones previstas por la ley 
que sean necesarias en una sociedad 
democrática en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos, 
o para proteger la salud o la moral públicas o 
los derechos y libertades de los demás. 
 
En nuestro país, el derecho de libre asociación 
se encuentra consagrado por el artículo 9 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y es la base para la constitución de 
las asociaciones y sociedades civiles, 
sociedades mercantiles, sindicatos, cámaras 
empresariales, fundaciones, cooperativas, 
uniones y en general de todas las formas de 
organización social.    
 
El derecho de asociación es el fundamento 
histórico de la sociedad civil que se constituye 
con los ciudadanos que sin formar parte del 
gobierno y de los poderes públicos, actúan de 
manera organizada e independiente desde los 
ámbitos privado y social con el propósito de 
promover acciones en el ámbito público, tanto 
para beneficio personal como colectivo, 
convirtiéndose en el componente más 
importante del Estado Constitucional 
Democrático de Derecho, pues representan la 
pluralidad de intereses, ideas, necesidades y 
demandas de la población en general.  
 
La sociedad política, refiere Antonio Gramsci, 
es distinta de la sociedad civil. La primera 
refiere a quienes constituyen el poder público 
en sentido extenso (gobierno, legisladores, 
jueces, funcionarios, partidos políticos, ejército, 
etc.). La segunda alude a los ciudadanos que 
no son parte de ese poder público, pero que 
tienen pleno interés en que dicho poder cumpla 
con sus propósitos de garantizar el bienestar 
colectivo y que además pretenden la propia 
garantía de sus intereses particulares y 
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concurrenciales como grupos sociales 
organizados.2 
 
La distinción entre sociedad política y sociedad 
civil no sólo tiene importancia decisiva para la 
teoría política sino también un sentido definitivo 
para la democracia, pues el Estado no puede 
aspirar a controlar a la sociedad civil, sino que 
debe constituirse en su garantía para que ésta 
se desarrolle en libertad y que con su trabajo 
oriente las políticas públicas, contribuya al bien 
común y cumpla con sus propios fines.  
 
Entre los principios del buen gobierno 
comúnmente aceptados, se encuentran como 
pilares fundamentales la rendición de cuentas, 
la transparencia, la consulta y la participación, 
entendida esta última como la obligación de los 
poderes públicos de escuchar a los ciudadanos 
y sus gremios, tomándolos en cuenta al 
momento de diseñar, ejecutar y evaluar las 
políticas públicas, reconociendo que las 
personas individual y colectivamente deben ser 
las protagonistas del cambio social y 
beneficiaras del desarrollo colectivo, por lo que 
se deben facilitar nuevas formas de 
participación ciudadana3.  
 
En este sentido, la democracia representativa 
encuentra hoy su complemento en una 
sociedad civil activa, deliberativa y participativa. 
La esfera pública es hoy día un espacio de la 
sociedad civil y la legitimidad del sistema 
político depende en buena medida de 
encauzar, alentar y proteger a dicha sociedad 
para que sus integrantes puedan cumplir con 
sus fines.   
 
Los derechos civiles de expresión, reunión, 
asociación y ciudadanía deben ser 

                                                           
2
Cfr. Gramsci, Antonio, Cuadernos de la Cárcel, citados 

por Pereyra, Carlos, Cuadernos políticos, número 54/55, 

México, D.F., editorial Era, mayo-diciembre de 1988. 
3
 Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres 

(2015). Prosperidad con Equidad: El Desafío de la 

Cooperación en las Américas.  Organización de los 

Estados Americanos. 

potencializados para que las organizaciones de 
la sociedad puedan desarrollar a plenitud las 
actividades que se han propuesto, 
especialmente aquellas que persiguen una 
finalidad pública y que buscan el desarrollo de 
la comunidad, tal es el caso de las 
asociaciones que tienen por objeto la 
promoción de la salud, educación, 
alimentación, deporte, cultura, ciencia, 
tecnología, medio ambiente, transparencia, 
rendición de cuentas, contraloría social, 
equidad de género, economía popular, 
protección civil, servicios públicos, apoyo a 
grupos vulnerables, asistencia social, derechos 
humanos, entre otros. 
 
Esas actividades deben considerarse de orden 
público aunque las desarrollen organizaciones 
civiles y sociales desde el ámbito privado, pues 
los asuntos relativos a la esfera pública no son 
competencia exclusiva de la clase política o del 
gobierno, sobre todo cuando se trata de temas 
que atañen al bienestar de todos los 
ciudadanos. 
 
Colima cuenta con organizaciones de la 
sociedad civil comprometidas con el bienestar 
colectivo cuyas actividades tienen un 
incuestionable interés público y por ende deben 
ser fomentadas por el Estado, reconociendo la 
capacidad organizativa, esfuerzo y talento de 
las organizaciones, así como el compromiso de 
sus integrantes por contribuir al fortalecimiento 
del Estado de Derecho, la lucha contra la 
corrupción, el respeto a la dignidad humana, el 
ejercicio de las libertades, el impulso a la 
solidaridad social y el apoyo a grupos en 
situaciones de desventaja.      
 
En el marco jurídico vigente del Estado no se 
cuenta con una ley que promueva, fomente e 
impulse a las organizaciones de la sociedad 
civil que sean susceptibles de recibir 
aportaciones económicas gubernamentales e 
instrumentos para coadyuvar en el 
cumplimiento de sus objetivos sociales, siendo 
necesario impulsar, mediante esta iniciativa, 
una ley que promueva sus actividades, en el 
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que se establezca con claridad cuáles son sus 
derechos y deberes, las obligaciones de las 
autoridades para con ellas, así como la 
posibilidad de recibir subsidios y recursos 
públicos por parte del gobierno del Estado y los 
municipios, bajo esquemas de asignación que 
garanticen legalidad, certeza, objetividad e 
imparcialidad. 
 
Así, se busca generar una ley que fortalezca el 
papel de las organizaciones en la búsqueda del 
bien común; establezca una nueva relación 
entre el Estado y la sociedad, despliegue las 
iniciativas y los propósitos de la sociedad civil 
organizada y, desde luego, reconozca, 
favorezca y aliente las actividades sociales, 
cívicas y humanitarias de las organizaciones en 
el marco de la Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima y sus 
Municipios, en armonía con la legislación de la 
materia. 
 
La presente iniciativa de ley retoma el espíritu 
de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 9 de febrero del 2004, que 
constituye el instrumento jurídico a través del 
cual el Gobierno Federal canaliza programas, 
apoyos y estímulos a las organizaciones civiles 
y sociales de todo el país. 
 
La relevancia de la Ley federal citada radica en 
que con su implementación se empezó a dar 
certeza jurídica a las actividades que realizan 
las organizaciones de la sociedad civil, se les 
reconocen derechos y autonomía, se les 
conceden apoyos por parte de la Federación, y 
se destaca su importancia y trascendencia en 
la vida pública, lo que les permite participar de 
manera activa en la toma de decisiones. 
 
Así, para el caso de Colima, de acuerdo a 
nuestras propias características,  circunstancias 
y dinámicas, se propone la Ley de Fomento a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
Estado de Colima, la que se estima será una 
legislación útil y provechosa porque atiende a la 

sociedad civil organizada en sus actividades de 
interés público, y vendrá a fortalecer la 
participación ciudadana, el desarrollo de la 
comunidad  y generar que los recursos públicos 
disponibles para apoyar a este tipo de 
organizaciones se aprovechen mejor, con 
mayor transparencia, eficiencia y oportunidad. 
 
Sustancialmente, la presente iniciativa contiene 
las siguientes innovaciones:  
 
En el Capítulo I se define el objeto de la ley, el 
cual es promover a las organizaciones de la 
sociedad civil, respaldando sus actividades que 
realicen, impulsando su desarrollo para el logro 
de sus fines, garantizando su participación 
democrática como instancias de consulta de la 
sociedad y de evaluación de la función pública, 
y regulando su ejercicio cuando reciban o 
pretendan recibir fondos, estímulos, incentivos, 
subsidios o recursos públicos por parte del 
gobierno del Estado o de los municipios, 
incluyendo aportaciones económicas 
provenientes de incentivos fiscales concedidos 
a personas físicas o morales privadas sujetas al 
pago de alguna contribución de carácter estatal 
o municipal establecida en las disposiciones 
legales vigentes; así mismo, se definen las 
organizaciones que serán sujetas a la ley y los 
conceptos generales en la misma, de igual 
manera específica las autoridades competentes 
para su aplicaciones y los derechos que 
ejercerán en los casos en que las 
organizaciones de la sociedad civil constituyan 
capítulos de organizaciones internacionales. 
 
En el Capítulo II se estipulan los derechos y 
obligaciones que tendrán las organizaciones de 
la sociedad civil, de igual manera se establecen 
los supuestos en que se encontrarán impedidas 
para recibir fondos, estímulos, incentivos, 
subsidios y cualquier recurso público; además 
de manera clara se establece que las 
organizaciones de la sociedad civil que reciban 
fondos, estímulos, incentivos, subsidios y 
recursos públicos, deberán sujetarse a las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en la materia y a los lineamientos 
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que fije la autoridad estatal o municipal 
competente. 
 
El Capítulo III se establece las atribuciones de 
las autoridades y las acciones de fomento a 
favor de las organizaciones de la sociedad civil. 
Así, por una parte, se indican las atribuciones 
del Gobernador, de la Secretaría General de 
Gobierno, de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, de los ayuntamientos, del Presidente 
Municipal y sus auxiliares. Por otra parte, se 
fijan las acciones de fomento y los principios a 
que deberán sujetarse las autoridades 
correspondientes al momento de otorgar los 
fondos, estímulos, incentivos, subsidios y 
cualquier recurso público, así como los 
lineamientos para la suspensión de los apoyos 
a las organizaciones de la sociedad civil. 
 
En el Capítulo IV se consagra la constitución 
del Registro Estatal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil el cual será público y estará a 
cargo de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, se determinan sus atribuciones y los 
requisitos que deberán reunir las 
organizaciones para formar parte de él, 
estableciendo además los plazos para el 
trámite del registro, y las causales por las que 
el Registro Estatal desechará las solicitudes de 
inscripción de las organizaciones requirentes, 
fijando además que será requisito 
indispensable para que las organizaciones 
puedan acceder a cualquier clase de recurso 
publico estar inscritos en el referido Registro 
Estatal. Por último, el presente capítulo atribuye 
al Gobernador la obligación de expedir el 
Reglamento que rija la administración y 
funcionamiento del Registro Estatal, y se da 
sustento legal al funcionamiento Sistema de 
Información Pública del Registro Estatal. 
 
Finalmente, en el Capítulo V se definen las 
medidas de seguridad que la autoridad estatal 
o municipal dicte o ejecute para garantizar la 
regularidad en el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley; las infracciones en que 
pueden incurrir las organizaciones de la 
sociedad civil, sus representantes e 

integrantes; las sanciones correspondientes y 
el procedimiento para aplicarlas, así como los 
medios de impugnación a los que tendrán 
acceso las organizaciones de la sociedad civil 
que le sean aplicadas sanciones.” 
 
III. Que las Comisiones que dictaminamos 
solicitamos a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la 
emisión del criterio técnico de impacto 
presupuestario respecto a las iniciativas 
señaladas en los antecedentes 1 y 2 del 
presente dictamen, lo anterior en observancia a 
lo establecido por el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaria de Planeación y 
Finanzas, emitió el criterio correspondiente, 
según consta en el oficio S.P.y F./988/2016, 
recibido con fecha 17 de octubre de 2016, 
mismo que se anexa al presente dictamen. 
 
De igual forma, dando cumplimiento a lo 
señalado por el artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de Colima, se encuentra que la 
iniciativa dictaminada tiene relación con el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021, concerniente 
al marco normativo estatal.  
 
IV. Leídas y analizadas las iniciativas en 
comento, los Diputados que integramos estas 
Comisiones, mediante citatorio emitido por el 
Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, con 
fecha 12 de diciembre de 2016, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. 
Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 
91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, con base a los siguientes: 
 

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

PRIMERO. Que con fundamento a lo 
establecido en la fracción III del artículo 53 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Colima, esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, es competente para conocer 
respecto a la expedición o reformas que se 
refieran a los Códigos Civil, Penal, de 
Procedimientos Civil y Penal, leyes ordinarias, 
orgánicas o reglamentarias de artículos de la 
Constitución. En tal virtud, la expedición de una 
nueva norma legal, tal como la que nos ocupa, 
es materia de estudio de esta Comisión que 
dictamina.  
 
En contexto, de conformidad a lo mandatado 
por la fracción XIV del artículo 57 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, esta 
Comisión de Planeación, Fomento Económico y 
Turismo, es competente para conocer sobre la 
iniciativa que nos ocupa. 
 
SEGUNDO. Que una vez realizado el estudio y 
análisis de las iniciativas señaladas en los 
antecedentes 1 y 3, estas Comisiones hemos 
determinado conjugar las iniciativas en razón 
de que éstas proponen la expedición de 
cuerpos normativos similares, declarando su 
procedencia por coadyuvar al impulso, fomento 
y sustento legal a las actividades desarrolladas 
por las organizaciones de la sociedad civil en la 
Entidad, garantizando al ejercicio efectivo del 
derecho de asociación. 
 
En principio, encontramos a manera de 
definición, que para el Banco Mundial, el 
término Sociedad Civil Organizada se refiere a:  
“Una amplia gama de organizaciones no 
gubernamentales y sin fines de lucro que están 
presentes en la vida pública, expresan los 
intereses y valores de sus miembros y de otros, 
según consideraciones éticas, culturales, 
políticas, científicas, religiosas o filantrópicas. 
Por lo tanto, el término Organizaciones de la 
sociedad Civil abarca una gran variedad de 
instancias: Grupos comunitarios, 
organizaciones no gubernamentales, 
sindicatos, grupos indígenas, instituciones de 

calidad, organizaciones religiosas, fundaciones 
profesionales.”4 
 
En contexto, para Gramsci existen dos grandes 
superestructuras:  
 
"La sociedad política (o el estado), que 
gobierna directamente los instrumentos 
jurídicos y coercitivos de dominación. 
(Representa la fuerza) y la sociedad civil: que 
promueve valores éticos entre las masas 
ejerciendo su hegemonía ideológica y cultural. 
(Genera el consenso)." 5 
 
Dicho lo anterior, en el plano global, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil nacen a 
partir de la opacidad, desatención y ausentismo 
de la clase gobernante hacia las principales 
demandas de sus gobernados. En la actualidad 
juegan un papel fundamental de presión y a la 
vez de actuación paralela en la construcción de 
las políticas públicas y programas de impacto 
social con el Gobierno.  
 
Así pues, la existencia de las organizaciones de 
la sociedad civil en un sistema de gobierno, 
garantiza plena legitimación del mismo, aunado 
esto, apoyarlas con recursos materiales y 
financieros, aporta a la creación de ciudadanía 
y solidificación de la democracia. 
 
Por otra parte, como lo expresan los 
iniciadores, el derecho de asociación es el 
fundamento histórico de la sociedad civil, 
constituidas por ciudadanos que sin formar 
parte del gobierno y de los poderes públicos, 
deciden congregarse y actuar de manera 
organizada e independiente desde los ámbitos 
privado y social, impulsando el desarrollo 
integral del Estado y de su sociedad, sin 

                                                           
4
 Definición de Sociedad Civil Organizada, rescatada el 

día 19 de octubre de 2016, disponible en 

web.worldbank.org. 
5
 Cuadernos políticos, número 54/55, México, D.F., 

editorial Era, mayo-diciembre de 1988, Página. 52-60.  
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intención de lucrar. Las organizaciones de la 
sociedad civil, son agentes impulsores de la 
diversidad y la democracia, pues se construyen 
con los derechos y deberes de la ciudadanía 
como eje central, son autónomas en sus 
decisiones internas y no persiguen fines de 
lucro.  
 
De lo anterior, para los integrantes de estas 
comisiones dictaminadoras, resultan loable 
todo aquel acto, instrumento y política pública 
que busque proteger, fomentar e impulsar las 
asociaciones privadas, en reconocimiento a sus 
actividades propias que sin duda contribuyen 
directamente en el desarrollo del Estado y de la 
sociedad, por lo que nos pronunciamos en este 
dictamen a favor de ambos proyectos de Ley, 
que además de contribuir al desarrollo integral, 
vienen a llenar un vacío legal en nuestro marco 
normativo estatal en materia de organizaciones 
civiles, dado que en el Estado no se cuenta con 
una Ley que promueva, fomente e impulse esta 
clase de organizaciones. 
 
Luego entonces, concordamos en la necesidad 
de expedir una Ley que promueva y de 
seguridad jurídica a las actividades de las 
organizaciones civiles, estableciendo con 
claridad, cuáles serán sus derechos, deberes y 
obligaciones, así como la posibilidad de recibir 
subsidios y recursos públicos por parte del 
Gobierno del Estado y los municipios, bajo 
esquemas de asignación que garanticen 
legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad. 
 
TERCERO.- Es de precisar que los proyectos 
normativos, materia del presente dictamen, se 
encuentran alineados con la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, adoptando 
su modelo para generar en el Estado 
condiciones que permitan favorecerlas, así 
como impulsar más y mejores programas, 
apoyos y estímulos económicos, estableciendo 
en el cuerpo normativo de manera 
pormenorizada lo siguiente: 

 
1. Las actividades que serán objeto de la ley; 

 
2. Las competencias específicas de las 

autoridades, en materia de fomento a las 
actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil; 
 

3. Crear un registro formal de organizaciones 
de la sociedad civil en el Estado; 
 

4. 

públicos para fomento de las actividades 
de las organizaciones de la sociedad civil; 
 

5. Establecer los derechos y obligaciones 
generales de las organizaciones de la 
sociedad civil; 
 

6. Sentar principios para la transparencia y 
buen manejo de los recursos públicos que 
les sean otorgados; y 
 

7. Crear métodos de sanción a las 
organizaciones que infrinjan la ley, cuando 
éstas sean sujetas de los mecanismos de 
fomento previstos en la misma.  

 
Las anteriores consideraciones son suficientes 
para que los suscritos integrantes de estas 
Comisiones que dictaminamos, determinemos 
la procedencia de ambas iniciativas, la primera, 
la cual es presentada por la Diputada Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco, tiene como finalidad 
introducir un proyecto de suma importancia 
para nuestro Estado, el cual beneficie a las 
organizaciones de la sociedad civil, tomándolas 
como eje central de la sociedad, al ser agentes 
impulsores de la diversidad y la democracia; de 
igual forma, dentro del proyecto propuesto por 
el Ejecutivo Estatal, se establecen las bases 
para un actuar coordinado entre Gobierno y 
Sociedad Civil Organizada, en el cumplimiento 
de las metas de interés común, estableciendo 
el marco conducente para fomentar las 
actividades de las organizaciones y las reglas 
para que éstas accedan a los beneficios y 
apoyos por parte del Estado y sus municipios. 
Conforme a lo anterior, en uso de las facultades 



 

24 

 

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

conferidas por el artículo 130 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
convergemos en la expedición de un solo 
cuerpo normativo, que adopta ambas iniciativas 
e incorpora la redacción más benéfica para las 
organizaciones de la sociedad civil, de igual 
forma, se tomó en consideración las propuestas 
emitidas por la Junta de Asistencia Privada en 
el Estado de Colima y diversas Organizaciones 
Civiles, realizando las adecuaciones 
correspondientes conforme a las mismas. 
 
Por último, cabe mencionar que el Presidente 
de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, convoco mediante 
correo electrónico, a los diputados integrantes 
de la Comisión que preside y los diputados 
integrantes de la Comisión de Planeación, 
Fomento Económico y Turismo, a una reunión 
de trabajo celebrada el día 12 doce de 
diciembre del año 2016,  en la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, de este Poder Legislativo, 
con el objetivo de analizar el proyecto de Ley 
en materia de Fomento a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil del Estado de Colima, que 
nos atañe. Consecuentemente a dicha reunión 
de trabajo realizada en la fecha señalada, se 
contó con la presencia de los C.C. Licenciados 
Andrés Gerardo García Noriega, Jorge Rodolfo 
Arceo Rodríguez, y Francisco José Yáñez 
Centeno, personal de la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado;  Lic. Enrique Puga Virgen, 
Josué Alfredo Verduzco Espinoza y Lic. Raúl 
Lizárraga Rivera, el primero de ellos Presidente 
y demás personal de Red de Organizaciones 
sociales Siglo XXI A.C.; Lic. Marcela Baltazar 
Romero, en calidad de representante de la 
Junta de Asistencia Privada del Estado de 
Colima; Lic. Roberto Moreno Béjar y Lic. 
Gustavo García Nava, Presidente y Secretario 
Técnico del Consejo de Participación Social del 
Estado de Colima; Lic. Alejandro  Camarena 
Berra, representante del Comité Ciudadano de 
Colima “Como Vamos Colima”; Así como el 
Presidente de esta Comisión dictaminadora, 
diputado Héctor Magaña Lara, también los 
diputados Joel Padilla Peña, Francisco Javier 

Ceballos Galindo, Juana Andrés Rivera, y 
Octavio Tintos Trujillo.  
 
Por lo antes expuesto y en convergencia en un 
solo documento de las iniciativas multicitadas, 
las Comisiones que suscribimos, creamos un 
solo cuerpo normativo, mismo que, con 
fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el 
siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se aprueba la Ley de Fomento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado 
de Colima, para quedar como sigue: 
 

LEY DE FOMENTO A LAS 
ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE 
COLIMA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
1. La presente Ley es de orden público, 
interés social y observancia general en el 
Estado de Colima y tiene por objeto promover a 
las organizaciones de la sociedad civil que 
actúan dentro del territorio del Estado, 
respaldando las actividades que realicen, 
impulsando su desarrollo para el logro de sus 
fines, garantizando su participación 
democrática como instancias de consulta de la 
sociedad y de evaluación de la función pública, 
y regulando su ejercicio cuando reciban o 
pretendan recibir fondos, estímulos, incentivos, 
subsidios o recursos públicos por parte del 
gobierno del Estado o de los municipios, 
incluyendo aportaciones económicas 
provenientes de incentivos fiscales concedidos 
a personas físicas o morales privadas sujetas al 
pago de alguna contribución de carácter estatal 
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o municipal establecida en las disposiciones 
legales vigentes. 
 
2. Serán objeto de regulación de la 
presente Ley, las organizaciones de la 
sociedad civil constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, cualquiera que sea la forma jurídica 
que adopten. 
 
3. Las Instituciones de Asistencia Privada 
se constituirán conforme a las disposiciones de 
la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 
para el Estado de Colima. Estarán reguladas y 
vigiladas por la Junta de Asistencia Privada del 
Estado en los términos que disponga la referida 
ley. Por su parte, los Colegios de Profesionistas 
se constituirán y regularán según lo dispongan 
la Ley de Profesiones del Estado de Colima y 
en su caso el Código Civil para el Estado. Sin 
perjuicio de ello, a las Instituciones de 
Asistencia Privada y a los Colegios de 
Profesionistas, les serán aplicables en lo 
conducente las disposiciones contenidas en el 
presente ordenamiento, gozando de los 
derechos y acciones de fomento que en esta 
Ley se establecen. 
 
4. Se excluyen del objeto de esta Ley, las 
empresas que integran el sector privado, sean 
individuales o constituidas como sociedades de 
personas o de capital, que tengan como objeto 
la realización de actividades mercantiles, 
especulativas o actos de comercio con 
terceros, con fines lucrativos. 
 
5. Se excluyen también a las 
organizaciones que bajo cualquier carácter se 
encuentren vinculadas, directa o 
indirectamente, a partidos políticos, 
agrupaciones políticas, iglesias y credos 
religiosos. 
 
Artículo 2. Actividades 
 
1. Las organizaciones a que se refiere esta 
Ley serán aquellas que, estando legalmente 
constituidas, realicen alguna o algunas de las 
siguientes actividades: 

 
I. Asistencia social; 
 
II. Apoyo a la alimentación popular; 
 
III. Asistencia y difusión jurídica;  
 
IV. Acciones a favor de comunidades 
rurales y urbanas marginadas, así como de 
apoyo para el desarrollo de la población 
indígena; 
 
V. Apoyo para la atención de personas con 
discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y 
adolescentes, madres solteras y en general 
para apoyar a grupos y personas en 
condiciones de vulnerabilidad social;  
 
VI. Acciones en beneficio de las 
condiciones sociales que incentiven el 
desarrollo humano; 
 
VII. Cívicas, enfocadas a promover la 
participación ciudadana en asuntos de interés 
público; 
 
VIII. De transparencia, rendición de cuentas, 
contraloría social y evaluación de la gestión 
pública; 
 
IX. Promoción de la equidad de género y la 
igualdad de oportunidades;  
 
X. Cooperación para el desarrollo 
comunitario en el entorno urbano o rural;  
 
XI. Defensa y promoción de los derechos 
humanos;  
 
XII. Promoción del deporte y la sana 
recreación;  
 
XIII. Protección de la salud física y mental, 
impulso de la sanidad y combate a las 
adicciones; 
 
XIV. Apoyo en el aprovechamiento de los 
recursos naturales, la protección del ambiente, 
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la flora y la fauna, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como 
la promoción del desarrollo sustentable de las 
zonas urbanas y rurales; 
 
XV. Promoción y fomento educativo, cultural, 
artístico, ambiental, científico y tecnológico;  
 
XVI. Fomento de acciones para mejorar la 
economía popular;  
 
XVII. Promoción de actividades que 
contribuyan a la organización y expansión del 
sector social de la economía para la 
producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios socialmente necesarios; 
 
XVIII. Estimulo de la capacidad productiva de 
grupos sociales beneficiarios a fin de procurar 
su autosuficiencia; 
 
XIX. Participación en acciones de protección 
civil;  
 
XX. Promoción y defensa de los derechos 
de los consumidores;   
 
XXI. Acciones que promuevan el 
fortalecimiento del tejido social, la seguridad 
ciudadana, la paz y el estado de derecho; 
 
XXII. Promoción de la colegiación, 
capacitación y certificación de los profesionistas 
de una misma rama o especialidad;  
 
XXIII. Impulsen la realización de obras y la 
prestación de servicios públicos para beneficio 
de la comunidad; 
 
XXIV. Acciones para el desarrollo de las bellas 
artes, las tradiciones populares y la 
restauración y mantenimiento de monumentos 
y sitios arqueológicos, artísticos e históricos, 
así como la preservación del patrimonio 
cultural; 
 
XXV. Prestación de servicios de apoyo a la 
creación y fortalecimiento de organizaciones 

que realicen actividades objeto de fomento por 
esta Ley; y 
 
XXVI. Otras actividades vinculadas con 
cualquiera de las anteriores y, en su caso, las 
que determinen otras leyes. 
 
2. Las actividades de asistencia social 
serán las acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social 
que impidan el desarrollo integral del individuo, 
así como la protección física, mental y social de 
personas en estado de necesidad, indefensión, 
desventaja física y mental, coadyuvando a 
lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva. 
 
3. Las actividades que realicen las 
organizaciones de la sociedad civil objeto de 
esta Ley, por ningún motivo, perseguirán fines 
de lucro, de proselitismo partidista, político-
electorales o religiosos. 
 
Artículo 3. Definiciones 
 
1. Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
 
I. Ayuntamientos: a los órganos de 
gobierno de los municipios respectivos; 
 
II. Comisión: la Comisión de Fomento a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Colima; 
 
III. Congreso del Estado: al H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 
 
IV. Dependencias: a las dependencias de 
la Administración Pública Centralizada del 
Estado y los municipios; 
 
V. Entidades: a los organismos 
descentralizados, empresas y fideicomisos 
públicos de la Administración Pública 
Paraestatal y Paramunicipal; 
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VI. Estado: al Estado Libre y Soberano de 
Colima; 
 
VII. Estatutos: a las normas internas que 
rigen a las organizaciones de la sociedad civil 
previstas en su acta o escritura constitutiva, así 
como sus modificaciones posteriores, las 
cuales establecen su denominación, forma 
jurídica, duración, domicilio, objeto social, 
patrimonio, asociados, órganos, 
funcionamiento, disolución y liquidación, entre 
otros; 
 
VIII. Gobernador: al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado;  
 
IX. Ley: a la presente Ley de Fomento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado 
de Colima; 
 
X. Leyes en materia de transparencia: a 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Colima; 
 
XI. Organizaciones: a las organizaciones 
de la sociedad civil a que se refieren los 
artículos 1 y 2 de la presente Ley;   
 
XII. Periódico Oficial: al Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” editado de forma 
impresa y electrónica; 
 
XIII. Redes: a las agrupaciones de 
organizaciones que se apoyan entre sí, prestan 
servicios de apoyo a otras para el cumplimiento 
de su objeto social y fomentan la creación y 
asociación de organizaciones; 
 
XIV. Registro Estatal: al Registro Estatal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil; 
 
XV. Secretaría General de Gobierno: a la 
Secretaría General de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado; 
 

XVI. Secretaría de Planeación y Finanzas: 
a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado;  
 
XVII. Secretaría del Ayuntamiento: a la 
Secretaría del Ayuntamiento del Municipio 
respectivo; y 
 
XVIII. Sistema de Información: al Sistema de 
Información Pública del Registro Estatal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Artículo 4. Organizaciones internacionales 
  
1. Las organizaciones de la sociedad civil 
que constituyan capítulos nacionales de 
organizaciones internacionales registradas en 
los términos de esta Ley, ejercerán los 
derechos que la misma establece, siempre que 
sus órganos de administración y representación 
estén integrados mayoritariamente por 
ciudadanos mexicanos y que las acciones 
objeto de fomento y protección, se realicen 
dentro del territorio del Estado. Para efectos de 
lo dispuesto en este artículo, las organizaciones 
internacionales deberán inscribirse en el 
Registro Estatal y señalar domicilio en el 
Estado. 
 
Artículo 5. Autoridades competentes  
1. El Gobierno del Estado y los municipios 
observarán la aplicación de las disposiciones 
de la presente Ley en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
2. Son autoridades competentes del 
Estado: el Gobernador, la Secretaría General 
de Gobierno, la Secretaría de Planeación y 
Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
3. Son autoridades competentes del 
Municipio: el Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Tesorería Municipal. 
 
4. Las autoridades señaladas en los 
párrafos anteriores serán las encargadas de 
coordinar a las dependencias y entidades de la 
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Administración Pública del Estado y de los 
municipios, según corresponda, para la 
realización de las actividades de fomento a que 
se refiere la presente Ley, sin perjuicio de las 
atribuciones que las demás leyes otorguen a 
otras autoridades. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 
 
Artículo 6. Derechos 
 
1. Para efectos de la presente Ley, las 
organizaciones tienen los siguientes derechos: 
 
I. Desarrollar libremente sus actividades 
para la consecución de sus fines; 
 
II. Ser respetadas en la toma de las 
decisiones relacionadas con sus asuntos 
internos; 
 
III. Contribuir al desarrollo económico, 
social y cultural de la comunidad;  
 
IV. Inscribirse en el Registro Estatal; 
 
V. Participar en la formulación, 
instrumentación, control, evaluación y vigilancia 
de los planes, programas, proyectos y políticas 
públicas a cargo del gobierno del Estado y los 
municipios, en aquellos temas relacionados con 
su objeto social, en los términos que dispongan 
las leyes de la materia; 
 
VI. Ser reconocidas como instancias de 
consulta de la sociedad y formar parte de los 
consejos, comisiones, comités y demás 
mecanismos de participación ciudadana 
previstos en las leyes del Estado;  
 
VII. Formar parte de los mecanismos de 
contraloría social y observatorios ciudadanos 
que establezcan u operen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública; 
 

VIII. Emitir opinión respecto de las iniciativas 
de ley o decreto que se analicen y discutan en 
el Congreso del Estado, con relación a los 
temas vinculados con su actividad; 
 
IX. Acceder bajo condiciones de legalidad, 
objetividad, imparcialidad y transparencia a los 
fondos, estímulos, incentivos, subsidios y 
recursos públicos que el gobierno del Estado y 
los municipios establezcan para el fomento de 
las organizaciones de la sociedad civil;  
 
X. Gozar de los incentivos fiscales y demás 
apoyos económicos y administrativos que 
establezcan las disposiciones jurídicas para el 
fomento de las organizaciones de la sociedad 
civil; 
 
XI. Recibir donativos, subvenciones, 
ayudas y aportaciones de personas físicas o 
morales, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, los que se destinarán a los fines 
propios de su objeto social, en los términos de 
las disposiciones fiscales y demás 
ordenamientos aplicables en la materia; 
 
XII. Coadyuvar con el gobierno del Estado y 
los municipios, en los términos de los 
convenios de colaboración y concertación que 
al efecto se celebren, en el ejercicio de 
funciones, la prestación de servicios públicos, 
la administración de contribuciones, la 
ejecución de obras o la realización de cualquier 
otro propósito de interés público o beneficio 
colectivo, relacionados con las actividades 
previstas en el artículo 2 de esta Ley;  
 
XIII. Acceder a los beneficios destinados 
para las organizaciones que se deriven de los 
convenios de carácter nacional e internacional 
y que estén relacionados con las actividades y 
finalidades previstas en esta Ley, en los 
términos de dichos instrumentos; 
 
XIV. Recibir asesoría, capacitación y 
colaboración por parte de dependencias y 
entidades de la Administración Pública para el 
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mejor cumplimiento de su objeto social y el 
desarrollo de sus actividades; y 
 
XV. En general disponer de los medios 
oportunos y necesarios para el cumplimiento de 
su objeto social. 
 
Artículo 7. Obligaciones generales 
 
1. Para efectos de la presente Ley, las 
organizaciones tienen las siguientes 
obligaciones generales:  
 
I. Encontrarse legalmente constituidas 
conforme a la forma jurídica que hubiesen 
decidido adoptar e integrados debidamente sus 
órganos de dirección y representación; 
 
II. Realizar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de su objeto social; 
 
III. Promover la profesionalización, 
capacitación y desarrollo de sus integrantes; y 
 
IV. Observar las disposiciones previstas en 
sus estatutos y las leyes que las rijan.    
 
Artículo 8. Obligaciones adicionales 
 
1. En el caso de que las organizaciones 
reciban o pretendan recibir fondos, estímulos, 
incentivos, subsidios o recursos públicos por 
parte del gobierno del Estado o de los 
municipios, incluyendo aportaciones 
económicas provenientes de incentivos fiscales 
concedidos a personas físicas o morales 
privadas sujetas al pago de alguna contribución 
de carácter estatal o municipal establecida en 
las disposiciones legales vigentes, deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones 
adicionales: 
 
I. Estar inscritas en el Registro Estatal; 
 
II. Contar con un sistema de contabilidad 
de acuerdo con las normas de información 
financiera; 
 

III. Proporcionar toda la información que les 
sea requerida por la autoridad estatal o 
municipal competente sobre sus fines, 
estatutos, programas, actividades, 
beneficiarios, fuentes de financiamiento, así 
como de su operación patrimonial, 
administrativa, legal, contable y financiera, y del 
uso de los fondos, estímulos, incentivos, 
subsidios o recursos públicos que pretendan 
recibir o que ya reciban; 
 
IV. Informar anualmente a la autoridad 
estatal y municipal competente, según 
corresponda, sobre las actividades realizadas, 
su programa de actividades del año 
correspondiente y el cumplimiento de sus 
propósitos, así como el balance de su situación 
financiera, contable y patrimonial, que reflejen 
en forma clara su situación y, especialmente, el 
uso y resultados derivados de los fondos, 
estímulos, incentivos, subsidios y recursos 
públicos que le sean asignados;  
 
V. Notificar al Registro Estatal de las 
modificaciones a su acta constitutiva, así como 
los cambios en sus órganos de gobierno, 
dirección y representación en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados 
a partir de la modificación respectiva; 
 
VI. Inscribir en el Registro Estatal la 
denominación de las Redes de las que forme 
parte, así como cuando deje de pertenecer a 
las mismas; 
 
VII. Actuar con criterios de imparcialidad y 
no discriminación en la determinación de 
beneficiarios cuando se utilicen fondos, 
recursos, subsidios, incentivos y estímulos 
públicos; 
 
VIII. No realizar actividades que persigan 
fines de lucro, ni de proselitismo partidista, 
político-electoral o religioso; 
 
IX. Observar las disposiciones previstas en 
las leyes en materia de transparencia con 
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relación a las personas físicas o morales que 
reciban y ejerzan recursos públicos;  
 
X. Transmitir, en caso de disolución, los 
bienes que haya adquirido con fondos, 
recursos, subsidios, incentivos y estímulos 
públicos, a otra u otras organizaciones que 
realicen actividades objeto de fomento y que 
estén inscritas en el Registro Estatal. La 
organización que se disuelva tendrá la facultad 
de elegir a quien transmitirá dichos bienes, 
siempre y cuando cumpla fines similares al 
propósito de su creación; y 
 
XI. Las demás que establezcan las leyes y 
reglamentos, así como las que se fijen en los 
presupuestos de egresos correspondientes.  
 
Artículo 9. Impedimento 
 
1. Las organizaciones no podrán recibir 
fondos, estímulos, incentivos, subsidios y 
recursos públicos por parte del gobierno del 
Estado y los municipios, incluyendo 
aportaciones económicas provenientes de 
incentivos fiscales, cuando incurran en alguno 
de los siguientes supuestos: 
 
I. Exista entre sus directivos y los 
servidores públicos, encargados de otorgar o 
autorizar los fondos, estímulos, incentivos, 
subsidios y recursos públicos, relaciones de 
interés o nexos de parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta en cuarto 
grado, o sean cónyuges o concubinos;  
 
II. Contraten, con recursos públicos, a 
personas con nexos de parentesco con los 
directivos de la organización, ya sea por 
consanguinidad o afinidad hasta en cuarto 
grado; o 
 
III. Incumplan con la presentación de 
declaraciones fiscales y el pago de 
contribuciones a las que les obliguen las leyes 
de la materia.    
 
Artículo 10. Sujeción a la Ley 

1. Las organizaciones que reciban fondos, 
estímulos, incentivos, subsidios y recursos 
públicos, deberán sujetarse a las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables en la 
materia y a los lineamientos que fije la 
autoridad estatal o municipal competente.  
 
2. Las organizaciones que obtengan 
recursos económicos de terceros o del 
extranjero, deberán llevar a cabo las 
operaciones correspondientes conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes en el territorio 
nacional y del Estado o, cuando así proceda, 
con base en los tratados y acuerdos 
internacionales de los que el país sea parte. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS AUTORIDADES Y ACCIONES DE 
FOMENTO 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS AUTORIDADES 
 
Artículo 11. Atribuciones del Gobernador  
 
1. El Gobernador coordinará y regulará el 
marco global de planeación y la operación 
general de los programas, proyectos, 
instrumentos y apoyos estatales para el 
fomento de las organizaciones; instruirá las 
estrategias respectivas; orientará las políticas 
públicas del Estado dirigidas a ese sector, y 
vigilará el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en esta Ley, sin perjuicio de las 
atribuciones que sobre esta materia 
correspondan a los ayuntamientos en el ámbito 
de su competencia. 
 
2. El Gobernador constituirá la Comisión 
de Fomento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado para facilitar la 
coordinación en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las acciones y 
medidas para el fomento de las actividades 
establecidas en el artículo 2 de esta Ley. 
 
3. La Comisión se conformará por: 
 



 

31 

 

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

I. El Gobernador, quien la presidirá; 
 
II. El Consejero Presidente del Consejo de 
Participación Social del Estado que prevé la 
Ley de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima, quien fungirá 
como Secretario Técnico; 
 
III. Los titulares de la Secretaría General de 
Gobierno, de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, de la Secretaría de Desarrollo Social, 
de la Junta de Asistencia Privada del Estado y 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado; 
 
IV. El Diputado Presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos del H. Congreso del 
Estado; y 
 
V. Los representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil que se 
encuentren inscritas en el Registro Estatal. 
 
4. El Gobernador podrá invitar a participar 
en el seno de la Comisión a cualquier 
representante del sector público, social o 
privado que en razón de su competencia o 
actividad se considere necesario tomar en 
consideración. 
 
5. El Gobernador, en caso de ausencia, 
podrá ser suplido y representado por el 
Secretario Técnico de la Comisión. Los titulares 
de las dependencias y entidades señaladas en 
el párrafo 3, fracción III, de este artículo, podrán 
ser suplidos y representados por el funcionario 
con rango de director que al efecto designen 
dichos titulares. 
 
6. La Comisión sesionará cuantas veces 
sea necesario en los términos del reglamento 
respectivo. Al interior de la misma existirá 
paridad entre los representantes del sector 
público y los representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil. Todos los 
participantes tendrán derecho a voz y voto.  
 

Artículo 12. Atribuciones de la Secretaría 
General de Gobierno 
 
1. Son atribuciones de la Secretaría 
General de Gobierno las siguientes: 
 
I. Conducir las relaciones del Poder 
Ejecutivo del Estado con las organizaciones; 
 
II. Auxiliar al Gobernador en la 
coordinación de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública del Estado para la 
observancia y cumplimiento de las 
disposiciones previstas en esta Ley; 
 
III. Promover la participación ciudadana y 
contribuir al fortalecimiento del Estado de 
Derecho, la seguridad pública, la paz social y 
las instituciones democráticas, impulsando la 
construcción de acuerdos con las 
organizaciones; 
 
IV. Promover el diálogo continuo entre los 
sectores público, social y privado para impulsar 
políticas públicas conjuntas entre gobierno y 
sociedad; 
 
V. Coadyuvar en la evaluación de las 
políticas y acciones de fomento de las 
actividades que señala el artículo 2 de esta 
Ley;  
 
VI. Extender reconocimientos a las 
organizaciones que se hubieren distinguido por 
su destacada labor; y 
 
VII. Las demás que le atribuyan las leyes y 
reglamentos aplicables. 
 
Artículo 13. Atribuciones de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas 
 
1. Son atribuciones de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas las siguientes: 
 
I. Llevar y mantener el Registro Estatal; 
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II. Promover y coordinar la formulación, 
instrumentación y ejecución de los programas, 
proyectos y apoyos económicos para el 
fomento de las actividades de las 
organizaciones; 
 
III. Dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos y apoyos económicos, 
incluyendo las medidas presupuestales y 
fiscales, que se adopten para fomentar las 
actividades de las organizaciones; 
 
IV. Diseñar y proponer estrategias, 
instrumentos, medidas, incentivos, acuerdos, 
convenios y estímulos financieros para el 
fortalecimiento de las organizaciones y el 
fomento de sus actividades;  
 
V. Emitir dictamen técnico de viabilidad 
para el otorgamiento de fondos, estímulos, 
incentivos, subsidios y recursos públicos para 
el fomento a las organizaciones de la sociedad 
civil; 
 
VI. Otorgar fondos, estímulos, incentivos, 
subsidios y recursos públicos para el fomento 
de las organizaciones y de sus actividades de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 16, 
fracción III, y 17 de esta Ley;  
 
VII. Vigilar que las organizaciones que 
reciban fondos, estímulos, incentivos, subsidios 
o recursos públicos por parte del gobierno del 
Estado, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Estado, incluyendo aportaciones 
económicas provenientes de incentivos 
fiscales, cumplan con las obligaciones previstas 
en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
que le sean aplicables; 
 
VIII. Fijar los lineamientos para el control de 
los fondos, estímulos, incentivos, subsidios o 
recursos públicos estatales asignados a las 
organizaciones; 
 
IX. Determinar la cancelación, suspensión o 
disminución de los apoyos económicos 
asignados a las organizaciones cuando se 

advierta incumplimiento de éstas a las 
obligaciones previstas en esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos que les sean 
aplicables. 
 
X. Conocer de las infracciones a esta Ley e 
imponer a las organizaciones las sanciones 
correspondientes; y 
 
XI. Las demás que le atribuyan las leyes y 
reglamentos aplicables. 
 
Artículo 14. Atribuciones de los 
ayuntamientos 
 
1. Los ayuntamientos en el ámbito de su 
competencia coordinarán y regularán el marco 
global de planeación y la operación general de 
los programas, proyectos, instrumentos y 
apoyos municipales para el fomento de las 
organizaciones; instruirán las estrategias 
respectivas; orientarán las políticas públicas del 
Municipio dirigidas a ese sector, y vigilarán el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en 
esta Ley. 
 
2. En el ámbito municipal, los 
ayuntamientos constituirán sus respectivas 
comisiones de fomento a las organizaciones de 
la sociedad civil para facilitar la coordinación en 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las acciones y medidas para el fomento de 
las actividades establecidas en el artículo 2 de 
esta Ley. Dichas comisiones se conformarán en 
los términos que dispongan los ayuntamientos 
respectivos. 
 
Artículo 15. Atribuciones del Presidente 
Municipal y sus Auxiliares 
 
1. El Presidente Municipal, con el auxilio 
del Secretario del Ayuntamiento, conducirá las 
relaciones del Municipio con las 
organizaciones; coordinará a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública del 
Municipio para la observancia y cumplimiento 
de las disposiciones previstas en esta Ley, y 
ejercerá para el ámbito municipal y en lo 
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conducente las atribuciones señaladas en las 
fracciones III, IV, V y VI del artículo 12 de esta 
Ley. 
 
2. El Presidente Municipal, con el auxilio 
de la Tesorería Municipal, ejercerá para el 
ámbito municipal y en lo conducente las 
atribuciones señaladas en las fracciones II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 13 de esta 
Ley. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS ACCIONES DE FOMENTO 
 
Artículo 16. Acciones de fomento 
 
1. El gobierno del Estado y los municipios 
fomentarán las actividades de las 
organizaciones mediante la observancia de las 
siguientes reglas: 
 
I. En el Plan Estatal de Desarrollo y los 
planes municipales se deberán incorporar las 
políticas públicas de fomento de las 
organizaciones, incluyendo los objetivos y 
metas generales que se pretendan alcanzar en 
esta materia; 
 
II. En el Presupuesto de Egresos del 
Estado y los presupuestos de egresos de los 
municipios se deberán contemplar, 
respectivamente, las partidas financieras que 
se estimen necesarias para el fomento de las 
organizaciones objeto de esta Ley; 
 
III. Para el otorgamiento de fondos, 
estímulos, incentivos, subsidios o recursos 
públicos a las organizaciones que desempeñen 
alguna de las actividades previstas en el 
artículo 2 de esta Ley, se observarán los 
principios de legalidad, objetividad, 
imparcialidad y transparencia, por lo que las 
autoridades competentes deberán en lo 
conducente: 
 
a) Emitir convocatoria pública en la que 
establecerán las bases de participación de las 
organizaciones para el acceso de los apoyos: 

tipo o modalidad del apoyo, monto autorizado, 
requisitos de acceso, documentación requerida, 
plazos, entre otros; y 
 
b) Expedir resolución administrativa en la 
que determinen cuales son las organizaciones 
que se hacen acreedoras a los apoyos, una vez 
concluido el proceso fijado en la convocatoria.  
 
IV. Garantizar la participación de las 
organizaciones en los consejos, comisiones, 
comités y demás mecanismos de consulta para 
la formulación, instrumentación, control, y 
evaluación de los planes, programas, proyectos 
y políticas públicas a cargo del gobierno del 
Estado y los municipios, en aquellos temas 
relacionados con su objeto social, en los 
términos que dispongan las leyes de la materia; 
 
V. Establecer medidas, instrumentos, 
estrategias y apoyos en favor de las 
organizaciones, conforme a su asignación 
presupuestal; 
 
VI. Concertar y coordinarse con 
organizaciones para impulsar sus actividades 
previstas en esta Ley; 
 
VII. Diseñar y ejecutar instrumentos y 
mecanismos que contribuyan a que las 
organizaciones accedan al ejercicio pleno de 
sus derechos y cumplimiento de las 
obligaciones que esta Ley establece; 
 
VIII. Realizar estudios e investigaciones para 
apoyo a las organizaciones en el desarrollo de 
sus actividades; 
 
IX. Celebrar convenios de coordinación 
entre ámbitos y órdenes de gobierno, a efecto 
de que éstos contribuyan al fomento de las 
actividades objeto de esta Ley; y 
 
X. Otorgar los incentivos administrativos y 
fiscales previstos en las leyes de la materia. 
 
Artículo 17. Apoyos extraordinarios 
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1. El gobierno del Estado y los municipios, 
por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas y la Tesorería Municipal, 
respectivamente, tomando en consideración la 
opinión de la Comisión, podrán otorgar apoyos 
económicos extraordinarios a las 
organizaciones de la sociedad civil, sin 
sujetarse al procedimiento de convocatoria 
previsto en la fracción III del artículo 16 de esta 
Ley, cuando concurran circunstancias 
debidamente justificadas que se harán constar 
en dictamen por escrito en el que se sustente el 
ejercicio de esta opción, sin que ello implique 
en modo alguno eximir a la organización 
beneficiada del cumplimiento de las 
obligaciones y reglas previstas en los artículos 
7, 8, 9 y 10 de esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas que le sean aplicables. El ejercicio de 
esta opción será informado a la Contraloría 
General del Estado o, en su caso, a las 
contralorías municipales, según corresponda, 
quienes tomaran registro de ello para efectos 
de control. 
 
Artículo 18.  Suspensión de los apoyos 
 
1. Los fondos, estímulos, incentivos, 
subsidios o recursos públicos asignados a las 
organizaciones no podrán suspenderse durante 
el ejercicio fiscal que transcurra, excepto en los 
casos de incumplimiento de las referidas 
organizaciones a las obligaciones previstas en 
esta Ley y demás ordenamientos jurídicos que 
les sean aplicables. 
 
2. La Secretaría de Planeación y Finanzas 
y la Tesorería Municipal, en el ámbito de su 
competencia respectiva, podrán determinar 
suspender los apoyos económicos asignados a 
las organizaciones en términos de lo dispuesto 
en el párrafo anterior.   

 
CAPÍTULO IV 

DEL REGISTRO ESTATAL DE 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Artículo 19. Funciones del Registro Estatal 
 

1. Se constituye el Registro Estatal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil que estará 
a cargo de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. Dicho registro será público y tendrá 
las siguientes funciones: 
 
I. Inscribir a las organizaciones que 
soliciten registro, siempre que cumplan con los 
requisitos que establece esta Ley, y otorgarles 
su respectiva constancia de registro; 
 
II. Conservar constancias del proceso de 
registro respecto de los casos en los que la 
inscripción de alguna organización haya sido 
objeto de rechazo, suspensión o cancelación; 
 
III. Establecer un Sistema de Información 
que identifique, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2 de esta Ley, las actividades que 
las organizaciones realicen, así como el 
cumplimiento de los requisitos con el objeto de 
garantizar que las dependencias y entidades 
cuenten con los elementos necesarios para dar 
cumplimiento a la misma; 
 
IV. Proporcionar a las dependencias, 
entidades y a la ciudadanía en general la 
información necesaria que les permita verificar 
el cumplimiento de las obligaciones que esta 
Ley establece a las organizaciones; 
 
V. Llevar el registro de las sanciones que 
se impongan a las organizaciones; 
 
VI. Mantener actualizada la información 
relativa a las organizaciones; 
 
VII. Proporcionar de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes, el acceso a toda 
la información relativa a las organizaciones 
pertenecientes inscritas en el Registro Estatal; 
 
VIII. Hacer del conocimiento de la autoridad 
competente, la existencia de actos o hechos 
que puedan ser constitutivos de delito; 
 
IX. Difundir de manera anual en el 
Periódico Oficial y con carácter permanente en 
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la página de internet del gobierno del Estado, el 
listado e información básica de las 
organizaciones inscritas en el Registro Estatal; 
y 
 
X. Las demás que establezcan su 
Reglamento Interior y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Artículo 20. Requisitos para formar parte del 
Registro Estatal 
1. Las organizaciones que deseen formar 
parte del Registro Estatal, deberán cumplir 
cuando menos con los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar solicitud de registro, por 
escrito o en los formatos proporcionados por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 
II. Presentar copia certificada de su acta 
constitutiva en la que conste que su objeto 
social, consiste en realizar alguna de las 
actividades señaladas en el artículo 2 esta Ley; 
 
III. Prever en su acta constitutiva o en sus 
estatutos vigentes, que: 
 
a) La totalidad de los fondos, estímulos, 
incentivos, subsidios o recursos públicos que 
reciban o pretendan recibir serán destinados al 
cumplimiento de su objeto social; 
 
b) No distribuirán entre sus asociados, 
remanentes de los fondos, estímulos, 
incentivos, subsidios o recursos públicos, 
donaciones o aportaciones que hubiesen 
recibido para el cumplimiento de su objeto 
social; 
 
c) La determinación que, en caso de 
disolución, transmitirán los bienes obtenidos 
con dichos apoyos y estímulos, a otra u otras 
organizaciones con inscripción vigente en el 
Registro Estatal; 
 
IV. Señalar su domicilio legal; 
 

V. Presentar copia del testimonio notarial 
que acredite la personalidad y ciudadanía de su 
representante legal; y 
 
VI. Los demás que en su caso se 
establezcan en el Reglamento Interior del 
Registro Estatal. 
 
Artículo 21. Desechamiento del registro 
1. El Registro Estatal deberá desechar la 
inscripción a las organizaciones en los 
siguientes casos: 
 
I. No acredite que su objeto social 
consiste en realizar alguna de las actividades 
señaladas en el artículo 2 de esta Ley; 
 
II. Se advierta que la organización 
persigue fines de lucro, de proselitismo 
partidista, político-electoral o religioso;  
 
III. En su caso, exista resolución emitida 
por autoridad competente en la que se acredite 
que la organización ha cometido infracciones a 
esta Ley u otras disposiciones jurídicas 
aplicables en el desarrollo de sus actividades; y 
 
IV. Omita presentar toda o parte de la 
documentación requerida por el artículo 20 de 
esta Ley, habiéndosele prevenido para que lo 
hiciere. 
 
Artículo 22. Plazos para el trámite del 
registro   
1. El Registro resolverá sobre la 
procedencia de la inscripción en un plazo no 
mayor a diez días hábiles contados a partir de 
que reciba la solicitud. 
 
2. En caso de que la organización omita 
presentar toda la documentación señalada por 
el artículo 20 de esta Ley o la presentada 
tuviera inconsistencias, se le prevendrá para 
que en un plazo de diez días hábiles subsane 
las omisiones. Vencido el plazo, si no lo hiciere, 
se desechará su solicitud, lo que no impedirá 
que vuelva a iniciar un nuevo trámite con 
posterioridad cumplidos los requisitos de Ley. 
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Artículo 23. Requisito de inscripción para 
recibir apoyos económicos 
1. La inscripción en el Registro Estatal 
será requisito indispensable para que las 
organizaciones puedan recibir fondos, 
estímulos, incentivos, subsidios o recursos 
públicos por parte del gobierno del Estado o 
municipios, incluyendo aportaciones 
económicas provenientes de incentivos 
fiscales, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 8, párrafo 1, fracción I, de esta Ley. 
 
Artículo 24. Administración y 
funcionamiento del Registro Estatal 
1. La administración y funcionamiento del 
Registro Estatal estará a cargo de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas, quien lo organizará 
conforme a las bases establecidas en esta Ley, 
su reglamento interior y las demás 
disposiciones jurídicas que le sean aplicables. 
 
Artículo 25. Sistema de Información 
1. El Sistema de Información Pública del 
Registro Estatal funcionará mediante una base 
de datos distribuida y compartida entre las 
dependencias y entidades estatales y 
municipales de las administraciones públicas 
respectivas. 
 
2. En el Registro Estatal se concentrará 
toda la información que forme parte o se derive 
del trámite y gestión respecto de la inscripción 
de las organizaciones en el mismo. Dicha 
información incluirá todas las acciones de 
fomento que las dependencias o entidades de 
la Administración Pública emprendan con 
relación a las organizaciones registradas. 
 
3. Las dependencias y entidades públicas, 
las organizaciones inscritas y el público en 
general, tendrán acceso a la información 
existente en el Registro Estatal, con el fin de 
estar enteradas del estado que guardan los 
procedimientos del mismo. 
 
4. En ningún caso la información con la 
que cuente el Registro Estatal relacionada con 

los fondos, incentivos, estímulos, subsidios o 
recursos públicos que reciban las 
organizaciones podrá ser clasificada como 
información reservada o confidencial. 
 
5. Las dependencias y entidades estatales 
y municipales de las administraciones públicas 
respectivas que otorguen fondos, estímulos, 
incentivos, subsidios o recursos públicos a las 
organizaciones con inscripción vigente en el 
Registro Estatal, deberán incluir en el Sistema 
de Información lo relativo al tipo, 
características, monto y asignación de los 
mismos. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 26. Medidas de seguridad 
 
1. Se consideran medidas de seguridad 
aquellas que dicte y ejecute la autoridad estatal 
o municipal competente para garantizar la 
regularidad en el cumplimiento de las 
disposiciones previstas en esta Ley, evitar 
daños a la hacienda o al patrimonio público o 
proteger derechos de terceros.   
 
2. Las medidas de seguridad serán de 
inmediata ejecución, tendrán carácter 
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso correspondan. 
Dichas medidas tendrán la duración necesaria 
para la corrección de las irregularidades o 
prevenir los riesgos respectivos. 
 
3. Para los efectos de esta Ley, serán 
medidas de seguridad: 
 
I. La advertencia; 
 
II. La prohibición de actos; 
 
III. La suspensión de fondos, estímulos, 
incentivos, subsidios o recursos públicos que 
reciban las organizaciones; y 
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IV. Cualquier prevención que tienda a lograr 
los fines expresados en los párrafos 1 y 2 de 
este artículo. 
 
4. Las autoridades estatales y municipales 
competentes, con base en las inspecciones o 
visitas que realicen o los informes que 
obtengan, podrán dictar las medidas de 
seguridad señaladas en el párrafo anterior para 
corregir las irregularidades encontradas, 
notificándolas a la organización interesada y 
otorgándole un plazo razonable para ésta se 
ajuste a las obligaciones que se desprenden de 
esta Ley y demás disposiciones jurídicas que le 
sean aplicables.  
 
Artículo 27. Infracciones 
1. Constituyen infracciones a la presente 
Ley, por parte de las organizaciones, de sus 
representantes e integrantes y demás sujetos a 
que la misma se refiere y que se acojan a ella, 
las siguientes: 
 
I. Aplicar los fondos, estímulos, incentivos, 
subsidios y recursos públicos que se reciban a 
fines distintos para los que fueron autorizados; 
 
II. Una vez recibidos los fondos, estímulos, 
incentivos, subsidios y recursos públicos, dejar 
de realizar la actividad objeto de la 
organización; 
 
III. Distribuir remanentes financieros o 
materiales provenientes de fondos, estímulos, 
incentivos, subsidios y recursos públicos del 
Estado o municipios entre los miembros de la 
organización;   
 
IV. Realizar actividades mercantiles, 
especulativas o actos de comercio con 
terceros, con fines lucrativos, utilizando fondos, 
estímulos, incentivos, subsidios y recursos 
públicos; 
 
V. Realizar actividades de proselitismo 
partidista o político-electoral; 
 

VI. Realizar actividades de proselitismo de 
índole religioso;  
 
VII. Abstenerse de presentar, total o 
parcialmente, o en su caso falsear, los 
informes, documentos y datos que les solicite la 
dependencia o entidad del Estado o municipio, 
que les haya otorgado o autorizado el uso de 
fondos, estímulos, incentivos, subsidios y 
recursos públicos; 
 
VIII. No mantener a disposición de las 
autoridades competentes, y del público en 
general, la información de las actividades que 
realicen con la aplicación de fondos, estímulos, 
incentivos, subsidios y recursos públicos que 
hubiesen utilizado; 
 
IX. No destinar sus bienes, recursos, 
intereses y productos a los fines y actividades 
para los que fueron constituidas; 
 
X. No informar al Registro Estatal dentro 
del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, 
contados a partir de la decisión respectiva, 
sobre cualquier modificación a su acta 
constitutiva o estatutos, o sobre cualquier 
cambio relevante en la información 
proporcionada al solicitar su inscripción en el 
mismo; 
 
XI. Realizar actividades ajenas a su objeto 
social; y 
 
XII. En general no cumplir con cualquiera de 
las obligaciones, reglas y disposiciones que le 
corresponda en los términos señalados en la 
presente Ley. 
 
Artículo 28. Sanciones  
1. Cuando una organización de la 
sociedad civil con registro vigente cometa 
alguna de las infracciones a que hace 
referencia el artículo anterior, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, impondrá a la 
organización, según sea el caso, las siguientes 
sanciones: 
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I. Apercibimiento: en el caso de que la 
organización haya incurrido por primera vez en 
alguna de las conductas que constituyen 
infracciones conforme a lo dispuesto por el 
artículo anterior, se le apercibirá para que, en 
un plazo no mayor a quince días hábiles, 
contados a partir de la notificación respectiva, 
subsane la irregularidad; 
 
II. Multa: en caso de no cumplir con el 
apercibimiento en el término a que se refiere la 
fracción anterior o en los casos de 
incumplimiento a los supuestos a que se 
refieren las fracciones VIII, IX, X y XI del 
artículo 27, párrafo 1, de esta Ley; se le podrá 
imponer una multa de una hasta mil Unidades 
de Medida y Actualización; 
 
III. Suspensión: por un año o más de su 
inscripción en el Registro Estatal, contado a 
partir de la notificación, en el caso de 
reincidencia con respecto al incumplimiento de 
una obligación establecida por esta Ley, que 
hubiere dado origen ya a un apercibimiento a la 
organización; 
 
IV. Cancelación definitiva de su inscripción 
en el Registro Estatal: en el caso de infracción 
reiterada o causa grave. Se considera 
infracción reiterada el que una misma 
organización que hubiese sido previamente 
multada o suspendida, se hiciera acreedora a 
una nueva multa o suspensión, sin importar 
cuales hayan sido las disposiciones de esta Ley 
cuya observancia hubiere inobservado. Se 
considera como causa grave incurrir en 
cualquiera de los supuestos a que se refieren 
las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 
27, párrafo 1, de esta Ley; y 
 
V. Cancelación definitiva de fondos, 
estímulos, incentivos, subsidios o recursos 
públicos: cuando se materialice cualquiera de 
los supuestos previstos en la fracción anterior. 
 
Las organizaciones que hayan sido 
sancionadas con la cancelación definitiva de 
fondos o recursos públicos, deberán 

adicionalmente reintegrar los ya recibidos 
durante el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
2. En el ámbito de su competencia la 
Tesorería Municipal estará facultada para 
imponer a la organización infractora, en lo 
conducente, las sanciones previstas en las 
fracciones I, II y III del presente artículo. En el 
caso de las sanciones contenidas en las 
fracciones III y IV de este precepto, la Tesorería 
Municipal deberá solicitar su imposición a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas en su 
carácter de responsable del Registro Estatal. 
 
3. Las sanciones a que se refiere este 
artículo, se aplicarán sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales y 
administrativas a que haya lugar, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
4. En caso de que una organización sea 
sancionada con suspensión o cancelación 
definitiva de la inscripción en el Registro Estatal 
o cancelación de los apoyos económicos que 
reciba, la Secretaría de Planeación y Finanzas 
y la Tesorería Municipal, en el ámbito de su 
competencia respectiva, resolverán de acuerdo 
con la normatividad vigente, respecto de los 
beneficios fiscales que se hubiesen otorgado 
en el marco de esta Ley. 
 
Artículo 29. Procedimiento sancionador 
 
1. El procedimiento para la imposición de 
sanciones se ajustará a las reglas previstas por 
la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Colima y sus Municipios. 
 
Artículo 30. Medios de impugnación 
 
1. En contra de los actos y resoluciones 
administrativas dictadas con base en esta Ley y 
las disposiciones jurídicas que de ella emanen, 
procederán los recursos impugnativos previstos 
en la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Colima y sus Municipios.  
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2. Será optativo para la organización o 
particular sancionado agotar los recursos 
impugnativos a que se refiere el párrafo anterior 
o promover juicio ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado. 
 
3. El juicio ante el Tribunal se substanciará 
de conformidad con los plazos, etapas y reglas 
procesales establecidas en la ley orgánica que 
lo regule. 
 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor el 1° de enero de 2017, previa publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.   
 
SEGUNDO. Las organizaciones de la sociedad 
civil que cuenten con recursos destinados por 
una partida financiera del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2017, los continuarán recibiendo 
debiéndose sujetar a los términos y bajo las 
condiciones que se establecen en el presente 
Decreto.  
 
TERCERO. El titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, en el ámbito de su competencia, estará 
facultado para emitir los reglamentos, 
acuerdos, decretos y lineamientos que estime 
pertinentes para proveer en la esfera 
administrativa la exacta observancia de las 
disposiciones contenidas en la presente ley.  
 
CUARTO. Las organizaciones de la sociedad 
civil legalmente constituidas que actualmente 
reciban recursos o fondos públicos con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Estado deberán 
inscribirse en el Registro Estatal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el plazo 
que determine la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 
 
El acuerdo en donde se establezca la puesta 
en operación del Registro Estatal y se fije el 
plazo de inscripción para las organizaciones de 
la sociedad civil, deberá publicarse en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima.” 

 
QUINTO. El Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado a que hace referencia el presente 
Decreto entrará en vigor hasta en tanto se le 
instituya en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y se expida su 
correspondiente ley orgánica, en términos de lo 
dispuesto en el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción, publicado el día 27 de mayo del 
2015 en el Diario Oficial de la Federación, así 
como en observancia al Decreto por el que se 
expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, publicado el día 18 de julio del 
2016 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En tanto entra en vigor el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado continuara 
conociendo el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de conformidad con 
la legislación local que lo regule. 
 
SEXTO. Las autoridades estatales y 
municipales darán la más amplia difusión 
pública por los medios a su alcance del 
contenido de la presente Ley.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.  
 
Las Comisiones que suscribimos, solicitamos 
que de ser aprobado el presente documento, se 
emita el Decreto correspondiente.  
 

A T E N T A M E N T E  
COLIMA, COLIMA, 12 DE DICIEMBRE DE 

2016 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 

Secretario 
 

Dip. Joel Padilla Peña 
Secretario 

 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN, FOMENTO 

ECONÓMICO Y TURISMO 
 

Dip. Graciela Larios Rivas 
Presidenta 

 
        Dip. Eusebio Mesina Reyes 

Secretario 
Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco 

Secretaria 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Gracias Diputado. Con fundamento en 
el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un 
receso…………RECESO…………. 
Reanudamos la sesión.  
 
Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI de su Reglamento, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados,  si se acuerda 
se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente sesión. 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a los Diputados en votación 
económica si se aprueba la propuesta anterior 
favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior. Por lo tanto se pone a consideración 
de la Asamblea el Dictamen que nos ocupa, por 
lo tanto recordándoles que con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV a) 
del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, deberán de manifestarse si desean 
reservarse para discutir y votar por separado en 
lo particular un artículo del mismo. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Adelante Diputada Gaby Sevilla  
 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gracias Diputado Presidente, al 
público que nos acompañan, de las diferentes 
organizaciones, de la sociedad civil, 
compañeros medios de comunicación. A 
nombre del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, manifiesto nuestro voto a 
favor del presente dictamen, que se trata de 
una fusión entre dos iniciativas, una presentada 
por el Ejecutivo Estatal y la otra desde el mes 
de abril, de este año por la suscrita y los demás 
del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Esta nueva Ley viene a armonizar la 
normatividad local, con la ley general, lo cual 
era necesario para de cierta manera, coadyuvar 
con esas asociaciones, cuya labor es de tanto 
reconocimiento, siempre a favor de la 
ciudadanía, esto es sin fines de lucro, hay que 
recodar que muchas de estas asociaciones 
civiles hacen un trabajo que le corresponde al 
estado y es la ayuda que necesitan para que 
podamos seguir trabajando juntos. Entre los 
puntos más importantes del presente dictamen, 
se encuentra, uno, establecer con claridad y de 
forma detallada, las actividades que serán 
objeto de fomento, de acuerdo con la ley, otra 
es asignar competencias específicas a las 
autoridades en materia de fomento a las 
actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil. Crear un registro formal de 
organizaciones de la sociedad civil en el 
estado, ya que al día de hoy, no se cuenta con 
ninguno dentro del presupuesto podemos ver 
que bueno, vienen una serie de organizaciones, 
las cuales muchas han sido observadas por el 
OSAFIG, mas sin embargo, estas 
organizaciones se les sigue dando apoyos 
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económicos. Hay que fijar legalmente el 
procedimiento para la presupuestación y 
asignación de recursos públicos para fomento 
de las actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil, lo mencionaba hace un rato, se 
les da a unas y se dejan de dar a otras que son 
las que si trabajan. Hay que establecer los 
derechos y obligaciones, de ese tipo de 
organizaciones en el ámbito de aplicación a la 
ley, también se debe de crear una comisión 
interdisciplinaria que lleve a cabo la revisión de 
las políticas públicas de la participación 
ciudadana. Debemos crear métodos de 
sanción, vienen especificados de las 
organizaciones que infrinjan en la ley, cuando 
estas sean sujetas de los mecanismos de 
fomento  previstos en la misma, y todo esto con 
el fin de generar certeza  y tranquilidad 
respecto de los fondos del erario que sean 
aplicados. Todo esto porque la participación 
ciudadana, es una herramienta insustituible, de 
la sociedades democráticas que permite 
diferencias en los pueblos con libertad política, 
por lo que espero que esta Ley, no tenga el fin 
que han tenido algunas otras, como es la Ley 
para Víctimas en el Estado de Colima, que 
solamente esta en letras muertas. Es decir, que 
no se aplica. Por lo tanto, el día de hoy, quiero 
que hagamos un compromiso, las 
organizaciones que el día de hoy que aquí nos 
acompañan, que están presentes y están 
pudiendo constatar de esta nueva Ley, para 
que nos acompañen, junto con los Diputados, 
especialmente los del Partido Acción Nacional, 
para ser vigilantes y alzar la voz, cuando esta 
ley, no se cumpla. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. En el uso de la voz el Maestro Federico 
Rangel Lozano.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Con su permiso Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras 
Diputadas, Diputados, publico que nos hace el 
honor de acompañarnos, organizaciones que 
representan a la ciudadanía, y que trabajan por 

el bienestar de la población en el Estado de 
Colima. amigas y amigos de los medios de 
comunicación. Hago uso de la voz a nombre 
del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y 
Partido del Trabajo, para manifestar que 
nuestro voto es a favor de esta iniciativa de ley, 
que significa un esfuerzo conjunto, dictaminada 
por las comisiones correspondientes, para 
generar las mejores condiciones para el trabajo 
a favor de los diversos sectores que requieren 
el apoyo de los ciudadanos organizados. Es un 
compromiso de nosotros como representantes 
populares, dar siempre los mejores resultados y 
actuar en consonancia con la que la sociedad 
nos demanda. Somos parte de la misma 
ciudadanía, y es en definitiva, ese es nuestro 
compromiso, ser la voz y la representación de 
las personas, de los ciudadanos del Estado de 
Colima. Así es que nuestro voto es a favor. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Gracias Diputado Federico Rangel 
Lozano. En el uso de la voz la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con 
su permiso Diputado Presidente, con el permiso 
de esta Soberanía, con el permiso de todos 
ustedes ciudadanos que nos acompañan este 
día, de las organizaciones que se encuentran 
aquí presentes y de las que no están aquí 
presentes por alguna razón, pero que 
seguramente están pendientes del voto de este 
día, en el sentido de esta importante ley. Les 
comparto que me da mucho gusto que por fin 
tengamos la posibilidad de tener una ley que 
regule la participación de las organizaciones 
civiles, en tareas que en realidad le competen 
al área gubernamental, pero que las llevan a 
cabo ustedes, los ciudadanos, con el apoyo 
efectivamente, de los recursos de los 
impuestos que se recaudan de la sociedad 
misma. La participación ciudadana en cualquier 
ámbito de la actividad, que se lleva  a cabo en 
una sociedad, es importantísima, la 
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transparencia con la que podamos nosotros 
como legislativo o como ejecutivo, brindará ese 
apoyo, es también de importancia mayor. 
Escuché y estuve en algunas ocasiones en 
contacto con todos ustedes y vi que 
participaron asociaciones, los ciudadanos, 
están por supuesto siempre al pendiente de 
que las actividades que se llevan aquí en el 
legislativo, pues que se hagan en forma 
correcta y ahora que les toca a ustedes, ser 
tocados por esta iniciativa, me da mucho gusto 
que hayan estado ustedes aquí presentes, en 
sesiones, que hayan expresado su opinión que 
ese trabajo que empezó la Diputada Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco y que terminó y 
culminó el día de hoy, haya tenido sus 
participaciones. Creo que la participación 
ciudadana y la transparencia nos puede brindar 
un mejor Colima, y hago votos para que 
efectivamente esta ley, no sea letra muerta, y 
que a lo largo de la historia, igual, como todo es 
perfectible, lo podamos perfeccionar y que 
efectivamente sea para bien de la sociedad, de 
los ciudadanos que están ahí esperando el 
apoyo, la ayuda, la coordinación ciudadana, 
para salir adelante. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Gracias Diputada. En virtud de no 
haberse reservado ningún Diputado para 
discutir y votar por separado algún artículo del 
dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente 
sobre si se admite que el presente documento 
sea votado en un solo acto, en lo general y en 
lo particular.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica, si se admite que todo 
el documento se vote en un solo acto, en lo 
general y en lo particular, en virtud de no existir 
reserva alguna, por lo cual solicito lo 
manifiesten de forma económica, levantando su 
mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en un solo acto, en 
lo general y en lo particular del dictamen que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
los señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse en lo general y en lo particular, 
el dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. 
Mesina Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 
Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio Tintos, por la afirmativa, en lo general y 
en lo particular. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa, en lo 
general y en lo particular. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Luis Ladino, si. 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia 
Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha Sosa, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a favor. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult 
Rivera, a favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO. Mas sociedad como sea 
posible, y tanto gobierno como sea necesario. 
José Santos, a favor, en lo general y en lo 
particular. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala 
Campos, a favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 23 votos a favor en 
lo general y en lo particular del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA 
REYES. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 23 votos en lo 
general y en lo particular, el documento que 
nos ocupa, e instruyo a la secretaría le dé el 
trámite correspondiente. Continuando con el 
siguiente punto del orden del día, se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a 13 iniciativas 
por la que se otorgan pensiones por invalidez a 
favor de diversos trabajadores del Magisterio. 
Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel 
Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Con su permiso Diputado Presidente, 
integrantes de esta Soberanía, público que nos 
hace el favor de acompañarnos, amigas y 
amigos de los medios de comunicación. 
Diputado Presidente, con fundamento en los 
artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
someta a la consideración de la H. Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente 
dictamen para leer únicamente los artículos 
resolutivos y transitorio del mismo, y 
posteriormente pasar a su discusión y votación. 
Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el 
documento vía electrónica a todos los 
diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Se pone a la consideración la propuesta 
hecha por el diputado Federico Rangel Lozano. 
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Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. A ver, la pueden volver a levantar por 
favor. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Federico Rangel Lozano, 
para que inicie con la lectura de los artículos 
resolutivos y transitorio del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO. 
……….DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA………….. en la lectura del 
dictamen, se manda a un receso…….. 
reanudando la sesión a las 15 horas con 40 
minutos….. 
 
DICTAMEN NÚMERO 109 ELABORADO POR 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A TRECE INICIATIVAS 
CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVAS 
A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR 
INVALIDEZ.  
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, trece iniciativas 

presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo, 
por  las que se otorgan diversas pensiones por 
invalidez; de conformidad a los siguientes:   
 

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

1.- Quemediante oficio número SGG-
ARG340/2016 de fecha 22 de noviembre de 
2016 la Secretaría General de Gobierno remitió 
trece Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en 
las que contienen diversas solicitudes de 
pensión por invalidez a favor de los CC. Jaime 
Leonel Torres Preciado, Isidro Álvarez Salazar, 
Marina Sánchez Estévez, Glenda Uribe Solís, 
Griselda Ramírez Fuentes, Raúl Segura Velis, 
Yolanda Ceballos Larios, Carlos Manuel Loza 
Saucedo, Rafael Rodríguez Orozco, Oscar 
Rubén Pacheco Ruelas, Karla Ixchel Álvarez 
Alcaraz, Julián Elías Martínez Bonilla y José 
Luis Zamora Amezcua. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/832/016 
de fecha 28 de noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado, turnaron a 
esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, las 
iniciativas ya descritas en los párrafos que 
anteceden, para efectos de su estudio, análisis 
y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Que el Director General de Capital Humano, 
de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, con 
fundamento en el artículo 69, fracción IX, de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, 
mediante oficios números DGRH/0236/2016 de 
fecha 5 de febrero de 2016; DGCH/0315/2016 
de fecha 15 de febrero de 2016; 
DGCH/0341/2016 de fecha 15 de febrero de 
2016; DGCH/0342/2016 de fecha 15 de febrero 
de 2016; DGCH/0349/2016 de fecha 16 de 
febrero de 2016; DGCH/0385/2016 de fecha 22 
de febrero de 2016; DGCH-0519-2016 de fecha 
14 de marzo de 2016; DGCH/0630/2016 de 
fecha 01 de abril de 2016;DGCH/0635/2016 de 
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fecha 01 de abril de 2016; DGCH/0643/2016 de 
fecha 04 de abril de 2016; DGCH/0649/2016 de 
fecha 07 de abril de 2016; DGCH/0830/2016 de 
fecha 02 de mayo de 2016; DGCH/0826/2016 
de fecha de 02 de mayo de 2016, solicitaron al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado la 
iniciación del trámite para autorizar pensiones 
por invalidez a favor de los CC.Jaime Leonel 
Torres Preciado, Isidro Álvarez Salazar, Marina 
Sánchez Estévez, Glenda Uribe Solís, Griselda 
Ramírez Fuentes, Raúl Segura Velis, Yolanda 
Ceballos Larios, Carlos Manuel Loza Saucedo, 
Rafael Rodríguez Orozco, Oscar Rubén 
Pacheco Ruelas, Karla Ixchel Álvarez Alcaraz, 
Julián Elías Martínez Bonilla y José Luis 
Zamora Amezcua, respectivamente. 
 

4.- La Comisión que dictamina procede a realizar 
el siguiente: 
 

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

I.- Que las iniciativas presentadas por el 
Titular del Poder Ejecutivo en la exposición 
de motivos que la sustenta, argumentan: 
 

a) Que el C. Jaime Leonel Torres Preciado, 
nació el día 13 de enero de 1965, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento 
del acta No. 202 correspondiente al mismo 
año, expedida por el Director delRegistro 
Civil del estado de Colima, el día 17 de 
noviembre de 2015, acreditando una edad 
de 51 años,contando con una antigüedad de 
19 años 04 meses de servicio, de acuerdo a 
la certificación expedida por elDirector de 
Educación Pública del Estado, a los quince 
días del mes de enero del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. 
Telesec. Mat. No. 1 "María del Refugio', del 
Chanal, Col., dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con 
la categoría de Cat. de Telesec. S/Espec. ll 
de Base. 
 

b) Que la C. Isidro Álvarez Salazar, nació el día 
15 de mayo de 1966, de conformidad a la 
certificación de nacimiento del acta No. 
1008, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 21 de 
septiembre de 2015, acreditando una edad 
de 49 años, contando con una antigüedad 
de 21 años de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública del Estado, con fecha del 
20 de enero de 2016. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. 
Telesec. Mat. No.23 "Manuel Gallardo 
Zamora', de la Colonia Adolfo Ruíz Cortines 
de Tecomán, Col., dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Cat. de Telesec. 
C/Espec. lll. 
 

c) Que la C. Marina Sánchez Estevez, nació el 
día 25 de diciembre de 1961, de 
conformidad a la certificación de nacimiento 
del acta No. 00036, correspondiente al año 
de 1962, expedida por el Oficial del Registro 
Civil de la Ciudad de Ruiz, Nayarit, el día 29 
de julio de 2009, acreditando una edad de 
54 años, contando con una antigüedad de 
24 años de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director 
deEducación Pública del Estado, con fecha 
del 07 de enero del 2016. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. 
Prim. Noct."Gustavo Alberto Vázquez 
Montes', de esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobiernodel 
Estado, con la categoría de Mtra. de Gpo. 
C/M. ll Nivel 'C". 
 

d) Que la C. Glenda Uribe Solís, nació el día 10 
de enero de 1975, de conformidad a la 
certificación de nacimiento del acta No. 
1137, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 26 de enero de 
2015, acreditando una edad de 4l años, 
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contando con una antigüedad de 23 años 02 
meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director 
deEducación Pública del Estado, a los veinte 
días del mes de enero del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a las 
Escs. Secs. Mat. Nos. 13 "Miguel Virgen 
Morfin” y Vesp. 18 "Alberto Larios 
Villalpando”, de esta Ciudad y Villa de 
Álvarez, Col., respectivamente, 
dependientes de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Cat. de Sec. ll lnt. 
 

e) Que la C. Griselda Ramírez Fuentes, nació 
el día 01 de enero de 1967, de conformidad 
a la certificación del acta de nacimiento No. 
0060, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director General del 
Registro Civil del Estado de México, el día 
06 de noviembre de 2015, acreditando una 
edad de 49 años, contando con una 
antigüedad de 25 años de servicio, de 
acuerdo a la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública del Estado, a 
los veinte días del mes de enero del año dos 
mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la 
Dirección de Educación Pública, de esta 
Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Cat. de Sec. ll y Analista Adva. 
ll. 
 

f) Que el C. Raúl Segura Velis, nació el día 12 
de enero de 1960, de conformidad a la 
certificación del acta de nacimiento No.403, 
correspondiente al mismo año, expedida por 
el Oficial 30 del Registro Civil de Coahuila, 
en Torreón el día 21 de enero de 1999, 
acreditando una edad de 56 años, contando 
con una antigüedad de 26 años 05 meses 
de servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 

Pública del Estado, a los quince días del 
mes de enero del año dos mil dieciséis. 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. 
Telesec. Mat. No. I "María del Refugio 
Morales", del Chanal localidad de esta 
Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Cat. de Telesec. C/M ll. 
 

g) Que la C. Yolanda Ceballos Larios, nació el 
día 24 de marzo de 1956, de conformidad a 
lacertificación del acta de nacimiento No. 
108, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 19 de 
noviembre de 2015, acreditando una edad 
de 60 años, contando con una antigüedad 
de 21 años 05 meses de servicio, de 
acuerdo a la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública del Estado, 
con fecha del 04 de febrero de 2016.. 
Actualmente se encuentra adscrita a la 
Escuela Telesec. Mat. No. 6 “Griselda 
Álvarez Ponce de León”, del Naranjo 
localidad e Manzanillo, Col., y al ISENCO 
"Profr. Gregorio Torres Quintero”, campus 
Manzanillo, dependientes de Ia Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con 
la categoría de Cat. de Telesec. C/Espec. lll, 
y P. Ens. Sup. Asig. "8" lll. 
 

h) Que el C. Carlos Manuel Loza Saucedo, 
nació el día l4 de julio de 1957, de 
conformidad a la certificación del acta de 
nacimiento No. 01697, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Oficial del 
Registro Civil de Ziracuaretiro, Michoacán, el 
día 14 de julio de 2011, acreditando una 
edad de 58 años, contando con una 
antigüedad de 18 años 09 meses de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública del Estado, con fecha de 10 de 
marzo de 2016. 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. 
Telesec. Mat. No. 18 “Isidro Granados 
Polanco”, de Veladero de Camotlán, 
localidad de Manzanillo, Col., dependiente 
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de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado, con la categoría de Cat. de 
Telesec. S/Espec. lll. 
 

i) Que el C. Rafael Rodríguez Orozco, nació el 
día 15 de mayo de 1968, de conformidad a 
la certificación del acta de nacimiento No. 
1054, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 20 de octubre 
de 2015, acreditando una edad de 47 años, 
contando con una antigüedad de 27 años 02 
meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública del Estado, con fecha del 
15 de marzo del 2016. 
Actualmente se encuentra adscrito a las 
Esc. Prim. Noct. "Benito Juárez”, a la 
Supervisión de Primarias y a la Dirección de 
Educación, se encuentra Comisionado al 
Comité Ejecutivo de la Sección 39 del 
S.N.T.E., dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con Ia 
categoría de Mtro. de Gpo. ll y Cat. de Sec. 
ll. 
 

j) Que el C. Oscar Rubén Pacheco Ruelas, 
nació el día 25 de enero de 1965, de 
conformidad a la certificación del acta de 
nacimiento No. 324, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Oficial 1 del 
Registro Civil de Colima, Colima, el día 18 
de febrero de 2015, acreditando una edad 
de 51 años, contando con una antigüedad 
de 28 años 06 meses de servicio, de 
acuerdo a la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública del 
Estado,con fecha del 15 de marzo del 2016. 
Actualmente se encuentra adscrito a las 
Escs. Prims. Vesp. "Victoriano Guzmán” y 
Noct. “Aniceto Castellanos" de esta Ciudad y 
Villa de Álvarez, Col., respectivamente, 
dependientes de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Mtro. de Gpo. ll. 
 

k) Que la C. Karla lxchel Álvarez Alcaraz, nació 
el día 15 de agosto de 1972, de conformidad 

a la certificación del acta de nacimiento 
No.01806, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado, el día 19 de octubre de 2007, 
acreditando una edad de 43 años, contando 
con una antigüedad de 25 años 01 mes de 
servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública del Estado, con fecha del 10 de 
marzo del 2016. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a Ia 
Escuela Primaria Nocturna "Miguel Hidalgo" 
de esta ciudad, dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con 
la categoría de Mtra. de Gpo. ll. 
 

l) Que el C. Julián Elías Martínez Bonilla, 
nació el día 15 de diciembre de 1962, de 
conformidad a la certificación de nacimiento 
del acta No. 50, correspondiente al año 
1963, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 12 de 
enero de 2016, acreditando una edad de 53 
años, contando con una antigüedad de 19 
años 11 meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública del Estado, con fecha del 
15 de abril del 2016. 
Actualmente se encuentra adscrito a las 
Escs. Prims. Vesp. "Victoriano Guzmán” y 
Noct. "Gustavo Alberto Vázquez Montes", de 
esta ciudad, dependientes de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con 
la categoría de Mtro. de Gpo. C/M ll Nivel 'D" 
y Mtro. De Gpo. C/M ll. 
 

m) Que el C. José Luis Zamora Amezcua, nació 
el día 05 de marzo de 1960, de conformidad 
a la certificación de nacimiento del acta No. 
99, correspondiente al mismo año, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 18 de enero de 2016, 
acreditando una edad de 56 años, contando 
con una antigüedad de 25 años 07 meses 
de servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación 
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Pública del Estado, con fecha del 15 del mes 
de abril de 2016. 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. 
Telesec. Mat. No. 15 “José Levy” de Las 
Guásimas, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Cat. De Telesec. 
C/Espec. ll y Cat. De Sec. ll de Base. 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, 
los Diputados que integramos esta Comisión, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el 
dictamen correspondiente, con fundamento en 
el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, con base a 
los siguientes: 
 

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

PRIMERO.-De conformidad a lo que establece 
el artículo 54 fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, es competente para 
conocer las iniciativas relativas a conceder 
pensiones. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis 
de las iniciativas, materia del presente 
documento, los Diputados que integramos esta 
Comisión dictaminadora, nos percatamos de 
que todos los interesados, cumplieron con los 
requisitos señalados en la ley en materia, 
además remitieron la documentación necesaria 
soporte de las iniciativas en estudio, es por ello 
que en razón de lo anterior se arriba a la 
conclusión de que es procedente otorgar las 
pensiones por invalidez solicitadas. 
 
TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 33, 
fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 33.- Son facultades del 
Congreso: 

 
XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de 
acuerdo con el Ejecutivo; otorgar distinciones u 
honores por servicios distinguidos prestados al 
Estado, bien se trate personalmente de los 
merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de 
sus padres;” 
 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el 
el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima, cuyo texto es el 
siguiente: 
 

“ARTICULO 69.- Son obligaciones de las 
Entidades públicas, en las relaciones laborales 
con sus trabajadores:  

 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores 
varones que cumplan treinta años de servicio y 
veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento 
de sus percepciones; en ningún caso el 
monto máximo de una pensión será 
superior al equivalente a dieciséis salarios 
mínimos diarios vigente en la Entidad por 
día. Asimismo, otorgar pensiones por 
invalidez, vejez o muerte, de conformidad con 
lo que disponga el reglamento correspondiente;  
 
En este tenor y tomando en consideración los 
numerales invocados, se desprende la 
competencia que tiene el Poder Legislativo, 
para conceder pensiones por jubilación de 
acuerdo con el Ejecutivo. 
 
CUARTO.- Por lo antes expuesto y con 
fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el 
siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se concede pensión 
por invalidez al C. Jaime Leonel Torres 
Preciado, equivalente al 64.44% de su sueldo 
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correspondiente a la categoría de Cat. de 
Telesec. S/Espec. ll de Base, adscrito a la Esc. 
Telesec. Mat. No. 1 "María del Refugio", del 
Chanal, Col., dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado;pensión  
por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $10,143.89 y anual de 
$121,726.68, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-Se concede pensión 
por invalidez al C. Isidro Álvarez Salazar, 
equivalente al 70% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Cat. De 
Telesec. C/Espec. lll, adscrito a la Esc. Telesec. 
Mat. No. 23 "Manuel Gallardo Zamora", de la 
colonia Adolfo Ruiz Cortines de Tecomán, Col., 
dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$17,425.44 y anual de $209,105.28, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-Se concede pensión 
por invalidez a la C. Marina Sánchez Estevez, 
equivalente al 85.71% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Mtra. De 
Gpo. C/M. ll Nivel "C", adscrita a la Esc. Prim. 
Noct. "Gustavo Alberto Vázquez Montes", de 
esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado; pensión  
por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $16,903.11 y anual de 
$202,837.32, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.-Se concede pensión por 
invalidez a la C. Glenda Uribe Solís, 
equivalente al 82.74% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Cat. De Sec. 
ll lnt., adscrita a las Escs. Secs. Mat. Nos. l3 
"Miguel Virgen Morfin" y Vesp. 18 “Alberto 
Larios Villalpando", de esta Ciudad y Villa de 
Álvarez, Col., respectivamente, dependientes 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado; pensión  por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $18,679.67 y 
anual de $224,156.04, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO QUINTO.- Se concede pensión por 
invalidez a la C. Griselda Ramírez Fuentes, 
equivalente al 89.29% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Cat. De Sec. 
ll y Analista Adva. ll, adscrita a la Dirección de 
Educación Pública, de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$27,597.14y anual de $331,165.68, autorizando 
al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEXTO.- Se concede pensión por 
invalidez al C. Raúl Segura Velis, equivalente al 
88.05% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Cat. De Telesec. C/M ll, adscrito a 
la Esc. Telesec.Mat. No. 1 “María del Refugio 
Morales", del Chanal localidad de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$17,732.55 y anual de $212,790.60, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEPTIMO.-Se concede pensión 
por invalidez a la C. Yolanda Ceballos Larios, 
equivalente al 76.49% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Cat. De 
Telesec. C/Espec. lll, y P. Ens. Sup. Asig. "B" 
lll, adscrita a la Escuela Telesec. Mat. No.6 
"Griselda Álvarez Ponce de León", del Naranjo 
localidad en Manzanillo, Col., y al ISENCO 
"Profr. Gregorio Torres Quintero", campus 
Manzanillo, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado; pensión  
por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $18,703.19 y anual de 
$224.438.28, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
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ARTICULO OCTAVO.- Se concede pensión 
por invalidez al C. Carlos Manuel Loza 
Saucedo, equivalente 62.50% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Cat. De 
Telesec. S/Espec. lll, adscrito a la Esc. Telesec. 
Mat. No. l8 "Isidro Granados Polanco”, de 
Veladero de Camotlán, localidad de Manzanillo, 
Col., dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado; pensión  
por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $11,982.33 y anual de 
$143,787.96, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO NOVENO.- Se concede pensión 
por invalidez al C. Rafael Rodríguez Orozco, 
equivalente al 90.55% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Mtro. De 
Gpo. ll y Cat. De Sec. ll, adscrito a las Esc. 
Prim. Noct. "Benito Juárez", a la Supervisión de 
Primarias y a la Dirección de Educación, se 
encuentra Comisionado al Comité Ejecutivo de 
la Sección 39 del S.N.T.E., dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $26,139.25 y 
anual de $313,671.00, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO DÉCIMO.- Se concede pensión por 
invalidez al C. Oscar Rubén Pacheco Ruelas, 
equivalente al 95% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Mtro. De 
Gpo. ll, adscrito a las Escs. Prims. Vesp. 
"Victoriano Guzmán" y Noct. "Aniceto 
Castellanos" de esta Ciudad y Villa de Álvarez, 
Col., respectivamente, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado;pensión  por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $22,358.22 y 
anual de $268,298.64, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede 
pensión por invalidez a la C. Karla lxchel 

Álvarez Alcaraz, equivalente al 89.58% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Mtra. 
De Gpo. ll, adscrita a la Escuela Primaria 
Nocturna “Miguel Hidalgo" de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$9,170.69 y anual de $110,048.28, autorizando 
al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede 
pensión por invalidez al C. Julián Elías Martínez 
Bonilla, equivalente al 66.39% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Mtro. De 
Gpo. C/M ll Nivel "D" y Mtro. De Gpo. C/M ll, 
adscrito a las Escs. Prims. Vesp. "Victoriano 
Guzmán" y Noct. "Gustavo Alberto Vázquez 
Montes", de esta ciudad, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión  por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $25,788.65 y 
anual de $309,463.80, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egreso.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede 
pensión por invalidez al C. José Luis Zamora 
Amezcua, equivalente al 85.28% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de M Cat. De 
Telesec. C/Espec. ll y Cat. De Sec. Il de Base, 
adscrito a la Esc. Telesec. Mat. No. l5 "José 
Levy" de Las Guásimas, Colima, dependiente 
de la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión  por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $18,941.95 y 
anual de $227,303.40 , autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egreso.  
 

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

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 14 DE DICIEMBRE DE 
2016 

LA COMISION DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
PRESIDENTE 

 
DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

SECRETARIO 
 

DIP. J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
SECRETARIO 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

VOCAL 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
VOCAL 

 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Gracias Diputado. Con fundamento en 
los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento. Se pregunta a los compañeros 
Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del documento que nos 
ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a los Diputados en votación 
económica si se aprueba la propuesta anterior 
favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. 
Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 144 fracción IV a) del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a los señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el documento 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. 
Mesina Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio Tintos, por la afirmativa, 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Orozco Nery, a favor.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
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DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Luis Ladino, si. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha Sosa, a favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala 
Campos, a favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO. José Santos, a favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar?   
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia 
Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar?  Procederá a vota la Mesa Directiva. 
Juana Andrés, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 
cero votos en contra del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 22 votos, el 
documento que nos ocupa, e instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Continuando con el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a 7 iniciativas por la que se otorga 
pensión por vejez a favor de diversos 
trabajadores del Magisterio. Tiene la palabra el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias Diputado Presidente, con su 
permiso, con el permiso de mis compañeros 
Diputados integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que 
nos acompañan, medios de comunicación. Con 
fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración 
de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 
posteriormente pasar a su discusión y votación. 
Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el 
documento vía electrónica a todos los 
diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Se pone a la consideración la propuesta 
hecha por el diputado Nicolás Contreras 
Cortés. Tiene la palabra el Diputado que desee 
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hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANITA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
para que inicie con la lectura de los artículos 
resolutivos y transitorio del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS.……….DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA………….. 
 
DICTAMEN NÚMERO 110 ELABORADO POR 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A SIETE INICIATIVAS 
CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVAS 
A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR 
VEJEZ.  
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, siete iniciativas 
presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, por  
las que se otorgan diversas pensiones por 
vejez; de conformidad a los siguientes:   
 

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

1.- Que mediante oficio número SGG-
ARG340/2016 de fecha 22 de noviembre de 
2016 la Secretaría General de Gobierno remitió 
sieteIniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en 
las que contienen diversas solicitudes de 
pensión por vejez a favor de los CC. Celia 
Covarrubias Ortiz, Víctor Manuel Torres López, 
Rosa Evelia Gutiérrez Andrade, María 
Magdalena Palomo Núñez, Pedro García 
Ruvalcaba, Salvador López Luna y Bertha Luz 
Macías Villalobos, respectivamente. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/832/016 
de fecha 28 de noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado, turnaron a 
esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, las 
iniciativas ya descritas en el párrafo que 
antecede, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Que el Director General de Capital Humano, 
de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, con 
fundamento en el artículo 69, fracción IX, de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, 
mediante oficios números DGRH/0163/2016 de 
fecha 20 de enero de 2016; DGCH/0644/2016 
de fecha 04 de abril de 2016; 
DGCH/0713/2016de fecha  11 de  abril de 
2016;DGCH/0904/2016 de fecha 12 de mayo 
de 2016; DGCH/1262/2016 de fecha 20 de julio 
de 2016; DGCH/1270/2016 de fecha 22 de julio 
de 2016; y DGCH/1279/2016, de fecha 22 de 
julio de 2016, solicitaron al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite 
para autorizar pensiones por vejez a favor de 
los CC. Celia Covarrubias Ortiz, Víctor Manuel 
Torres López, Rosa Evelia Gutiérrez Andrade, 
María Magdalena Palomo Núñez, Pedro García 
Ruvalcaba, Salvador López Luna, Bertha Luz 
Macías Villalobos, respectivamente. 
 

4.- La Comisión que dictamina procede a realizar 
el siguiente: 
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A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- Que las iniciativas presentadas por el Titular 
del Poder Ejecutivo, en la exposición de 
motivos que la sustenta, argumentan: 

 
a) Que la C. Celia Covarrubias Ortiz, nació el 

día 02 de abril de 1949, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 549, 
correspondiente al mismo año, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 25 de noviembre de 2015, 
acreditando una edad de 66 años, contando 
con una antigüedad a la fecha de 25 años 
de servicio de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, el día 9 del mes de 
diciembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la 
Supervisión de Primarias, dependiente de la 
Dirección de Educación Pública de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de lnspectora de 
Academias ll y Cat. de Sec. ll. 
 

b) Que el C. Víctor Manuel Torres López, nació 
el día 04 de marzo de 1953, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta No. 
250, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Juez de la Oficina Central 
del Registro Civil de Distrito Federal, el día 
16 de enero de 2014, acreditando una edad 
de 63 años, contando con una antigüedad a 
la fecha de 24 años, 8 meses, de servicio de 
acuerdo con la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, el día diez del mes de marzo del 
año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la 
Escuela Secundaria Vespertina No.4 
"Salvador Cisneros Ramírez", de esta 
Ciudad, dependiente de la Dirección de 
Educación Pública de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la 

categoría de Catedrático de Secundaria ll de 
base e interino. 
 

c) Que la C. Rosa Evelia Gutiérrez Andrade, 
nació el día 01 de septiembre de ,1955, 
según consta en la certificación de 
nacimiento del acta No. 01286, 
correspondiente al mismo año, expedida por 
el Oficial número 01 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 30 de marzo de 1999, 
acreditando una edad de 60 años, contando 
con una antigüedad a la fecha de 2l años, 5 
meses de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, el día 
quince del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la 
Escuela Secundaria Vespertina No.3 
"Manuel Murguía Galindo", que funciona en 
Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Catedrática de 
Secundaria lll con 12.0 horas de Base. 
 

d) Que la C. María Magdalena Palomo Núñez, 
nació el día 19 de noviembre de 1950, 
según consta en la certificación de 
nacimiento del acta No. 29, correspondiente 
año de 1962, expedida por la Directora del 
Registro Civil de lxtepec, Oaxaca, el día 07 
de diciembre de 2015, acreditando una edad 
de 65 años, contando con una antigüedad a 
la fecha de 25 años, 7 meses de servicio de 
acuerdo con la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, el día quince del mes de abril del 
año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al C.E.D. 
"Susana Ortiz Silva" y Esc. Prim. Mat. "José 
Ma. Morelos" de esta Ciudad, dependientes 
de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado, con la categoría de Directora ll 
de C.E.D. y Mtra. Esp. ll. 
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e) Que el C. Pedro García Ruvalcaba, nació el día 
17 de febrero de 1956, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 458, 
correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil, el día l4 de mayo de 
2014, acreditando una edad de 60 años, 
contando con una antigüedad a la fecha de 25 
años, 10 meses de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, el día 
treinta del mes de mayo del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. 
Sec. Vesp. No. l3 "Miguel Virgen Morfín", de 
Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Prefecto ll. 
 

f) Que el C. Salvador López Luna, nació el día 01 
de febrero de 1952, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 195, 
correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 14 de septiembre de 2015, 
acreditando una edad de 64 años, contando 
con una antigüedad a la fecha de 27 años, 2 
meses de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, el día 
treinta del mes de junio del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. 
Sec. Vesp. No.4 "Salvador Cisneros Ramírez", 
se desempeña en la Esc. Sec. No. 12 "Sin 
Nombre" que funciona en la colonia 
Tabachines, de Villa de Álvarez, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de 
Asistente de Servicios en Plantel ll. 
 

g) Que la C. Bertha Luz Macías Villalobos, nació 
el día 07 de junio de 1949, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 696, 
correspondiente al mismo año, expedida por el 

C. Oficial del Registro Civil de Colima, Colima, 
el día 25 de mayo de 2009, acreditando una 
edad de 67 años, contando con una antigüedad 
a la fecha de 23 años 10 meses de servicio de 
acuerdo con la certificación expedida por el 
Director de Educación Pública, de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, el día 
quince del mes de julio del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a los Cs. E. 
D. "Rosario Andrade Nava", "Camotlán", "Las 
Brisas" y "Salahua", que funcionan en 
Manzanillo, Colima, respectivamente, 
dependientes de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de 
lnstructora Especial ll y lll de Base e interina. 
 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, 
los Diputados que integramos esta Comisión, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”,  el día 07 de diciembre 
del año en curso, a efecto de realizar el 
dictamen correspondiente, con fundamento en 
el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, con base a 
los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.-De conformidad a lo que establece 
el artículo 54 fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, es competente para 
conocer las iniciativas relativas a conceder 
pensiones. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis 
de las iniciativas, materia del presente 
documento, los Diputados que integramos esta 
Comisión dictaminadora, nos percatamos de 
que todos los interesados, cumplieron con los 
requisitos señalados en la ley en materia, 
además remitieron la documentación necesaria 



 

56 

 

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

soporte de las iniciativas en estudio, es por ello 
que en razón de lo anterior se arriba a la 
conclusión de que es procedente otorgar las 
pensiones por jubilación solicitadas. 
 
TERCERO.- Cobra aplicaciónel artículo 33, 
fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 33.- Son facultades del 
Congreso: 
 
XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de 
acuerdo con el Ejecutivo; otorgar distinciones u 
honores por servicios distinguidos prestados al 
Estado, bien se trate personalmente de los 
merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de 
sus padres;” 
 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el 
el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima, cuyo texto es el 
siguiente: 
 

“ARTICULO 69.- Son obligaciones de las 
Entidades públicas, en las relaciones laborales 
con sus trabajadores:  

 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores 
varones que cumplan treinta años de servicio y 
veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento 
de sus percepciones; en ningún caso el 
monto máximo de una pensión será 
superior al equivalente a dieciséis salarios 
mínimos diarios vigente en la Entidad por 
día. Asimismo, otorgar pensiones por 
invalidez, vejez o muerte, de conformidad con 
lo que disponga el reglamento correspondiente;  
 
En este tenor y tomando en consideración los 
numerales invocados, se desprende la 
competencia que tiene el Poder Legislativo, 
para conceder pensiones por jubilación de 
acuerdo con el Ejecutivo. 
 
CUARTO.- Por lo antes expuesto y con 
fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el 
siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se concede pensión 
por vejez a la C. Celia Covarrubias Ortiz, 
equivalente al 89.29% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de lnspectora de 
Academias ll y Cat. de Sec. ll, adscrita a la 
Supervisión de Primarias, dependiente de la 
Dirección de Educación Pública de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $13,367.90 y 
anual de$160,414.80 autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-Se concede pensión 
por vejez al C. Víctor Manuel Torres López, 
equivalente al 82.22% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Catedrático 
de Secundaria ll de base e interino, adscrito a 
la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 
"Salvador Cisneros Ramírez", de esta Ciudad, 
dependiente de la Dirección de Educación 
Pública de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$15,467.95y anual de $185,615.40, autorizando 
al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-Se concede pensión 
por vejez a la C. Rosa Evelia Gutiérrez 
Andrade, equivalente al 76.49% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Catedrática 
de Secundaria lll con 12.0 horas de Base, 
adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina 
No. 3 "Manuel Murguía Galindo", que funciona 
en Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Dirección de Educación Pública de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $5,808.65 y 
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anual de $69,703.80, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.-Se concede pensión por 
vejez a la C. María Magdalena Palomo Núñez, 
equivalente al 91.37% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Directora ll 
de C.E.D. y Mtra. Esp. ll, adscrita al C.E.D. 
"Susana Ortiz Silva" y Esc. Prim. Mat. "José 
Ma. Morelos" de esta Ciudad, dependientes de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión  por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $18,133.84 y 
anual de $217,606.08, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO QUINTO.- Se concede pensión por 
vejez al C. Pedro García Ruvalcaba, 
equivalente al 86.11% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Prefecto ll, 
adscrito a la Esc. Sec. Vesp. No. 13 "Miguel 
Virgen Morfín", de Villa de Álvarez, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$10,430.60 y anual de $125,167.20, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEXTO.- Se concede pensión por 
vejez al C. Salvador López Luna, equivalente al 
90.55% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Asistente de Servicios en plantel ll, 
adscrito a la Esc. Sec. Vesp. No. 4 "Salvador 
Cisneros Ramírez", se desempeña en la Esc. 
sec. No. 12 "sin Nombre" que funciona en la 
colonia Tabachines, de Villa de Álvarez, 
Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado; pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $7,719.40y anual de $92,632.80, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Se concede pensión 
por vejez a la C. Bertha Luz Macías Villalobos, 

equivalente al 85.12% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de lnstructora 
Especial ll y lll de Base e lnterina, adscrita a los 
Cs. E. D. "Rosario Andrade Nava", "Camotlán", 
"Las Brisas" y "Salahua", que funcionan en 
Manzanillo, Colima, respectivamente, 
dependientes de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$11,374.27 y anual de $136,491.24, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 

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

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 14 DE DICIEMBRE DE 

2016 
COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

PRESIDENTE 
 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS   
SECRETARIO  

 
DIP. J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 

SECRETARIO 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
VOCAL 

                   
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

VOCAL 
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DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Gracias Diputado. Con fundamento en 
los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento. Se pregunta a los compañeros 
Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del documento que nos 
ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANITA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a los Diputados en votación 
económica si se aprueba la propuesta anterior 
favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. 
Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 144 fracción IV a) del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANITA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a los señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el documento 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. 
Chevio Mesina, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, 
Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio Tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, por la afirmativa.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a favor 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia 
Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha Sosa, a favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO. José Santos, a favor 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala 
Campos, a favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
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por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar?  Procederá a vota la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANITA ANDRES 
RIVERA, Andrés Rivera, a favor.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 19 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 
cero votos en contra del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 19 votos, el 
documento que nos ocupa, instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Continuando con el siguiente punto del orden 
del día, se procede a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, mediante el cual se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Colima a contratar un crédito 
empréstito bajo las mejores condiciones de 
mercado hasta por la cantidad de 8 millones de 
pesos 797 mil 839 pesos, con 84 centavos, así 
como reformar la Ley de ingresos del Municipio 
de Colima para el ejercicio fiscal 2016. Tiene la 
palabra la Diputada, si, la Diputada Mesina, por 
favor. Aquí tengo el documento Adriana. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
Con su permiso Diputado Presidente. Dictamen 
No. 93 de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos…………. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA………… 
 
DICTAMEN NÚMERO 93 ELABORADO POR 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR CON 
UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEL 
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, UN 
EMPRÉSTITO HASTA POR LA CANTIDAD 
DE $8'797,839.84 (OCHO MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
84/100 M.N.) INCLUIDOS LOS GASTOS, 
IMPUESTOS, COMISIONES, INTERESES Y 
DEMÁS ACCESORIOS FINANCIEROS QUE 
SE GENEREN POR LA CONTRATACIÓN DEL 
CRÉDITO, ASÍ COMO LA INICIATIVA QUE 
PROPONE REFORMAR LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, A 
EFECTO DE INTEGRAR EN LOS INGRESOS 
MUNICIPALES EL CRÉDITO QUE SE 
SOLICITA AUTORIZAR. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
PRESENTE. 
A los suscritos Diputados que integramos la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la solicitud de autorización 
para contratar con una Institución de Crédito 
del Sistema Financiero Mexicano un empréstito 
hasta por la cantidad de $8'797,839.84 (Ocho 
Millones Setecientos Noventa y Siete Mil 
Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 84/100 
M.N.) incluidos los gastos, impuestos, 
comisiones, intereses y demás accesorios 
financieros que se generen por la contratación 
del crédito; así como la iniciativa de ley que 
propone reformar la Ley de Ingresos del 
Municipio de Colima, a efecto de integrar en los 
ingresos municipales, el crédito que se solicita 
autorizar; de conformidad a los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
1.- Que el H. Cabildo del Municipio Libre de 
Colima, respectivamente con fecha 17 de 
octubre de 2016, presentaron ante este Poder 
Legislativo, el oficio número 02-P- 259/2016, 
por medio del cual envían una solicitud de 
autorización para contratar con una Institución 
de Crédito del Sistema Financiero Mexicano un 
empréstito hasta por la cantidad de 
$8'797,839.84 (Ocho Millones Setecientos 
Noventa y Siete Mil Ochocientos Treinta y 
Nueve Pesos 84/100 M.N.) incluidos los gastos, 
impuestos, comisiones, intereses y demás 
accesorios financieros que se generen por la 
contratación del crédito, así como la iniciativa 
que propone reformar la Ley de Ingresos del 
Municipio de Colima; a efecto de integrar en los 
ingresos municipales el crédito que se solicita 
autorizar. 
2.- Que mediante oficio número DPL/772/016 
de fecha 25 de octubre de 2016, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, la solicitud y la iniciativa 
ya descrita, para efectos de su estudio, análisis 
y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que la Comisión que dictamina, 
procede a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I. - Que el oficio número 02-P-259/2016, con 
fecha de recibido 17 de octubre de 2016, 
presentado por el H. Cabildo del Municipio 
Libre de Colima, en la exposición de motivos 
que la sustenta, señala textualmente que: 
 
“Con fecha 11 de octubre de 2012, mediante 
sesión ordinaria, el H. Cabildo acordó en el 
décimo primer punto del orden del día, que el 
suscrito, Presidente Municipal de Colima, 
solicitara a este Honorable cuerpo legislativo la 
autorización para la contratación con una 
institución del Sistema Financiero Mexicano un 
empréstito hasta por la cantidad de 

$8'797,839.84 (ocho millones setecientos 
noventa y siete mil ochocientos treinta y nueve 
pesos 84/100 M.N.) incluidos los gastos, 
impuestos, comisiones, intereses y demás 
accesorios financieros que se generen por la 
contratación del crédito que se autoriza. 
 
Así mismo, para que presentar la iniciativa de 
reforma a la Ley de lngresos del Municipio de 
Colima, para el ejercicio fiscal 2016, a efecto de 
que se incorpore la autorización para afectar en 
fuente de pago del financiamiento autorizado 
las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan por cualquier concepto al 
municipio, así como para la instrumentación del 
mecanismo bajo el cual se realizará la 
afectación señalada. 
 
El crédito referido se destinará única y 
exclusivamente para financiar inversiones 
públicas productivas en términos de lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley de 
Disciplina financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, consistentes en la 
adquisición de 7 (siete) camiones 
recolectores de residuos sólidos y en 
financiar parcialmente el Programa de 
Modernización Catastral, mediante la 
adquisición de bienes tangibles que recaen 
dentro de las siguientes partidas del 
Clasificador por Objeto del Gasto: 511 - 
Muebles de oficina y estantería, 515 - Equipo 
de cómputo y de tecnología de la 
información y 541 - Vehículos y equipo 
terrestre; así como cubrir los gastos y 
costos relacionados con la contratación, 
que en su caso financie la institución 
acreditante. 
 
Que el Acuerdo aprobado por el H. Cabildo del 
H. Ayuntamiento de Colima, señala en su parte 
considerativa, medularmente, lo siguiente: 
 
Con fecha 12 de septiembre del año en curso, 
los integrantes de la Comisión de Hacienda 
Municipal, sostuvieron reunión de trabajo con el 
Delegado de BANOBRAS en Colima, Lic. Omar 
Magaña Ceballos y el Tesorero del H. 
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Ayuntamiento de Colima C.P. Eduardo 
Camarena Berra, en la que se analizó la 
situación crediticia y financiera del Municipio 
por parte del funcionario federal de 
BANOBRAS, resaltando que, en materia de la 
deuda bancaria que tiene contratada el 
Municipio con BANOBRAS, se observó que 
cuenta con 2 créditos vigentes registrados en el 
Sistema integral de Cartera de BANOBRAS 
bajo los números de crédito 10482 y 12618, 
respectivamente, con un saldo al 5 de 
septiembre de 2016 por la cantidad de 12.2 
millones, precisando que el Municipio se 
encuentra al corriente con los pagos ante dicha 
institución. 
 
Se explicó el perfil del servicio de la deuda 
vigente del Municipio, así como el posible 
servicio de la deuda con la nueva solicitud de 
crédito, la cual se detalla en la siguiente Tabla 
1: 
 

Tabla 1 
Perfil del servicio de la deuda del Municipio 

de Colima 
 

 
 
 

En cuanto a la capacidad de 
endeudamiento, el análisis indicó los siguientes 
puntos: 

 

 De acuerdo con la metodología del 
Comité de Administración integral de Riesgos 
de BANOBRAS, el Límite de Endeudamiento 
Total (LET) a un plazo de hasta 36 meses es 
de $58.8 millones. Se determinó que el 4.2o/o 
del Fondo General de Participaciones (FGP), 
es necesario para cubrir el servicio de la deuda 
del crédito solicitado. 

 

 El servicio de la deuda derivado del 
crédito solicitado como porcentaje de los 
ingresos disponibles del municipio, alcanza su 

mayor nivel en el primer año de la vida del 
crédito (2017), cuando representa 2.1o/o de 
estos ingresos. 

 

 El 56.67% del crédito es pagado al 
concluir la actual administración. 

 
Es importante destacar que el análisis del 

destino de los recursos del crédito propuesto a 
solicitar es: 

 

 El crédito se destinará única y 
exclusivamente para financiar inversiones 
públicas productivas en términos de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios que recaen en los 
campos de atención de BANOBRAS. 

 

 Así, la inversión del crédito simple hasta 
por $8'797,839.84, destinados a la adquisición 
de 7 (siete) camiones recolectores de residuos 
sólidos y para financiar parcialmente el 
Programa de Modernización Catastral en la 
adquisición de bienes tangibles que recaen 
dentro de las siguientes partidas del clasificador 
por objeto del gasto: 511 - Muebles de oficina y 
estantería, 515 - Equipos de cómputo y de 
tecnología de la información y 541 - Vehículos y 
equipo terrestre, acorde con a la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativa y Municipio. 
 
Según el oficio número 02-TMC-30712016 
signado por el Tesorero Municipal, el crédito se 
destinará para la adquisición de camiones 
compactadores y recolectores para el servicio 
de recolección de basura, considerando el 
análisis de la flota vehicular que arrojó que se 
está considerando la compra de equipo en 
virtud de que se tienen 6 camiones modelo 
2002 y dos camiones 2005 en malas 
condiciones, que generan un alto costo de 
mantenimiento y una confiabilidad baja. 
 
Que el Programa el Modernización Catastral 
cuenta con proyecto ejecutivo autorizado, y la 
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aprobación del Presidente Municipal de Colima, 
que señala como antecedentes lo siguiente: 
 

 El 22 de diciembre de 2015 el Cabildo autorizó 
la reincorporación del Municipio de Colima al 
Programa de Modernización Catastral, y el 5 de 
enero de 2016 se suscribió la Carta de 
Adhesión al Convenio Marco celebrado entre el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
S.N.C. (BANOBRAS) y el lnstituto Nacional de 
Estadística y Geografía (lNEGl) para elaborar 
los estudios y proyectos requeridos por el 
Programa y, en su caso, supervisar la ejecución 
de las acciones de modernización catastral. 
 

 El 19 de agosto de 2014 fueron presentados los 
resultados del Diagnóstico Técnico Geográfico, 
así como el Plan de Acción elaborado por el 
INEGI y, con base en este último surgió el 
Proyecto Ejecutivo, que contiene las acciones 
de modernización catastral aprobadas por el 
municipio cuya implementación significará en 
una primera etapa un costo que asciende a 
$3'710,934.09 (tres millones setecientos diez 
mil novecientos treinta y cuatro pesos 09/100 
M.N.), IVA incluido. 
 

 Derivado del análisis del diagnóstico y de las 
acciones necesarias para realizar el proyecto 
ejecutivo, el Municipio considera que tiene los 
recursos humanos necesarios para realizar 
algunas acciones planteadas, por ello se 
solicita el aporte del INEGI en lo referente a 
capacitación, asesoría y supervisión en el 
desarrollo de cada una de las acciones. 
 

 En el Proyecto Ejecutivo, se logrará la 
modernización y fortalecimiento del Catastro 
del Municipio. El proyecto describe cada una de 
las acciones que habrán de realizarse, así 
como sus especificaciones técnicas, calendario 
de ejecución y el presupuesto estimado para 
cada una de ellas. 
 
La Tesorería Municipal realizó la proyección de 
ingresos e inversión del crédito a solicitar con 

mezcla de recursos propios y de la SEDATU, 
quedando de la siguiente manera: 
 

Ingresos e inversión del Crédito 
 

 
 
La inversión total requerida para la compra de 
camiones y desarrollar el Proyecto de 
Modernización Catastral es hasta por la 
cantidad de $12'910,934.09, de los cuales se 
pretende financiar la cantidad de $8'797,839.84 
mediante la contratación de un financiamiento 
bancario, mientras que la cantidad de 
$3'200,000.00 con aportación de recursos 
federales por parte de la SEDATU y una 
aplicación de $913,094.25 de recursos Propios. 
 
Para desarrollar el proyecto de Modernización 
Catastral, se requieren la cantidad de 
$3'710,934.09, mismos que se componen de 
$2'797,839.84 de recursos crediticios y una 
inversión municipal de $913,094.25; así mismo 
para la compra de los 7 camiones recolectores 
se proyecta una inversión de$9'200,000.00, 
misma que será financiada por $6'000,000.00 
con recursos del crédito, y con recursos de la 
SEDATU por la cantidad de $3'200,000.00. 
 
Acorde con lo dispuesto por el artículo 1 1 , 
fracciones Vl, Vll y Vlll, de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Colima, es necesario 
prever la fuente de pago del empréstito, por lo 
que el H. Cabildo, por mayoría calificada, 
autorizó al Municipio de Colima para otorgar en 
garantía y/o fuente de pago las Participaciones 
Federales presentes y futuras, específicamente 
del Fondo General de Participaciones (FGP), 
así como constituir o adherirse a un fideicomiso 
irrevocable de administración y pago, cuyo 
patrimonio, previo cumplimiento de los 
requisitos correspondientes, podrá ser afectado 
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hasta por el porcentaje que del Fondo General 
de Participaciones sea requerido para 
garantizar el pago del financiamiento, en 
términos del artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás legislación 
aplicable”. 
 
II.- Que la Comisión que dictamina el presente 
documento, solicitó a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, 
la emisión del criterio técnico respecto a la 
solicitud y iniciativa señalada en la fracción que 
precede, ello mediante oficio DJ-305/016 
recibido con fecha 07 de noviembre de 2016,lo 
anterior en observancia a lo establecido por el 
artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de 
Colima y el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de 
los Municipios. 
 
Cabe señalar, que en el proyecto que nos 
ocupa, la Secretaria de Planeación de 
Finanzas, dependiente de Gobierno del Estado, 
emitió el criterio correspondiente, mismo que se 
adjunta al presente documento, según consta 
en el oficio S.P.Y .P.1069/2016, de fecha 10 de 
noviembre de 2016, mismo que se anexa al 
presente dictamen. 
 
III.- Leída y analizada la solicitud e iniciativa en 
comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el 
Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, con fecha 12 de diciembre de 2016, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el 
proyecto de dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, es competente para conocer lo 

relacionado con la expedición y reformas de las 
Leyes de Ingresos del Estado y de los 
municipios, de conformidad a las fracciones II y 
VIII del artículo 54 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis 
de la solicitud e iniciativa, materia del presente 
documento, los Diputados que integramos esta 
Comisión dictaminadora, consideramos su 
viabilidad, bajo los siguientes argumentos. 
 
De la exposición de motivos se desprende, que 
el día 22 de octubre de 2016, en la sesión 
ordinaria del H. Cabildo, se acordó en el 
décimo primer punto del orden del día, que el 
Presidente Municipal de Colima, solicitara a 
este Honorable Congreso, la autorización  para 
la contratación  con una institución del Sistema 
Financiero Mexicano un empréstito hasta por la 
cantidad de $8'797,839.84 (Ocho Millones 
Setecientos Noventa y Siete Mil Ochocientos 
Treinta y Nueve Pesos 84/100 M.N.) incluidos 
los gastos, impuestos, comisiones, intereses y 
demás accesorios financieros que se generen 
por la contratación del crédito, así como la 
iniciativa de ley para reformar la Ley de 
Ingresos del Municipio de Colima, a efecto de 
integrar en los ingresos municipales el crédito 
que se solicita autorizar. 
 
Por otra parte, para los Diputados que 
integramos esta Comisión, resulta importante 
señalar el análisis del destino de los recursos 
del crédito propuesto: 
 
“El crédito se destinará única y exclusivamente 
para financiar inversiones públicas productivas 
en términos de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Municipios que 
recaen en los campos de atención de 
BANOBRAS. 
 
Así, la inversión del crédito simple hasta por 
$8'797,839.84, serán destinados a la 
adquisición de 7 (siete) camiones 
recolectores de residuos sólidos y para 
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financiar parcialmente el Programa de 
Modernización Catastral en la adquisición 
de bienes tangibles que recaen dentro de 
las siguientes partidas del clasificador por 
objeto del gasto:  
 
511 - Muebles de oficina y estantería; 
515 - Equipos de cómputo y de tecnología 
de la información; y 
541 - Vehículos y equipo terrestre, acorde 
con a la Ley de Disciplina Financiera para 
las Entidades Federativa y Municipio”. 
 
Que el Programa de Modernización Catastral 
cuenta con un proyecto autorizado, y la 
aprobación del Presidente Municipal de Colima, 
que señala como antecedentes lo siguiente: 
 
“El 22 de diciembre de 2015 el Cabildo autorizó 
la reincorporación del Municipio de Colima al 
Programa de Modernización Catastral, y el 5 de 
enero de 2016 se suscribió la Carta de 
Adhesión al Convenio Marco celebrado entre el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
S.N.C. (BANOBRAS) y el lnstituto Nacional de 
Estadística y Geografía (lNEGl) para elaborar 
los estudios y proyectos requeridos por el 
Programa y, en su caso, supervisar la ejecución 
de las acciones de modernización catastral. 
 
El 19 de agosto de 2014 fueron presentados los 
resultados del Diagnóstico Técnico Geográfico, 
así como el Plan de Acción elaborado por el 
INEGI y, con base en este último surgió el 
Proyecto Ejecutivo, que contiene las acciones 
de modernización catastral aprobadas por el 
municipio cuya implementación significará en 
una primera etapa un costo que asciende a 
$3'710,934.09 (tres millones setecientos diez 
mil novecientos treinta y cuatro pesos 09/100 
M.N.), IVA incluido”. 
 
En este contexto, esta Comisión dictaminadora 
determina la viabilidad del proyecto del 
Ayuntamiento de Colima y de modernización 
Catastral,  puesto que el mismo traerá 
beneficios como la disminución de tiempo de 
trabajo de los trámites catastrales como son: 

actualización cartográfica; actualización de 
superficie por alta de fraccionamiento; alta de 
condominios; alta de fraccionamientos; alta de 
predios por incorporación; asignación de claves 
por incorporación de predios; asignación de 
claves por relotificación directa; asignación de 
claves de condominio; asignación de claves de 
fraccionamiento; avaluó catastral; aviso 
notarial; baja por alta de fraccionamiento, entre 
otros. 
 
En este tenor, se señala la necesidad que tiene 
el H. Ayuntamiento de Colima, de solicitar el 
crédito en mención, pues con la obtención del 
mismo, se podrá hacer frente a los proyectos 
que son necesidad del municipio y por 
consiguiente brindar un mejor servicio y obtener 
para los ciudadanos mejor calidad de vida y 
vivir en una ciudad más limpia y con mejores 
servicios, los cuales son beneficios para los 
ciudadanos del multicitado municipio. 
 
TERCERO.- Bajo esa premisa, y con 
fundamento en el inciso f) fracción IV del 
artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, señala textualmente: 
 
“ARTICULO 45.- Son facultades y obligaciones 
de los ayuntamientos, que se ejercerán por 
conducto de los cabildos respectivos, las 
siguientes: 
 

IV. En materia de hacienda pública: 
f) Aprobar la contratación de empréstitos o 

créditos, la celebración de actos o suscripción 
de convenios que comprometan al municipio 
por un plazo mayor al período del 
ayuntamiento, así como la autorización para 
que la hacienda pública municipal, sea ejercida 
por persona distinta al ayuntamiento. Estas 
atribuciones se ejercerán con el acuerdo de 
cuando menos las dos terceras partes de los 
integrantes del cabildo;” 
 
De igual forma se destaca, lo señalado por la 
fracción III inciso c) del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano, el cual señala lo siguiente: 
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“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico 
y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 
 
Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 
 
c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos;” 
 
En ese orden de ideas, se entiende que el 
servicio de limpia y sanidad municipal 
constituye una materia de orden público e 
interés general, y de acuerdo con las 
tendencias de crecimiento poblacional es 
necesario que la prestación de dicho servicio se 
encuentre cubierta y regulada de manera 
adecuada, para que la zona urbana y rural del 
municipio de Colima permanezca en buenas 
condiciones para asegurar su conservación y 
cuidado, con respecto a la salud, al medio 
ambiente y la preservación de la imagen 
urbana, de acuerdo al Reglamento de Limpia y 
Sanidad del Municipio de Colima. 
 
Ahora bien, esta Comisión dictaminadora, 
considera necesario señalar que en la solicitud 
del crédito ya reiterado, se hace referencia del 
Estado que guardan los vehículos actuales 
recolectores de basura, siendo 6 camiones 
modelo 2002 y dos camiones 2005, los cuales 
actualmente se encuentran en  malas 
condiciones, y a la vez general un elevado 
costo el mantenimiento de los mismos y una 
confiabilidad baja, poniendo en riesgo la 
integridad física de los operadores de los 
vehículos en comento. 
 
Los integrantes de esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, determinamos procedente autorizar al 
Municipio de Colima, Colima, la contratación 
con una institución de crédito del Sistema 
Financiero Mexicano de un empréstito hasta 

por la cantidad de $8'797,839.84 (ocho millones 
setecientos noventa y siete mil ochocientos 
treinta y nueve pesos 84/100 M.N.) incluidos los 
gastos, impuestos, comisiones, intereses y 
demás accesorios financieros que se generen 
por la contratación del crédito que se autoriza. 
Así mismo reformar el artículo 1° y adicionar el 
artículo 9°, ambos de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 
2016, lo anterior en función de que los mismos 
salvaguardan las necesidades prioritarias para 
el buen funcionamiento del Municipio de 
Colima. 
 
Por último, esta Comisión dictaminadora de los 
análisis realizados, considera oportuno hacer 
uso de las facultades que nos confiere el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, con relación al artículo 38 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en virtud de que existen 
las condiciones para reducir el plazo para 
liquidar el empréstito de referencia y que sea 
aprobado para pagarse hasta en 22 meses a 
partir de su contratación, y no como se estipula 
en la iniciativa, la cual refiere a un plazo de 36 
meses, lo anterior en función de que 
financieramente se considera viable y no se 
compromete en demasía las finanzas del 
Ayuntamiento solicitante. 
 
En contexto, los Diputados que integramos esta 
Comisión dictaminadora observamos que el 
Ayuntamiento de Colima cumple con el 
cometido del artículo 22 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, en razón de que el empréstito 
solicitado estará dirigido a inversiones públicas 
productivas, específicamente a la adquisición 
de bienes para la prestación de los servicios 
públicos. 
 
Ahora bien, el hecho de reducir el plazo para el 
pago de dicho empréstito, no desdeña su 
carácter de una obligación a largo plazo, en 
virtud de que este podrá y deberá ser liquidado 
hasta octubre de 2018, fecha en que culmina el 
mandato constitucional del Ayuntamiento en 
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turno; luego entonces, no se estaría en el 
supuesto que señala la fracción II del artículo 
30 del ordenamiento general citado en el 
párrafo que antecede, mismo que establece 
que las obligaciones a corto plazo queden 
totalmente pagadas a más tardar tres meses 
antes de que concluya el periodo de gobierno 
de la administración correspondiente, no 
pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto 
plazo durante esos últimos tres meses. Es por 
ello que el empréstito solicitado por el H. 
Ayuntamiento de Colima necesita la aprobación 
de esta Soberanía. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los 
artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 
de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
 

D E C R E T O 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se aprueba autorizar 
al Municipio de Colima, Colima, a gestionar y 
contratar un crédito con el cualquier institución 
de crédito o integrante del Sistema Financiero 
Mexicano, a afectar como fuente de pago y/o 
garantía las participaciones presentes y futuras 
que en ingresos federales le correspondan al 
Municipio citado, así como el mecanismo de 
afectación, para quedar como sigue:  
 
PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Colima, 
Colima, la contratación con una institución de 
crédito del Sistema Financiero Mexicano de un 
empréstito hasta por la cantidad de 
$8'797,839.84 (ocho millones setecientos 
noventa y siete mil ochocientos treinta y nueve 
pesos 84/100 M.N.) incluidos los gastos, 
impuestos, comisiones, intereses y demás 
accesorios financieros que se generen por la 
contratación del crédito que se autoriza. 
 
SEGUNDO.- Los recursos que se obtengan 
mediante la contratación del crédito autorizado 
en el artículo segundo del presente decreto, se 
destinarán en términos del artículo 117 fracción 

VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a inversiones públicas 
productivas, en específico para la adquisición 
de 7 (siete) camiones recolectores de 
residuos sólidos y financiar los conceptos 
del programa de modernización catastral 
consistentes en la adquisición de bienes 
tangibles que recaen dentro de las siguientes 
partidas de clasificador por objeto del gasto: 
511 muebles de oficina y estantería, 515 equipo 
de cómputo y de tecnología de la información y 
541 vehículos y equipo terrestre; así como 
cubrir los gastos y costos relacionados con la 
contratación, que en su caso financie la 
institución acreditante, en términos de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios. 
 
TERCERO.- El crédito previsto en el presente 
decreto deberá amortizarse en su totalidad en 
un plazo de 22 meses, contado a partir de que 
se ejerza la única o primera disposición del 
mismo, en el entendido de que los demás 
plazos, así como los intereses, comisiones y 
demás términos y condiciones serán los que 
establezcan en el contrato que al efecto se 
celebren. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante 
el cual se formaliza el crédito, con base en la 
presente autorización, estará vigente mientras 
existan obligaciones a cargo del municipio de 
Colima, Colima, en calidad de acreditado y a 
favor de la institución acreditante. 
 
CUARTO.- Se autoriza al municipio de Colima, 
Colima a través del Presidente municipal y 
demás representantes legalmente facultados, 
para que afecte como fuente de pago y/o 
garantía de las obligaciones asociadas al 
crédito que se contrate, el derecho y los flujos 
derivados de las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le 
corresponda al municipio de Colima, 
particularmente las provenientes del Fondo 
General de Participaciones y/o del Fondo de 
Fomento Municipal, sin perjuicio de 
afectaciones anteriores, en términos de lo 
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previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, así 
como aquellos derechos e ingresos que en su 
caso, los sustituyan y/o complementen total o 
parcialmente, hasta la total liquidación del 
crédito que se contrate en base en lo 
autorizado. 
 
Esta fuente de pago y/o garantía será inscrita 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 
de Entidades Federativas y municipios o aquel, 
que lleve la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento del artículo 9° de la Ley de 
Coordinación Fiscal; así como también en el 
Registro Estatal de Deuda Pública del Gobierno 
del Estado de Colima, a cargo de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas. 
 
QUINTO.- Se autoriza al municipio de Colima, 
Colima a través del Presidente municipal y 
demás representantes legalmente facultados 
para que, instrumente la afectación autorizada 
de las participaciones presentes y futuras que 
en ingresos federales le corresponden al 
municipio de Colima, Colima, particularmente 
las provenientes de Fondo General de 
Participaciones y/o del Fondo Municipal o por 
cualquier otro concepto, a través del 
mecanismo que por conducto del Gobierno del 
Estado de Colima, se constituya, o el municipio 
se adhiera a un contrato de fideicomiso 
irrevocable de Administración y fuente de pago 
ya constituido; sin perjuicio de poder emplear 
cualquier otro mecanismo de garantía o fuente 
de pago que disponga la ley. 
El municipio de Colima, Colima deberá realizar 
las gestiones necesarias para que la Secretaria 
de Planeacion y Finezas del Gobierno del 
Estado, en nombre y representación del 
Municipio, realice los actos necesarios para 
instrumentar la afectación de las 
participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan, como 
fuente de pago del crédito que se autoriza en el 
presente decreto, realizando lo anterior de 
manera directa o a través de la solicitud a la 
tesorería de la federación para que deposite las 
participaciones al fideicomiso irrevocable de 

administración y fuente de pago citado que 
correspondan al municipio de Colima, Colima. 
SEXTO.- Se autoriza al municipio de Colima, 
Colima a través del Presidente Municipal y 
demás Representantes legales o servidores 
públicos facultados, para que instrumenten, 
celebren, modifiquen y/o suscriban todos los 
documentos instrucción (es) irrevocable (s), 
títulos de crédito, contratos, convenios o 
cualquier instrumento legal que se requiera 
para formalizar todo lo relacionado con el 
presente decreto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza al 
Municipio de Colima, Colima, para que en el 
supuesto de que resulte necesario o 
conveniente, celebre el o los instrumentos que 
se requieran para reestructurar o modificar el 
crédito o empréstito que hubiere contratado con 
base en este decreto, a fin de ajustar los 
montos, términos, condiciones, plazos, 
comisiones, tasas de interés, garantías, fuentes 
de pago, convenios o mandatos, sin 
incrementar el monto de endeudamiento ni el 
plazo máximo autorizado en este decreto. 
 
SEPTIMO.- Se autoriza al municipio de Colima, 
Colima, para que pacte en los convenios y 
demás documentos que celebre para la 
formalización de las operaciones que se 
autoricen, los mecanismos y modalidades 
convenientes y necesarias o pertinentes 
respecto de las operaciones autorizadas y para 
que concurra a la firma de los instrumentos 
legales que se requieran para formalizar lo 
relacionado con el presente decreto. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 
1°; y se adiciona el artículo 9° ambos de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Colima, para el 
ejercicio fiscal 2016, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1.- El Municipio de Colima, 
percibirá $545,735,030.48 (QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
TREINTA PESOS 48/100 M.N.); provenientes 
de la recaudación en impuestos contribución de 
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mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones federales, 
aportaciones federales, ingresos convenidos y 

derivados de financiamientos que a 
continuación se detallan:

 
 
 

2016 CUENTA 

IMPORTE 

(pesos) 

… … … 

… … … 

  … … 

… … … 

  … … 

  … … 

… … … 

  … … 

… … … 

  … … 

  … … 

… … … 

… … … 

  … … 

… … … 

  … … 

  … … 

  … … 

  … … 

… … … 

  … … 

  … … 

  … … 

  … … 

  … … 

  … … 

  … … 

  … … 

… … … 

  … … 

… … … 

  … … 

  … … 

… … … 

  … … 

  … … 

  … … 

… … … 
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  … … 

  … … 

  …                           …    

  … … 

  … … 

  … … 

  … … 

  … … 

  … … 

… … … 

  … … 

  … … 

  … … 

  … … 

4.3.1.1 FINANCIAMIENTOS 8'797,839.84 

  SUMA DE INGRESOS 545,735,030.48 

 
ARTÍCULO 9°.- El Municipio de Colima, Estado 
de Colima durante el ejercicio fiscal 2016 podrá 
contratar empréstitos en los términos de los 
artículos 7 y 13 de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Colima, hasta por la cantidad de 
$8'797,839.84 (Ocho millones setecientos 
noventa y siete mil ochocientos treinta y nueve 
pesos 84/100 M.N.) a un plazo de hasta 22 
meses sin rebasar la fecha de vencimiento del 
15 de octubre de 2018, fecha en la que 
concluye la administración municipal, recursos 
que serán destinados para la adquisición de 7 
(siete) camiones recolectores de residuos 
sólidos y financiar parcialmente el Programa de 
Modernización Catastral en la adquisición de 
bienes tangibles que recaen dentro de las 
siguientes partidas del Clasificador por Objeto 
del Gasto: 511 Muebles de  
oficina y estantería, 515 Equipo de cómputo y 
de tecnología de la información y 541 Vehículos 
y equipo terrestre; así como cubrir los gastos y 
costos relacionados con la contratación, que en 
su caso financie la institución acreditante; por lo 
que el H. Cabildo Municipal en su oportunidad 
deberá autorizar su aplicación una vez 
modificado el Presupuesto de Egresos de 2016. 
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe solicita 
respetuosamente que de ser aprobado el 
presente documento se expida el Decreto 
correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 12 DE DICIEMBRE DE 

2016 
 

COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

 
DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

PRESIDENTE 
 

DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
SECRETARIO       

 
 DIP. JOSÉ SANTOS DOLORES 

VILLALVAZO 
SECRETARIO 
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DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  

VOCAL 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
   VOCAL 

 
Presidente, solicito que las tablas que se 
encuentran en el dictamen sean insertadas 
integras en el Diario de los Debates, por favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Instruyo a la Secretaría que dichas 
tablas del dictamen se puedan insertar de 
manera íntegra para el Diario de los Debates, 
gracias Diputada. 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 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
los Diputados en votación económica si se 
aprueba la propuesta anterior favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior.  Por lo tanto y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso 
a) 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 o Diputada que desee 
hacerlo. Adelante Diputada, perdón, no la había 
visto. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias Presidente. A mí me parece 

que el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, me parece, porque no lo 
comentamos, está a favor, estamos a favor de 
este dictamen, sin duda, que representa el 
orden y el respeto que está siguiendo un 
ayuntamiento del Estado de Colima, hacía este 
Poder Legislativo, porque no reúne las 
condiciones para él, por su cuenta, nada más 
con la aprobación del cabildo hacer, sino que 
tiene que tomar la aprobación de este 
Congreso, celebro también que la Comisión 
haya modificado el plazo para cubrir este 
financiamiento, pues que 36 meses que 
originalmente pedían se reduce a 22, para que 
efectivamente al termino de este gobierno 
municipal, quede saldada la cuenta. A mí lo que 
me preocupa y lo que yo les pido, que puedan 
considerar es que en la normatividad invocada 
no hacen referencia alguna a la Ley de 
Disciplina Financiera de las entidades 
federativas y los municipios, y mucho menos, 
hacen referencia a la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Colima y de sus Municipios que 
recientemente aprobamos en este Poder 
Legislativo y me parece que la Comisión o 
comisiones dictaminadoras deben de tener 
mucho cuidado en señala todo el marco jurídico 
que nos da a nosotros como Congreso, la 
facultad de intervenir en este tipo de 
empréstitos, porque ya no en todos ahora 
vamos a intervenir, hay algunos que si cumplen 
ciertas condicionantes se irán directamente sin 
tener que venir a este Congreso. Yo luego 
pues, hago un atento exhorto para que puedan 
tomar nota, que se pueda incorporar la 
fundamentación del Título Tercero, Capítulo 
Primero, de la Contratación de Deuda Pública y 
Obligaciones que nos marca, repito, la Ley de 
Disciplina Financiera de las entidades 
federativas y los municipios, artículo 22, 
especialmente el último párrafo, artículo 23, 
artículo 24 e incluso, artículo 26, porque es muy 
importante que tomemos nota, que queda 
obligado el Tesorero Municipal, a informarnos 
la confirmación de este financiamiento que 
haya sido celebrado en las mejores condiciones 
del mercado tal como lo señala aquí la Ley, 
incluso también tenemos la Ley de Deuda 
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Pública del estado y los Municipios, en el 
artículo 8º que señala las atribuciones de este 
Congreso en las fracciones sobre todo en la I, y 
en la VIII, y desde luego, hay una referencia 
ligera ahí a la Ley que comentamos en lo que 
se refiere al artículo 16, pero el articulo 16 
solamente habla de que en el dictamen deberá 
tomarse en cuenta el impacto presupuestario 
que mande el Secretario de Finanzas del 
Gobierno Estatal para poder autorizar, 
entonces, resulta irónico que hagamos 
referencia a una normatividad que les fijaron al 
Gobierno del Estado y no invoquemos la 
nuestra que también es muy amplia, como lo 
digo, en la Ley de Deuda Pública, Capítulo 
Tercero, Artículo 12, y Articulo 13. Así es de 
que si quieren un receso para que lo chequen 
pero a mí me parecería que ya que vamos a 
tener la oportunidad de autorizar un empréstito, 
que no los vamos a ver muy seguido pasar por 
aquí, mucho menos del Gobierno del Estado, 
pues aprovechemos en poner un marco jurídico 
tan amplio como lo tenemos, y que el jurídico 
de este H. Congreso del Estado, se aplique 
mas a hacer su trabajo como debe de ser. 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. ¿Es una propuesta Diputada Martha 
Sosa, lo que usted está planteando? Ok. 
Someto a la Consideración…………… a ver le 
pido por favor al coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, Luis 
Humberto Ladino Ochoa, para ver si pueden 
venir aquí a la Mesa, Nicolás Contreras, 
Diputado Federico y a los Diputados únicos de 
partido que ellos mismos representan y al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, por 
favor. ………………….. Vamos a continuar con 
la sesión, bueno, vamos continuando 
compañeras y compañeros, les pido de favor si 
regresan a sus respectivos lugares, y la 
propuesta de la Diputada Martha Sosa, solicito 
al compañero Diputado y Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, al 
compañero Santiago Chávez Chávez, si acepta 
por favor la propuesta que está haciendo la 

Diputada Martha Sosa, favor de hacer uso de la 
voz el Diputado Santiago Chávez Chávez.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 
Atendiendo la petición de la Diputada Martha 
Sosa, y lógicamente con el sustento jurídico 
que se está tocando y analizando el tema, 
estoy de acuerdo en que se agregue esa parte 
de la Ley de Disciplina Financiera, a esta 
iniciativa de solicitud de crédito para el 
municipio de aquí de Colima.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Se pone a consideración de la 
Asamblea la propuesta y solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta de la Diputada Martha Sosa.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado 
Presidente, que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 144 fracción IV, incido 
a), del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea el documento que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a los señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el documento 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
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DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. 
Mesina Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio Tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Orozco Nery, por la afirmativa.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, 
Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia 
Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha Sosa, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO. José Santos, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala 
Campos, a favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Luis Ladino, si. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar?  Procederá a vota la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA, Andrés Rivera, a favor.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 
cero votos en contra del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 22 votos, el 
documento que nos ocupa, instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Continuando con el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
por el que se aprueba otorgar el premio estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno” en 
su edición 2016, por el que se reconocen las 
acciones a favor de mejorar las condiciones de 
las personas con discapacidad. Tiene la 
palabra la Diputada Norma Padilla Velasco. 
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DIP. NORMA PADILLA VELASCO. gracias 
Presidente. Con el permiso de todos los 
presentes, voy a leer este dictamen, dictamen 
numero 2 elaborado por la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad 
……….DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA………. 
DICTAMEN NÚMERO 02 ELABORADO POR 
LA COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, 
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD, 
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA EL 
PREMIO ESTATAL “RICARDO DE JESÚS 
VÁZQUEZ LARA CENTENO” EN EL ESTADO 
DE COLIMA; MEDIANTE EL CUAL SE 
RECONOCE A PERSONAS O 
AGRUPACIONES SOCIALES QUE DE 
MANERA ALTRUISTA HAN REALIZADO 
ACCIONES DESTACADAS PARA MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ESTADO; Y A LAS PERSONAS QUE 
TENIENDO ALGUNA DISCAPACIDAD HAN 
LOGRADO DESTACAR DE MANERA 
RELEVANTE EN EL DESARROLLO DE 
ALGÚN ÁMBITO SOCIAL. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores 
y Discapacidad; nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
las propuestas de las personas físicas o 
agrupaciones sociales que consideren sean 
merecedoras al premio en las categorías 
mencionadas en la Base Tercera de la 
Convocatoria, emitida con fecha 18 de 
noviembre de 2016, de conformidad con los 
siguientes:    
 

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

1.- Que de acuerdo al artículo 7º de la Ley que 
Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, 
la Comisión Dictaminadora encargada de 
seleccionar las propuestas de los candidatos a 

dicho Premio, se integró por la Diputada Norma 
Padilla Velasco, Presidenta de la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad; por el Diputado Joel Padilla 
Peña, Presidente de la Comisión de Educación 
y Cultura; por el M.C. Francisco Jesús Pérez 
Medina, Director del Instituto Colimense para la 
Discapacidad (INCODIS); y un representante 
de las Sociedades Civiles. 
 
2.- Que de conformidad al mismo artículo 7º de 
la Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses, la Comisión Dictaminadora publicó 
en la página web oficial del Congreso del 
Estado la convocatoria respectiva, a efecto de 
que las Asociaciones Civiles de las personas 
con discapacidad, y en general toda la 
población del Estado, propusieran a las 
personas y agrupaciones que consideren sean 
merecedores a la obtención del Premio Estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno” en 
el Estado de Colima. 
3.- Que al cierre de la convocatoria, el Jurado 
Calificador, recibió cinco propuestas de 
personas destacadas en los ámbitos referidos 
en la base tercera de la convocatoria, por parte 
de las diversas instituciones y organismos; en  
virtud de lo cual, el Jurado Calificador, con 
fecha 05 de diciembre del presente año, se 
reunió en la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mújica” de este H. Congreso del Estado, para 
llevar a cabo el análisis y valoración de los 
expedientes de todas estas propuestas, 
tomando en cuenta para ello, la labor 
desarrollada por las y los candidatos, sus 
obras, acciones, la importancia y valor de las 
mismas, eligiendo a aquellos que consideraron 
merecedores a recibir el premio. 
3.- Es por ello que los integrantes de la 
Comisión que dictamina procedemos a realizar 
el siguiente: 
 
A N A L I S I S   D E   L A S  P R O P U E S T A S 

 
I.- Que el Jurado Calificador descrito en el 
antecedente 1, tomando en cuenta la 
información enviada, la trayectoria y actividades 
de las personas propuestas, que además 
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reúnen los requisitos establecidos por la Base 
Primera de la respectiva Convocatoria, el 
Jurado Calificador concluyó que son 
merecedores a recibir el Premio Estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno” las 
siguientes personas que se han destacado:  

a) En la categoría de las personas o agrupaciones 
sociales que de manera altruista han realizado 
acciones destacadas para mejorar las 
condiciones de vida de las personas con 
discapacidad en el Estado, se otorga el 
reconocimiento a la Institución “Mira por la 
Vida I.A.P.”, por conducto de las C.C. Q.F.B. 
Elsa M. Aguayo López y L.E.E. Teresa de 
Jesús Alcaraz Magaña, Presidenta y 
Directora, respectivamente; Dicha Institución 
tiene por objeto dar atención terapéutica-
pedagógicas a personas con trastornos 
generalizados del desarrollo, de acuerdo a las 
necesidades especiales con un programa 
individualizado de tratamiento, creada con la 
intensión de dar atención especializada a 
personas con transtornos generalizados del 
desarrollo con el objetivo fundamental de 
mejorar su calidad de vida, a partir de un 
programa de atención individualizado, teniendo 
presentes sus limitaciones, así como sus 
potencialidades, dicha institución ha sido 
reconocida por el Instituto del Fondo Nacional 
de Vivienda para los Trabajadores; Sistema 
Nacional para el Desarrollo de la Familia, así 
mismo tiene diversos certificados de 
Transparencia, emitidos por la Junta de 
Asistencia Privada del Estado de Colima.  

b) En la categoría de persona, que teniendo 
alguna discapacidad ha logrado destacar de 
manera relevante en el desarrollo de algún 
ámbito social,  se otorga el reconocimiento a la 
C. GLADIS VERONICA GALVEZ MARTINEZ; 
Quien ha sabido sobreponerse a las 
adversidades, puesto que a los nueve años de 
edad en un accidente automovilístico perdió su 
pierna izquierda, pero eso no la hizo rendirse, 
estudio su bachillerato como Técnico en 
Comunicación Social a la par de su carrera 
deportiva, la cual inicio en el año 1994, motivo 
por el cual ha obtenido como atleta paralímpico 
más de 100 (cien) medallas en su larga 

trayectoria, no solo representando a nuestro 
Estado sino también a nuestro país en algunas 
ocasiones teniendo resultados sobresalientes, 
como las siete medallas logradas en los juegos 
parapanamericanos de México; en 1999 es 
hasta el momento la atleta colimense con más 
medallas conseguidas en una misma justa, 
además de ser integrante del muro del honor al 
deporte Colimense, lo que da un realce 
importante a dicha trayectoria deportiva, así 
mismo durante más de diez años fue 
entrenadora de niños y niñas con discapacidad 
en la disciplina de natación, en las instalaciones 
del Centro de Seguridad Social del IMSS. 
III.-Los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por la 
Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, con fecha 05 
de diciembre de 2016, sesionamos al interior de 
la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto 
de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 
91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
con base a los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, es 
competente para otorgar el Premio Estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, de 
conformidad con la fracciones VI, VIII, IX y X 
del artículo 62 del Reglamento de Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
SEGUNDO.- Por otra parte, esta Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, una vez realizado el estudio y 
análisis correspondiente de las propuestas 
objeto del presente dictamen, coinciden y 
determinan que éstas son de gran 
trascendencia para la sociedad colimense, 
dado que representan el esfuerzo que diversos 
colimenses realizan para mejorar las 
condiciones de las personas con discapacidad, 
así como aquellas personas con discapacidad 
que con un gran valor y fuerza física y mental 
logran destacar en algún ámbito social.  
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De esta forma, esta Soberanía cumple con el 
compromiso de apoyar a las personas con 
discapacidad, a quienes respetamos y 
valoramos profundamente, convencidos de que 
deben ser incluidos en la dinámica social, como 
personas con gran valor e incontables virtudes 
que nos enseñan el valor de la vida y la 
importancia de esforzarse para ser mejores 
cada día.  
TERCERO.- En virtud de lo anterior, esta 
Comisión emite su dictamen, bajo los 
siguientes argumentos. 
La Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses, en la fracción VIII del artículo 1°, 
señala lo siguiente: 
Artículo 1o. Se crean en el Estado de Colima, 
de manera permanente, para entregar a 
hombres y mujeres por su destacada labor en 
los diferentes ámbitos, las siguientes Insignias:  
 

VIII.-  Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno”, que se entregará en las siguientes 
categorías:  

 
a) A las personas o agrupaciones sociales 

que de manera altruista han realizado acciones 
destacadas para mejorar las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad en el 
Estado; y 

 
b) A las personas que teniendo alguna 

discapacidad han logrado destacar de manera 
relevante en el desarrollo de algún ámbito 
social. 

 
La entrega de este premio se realizará en el 
marco del festejo del día internacional de las 
personas con discapacidad. 
 
De igual forma se destaca lo estipulado en el 
artículo 7° del mismo ordenamiento, cuyo texto 
es el siguiente: 
Artículo 7o.- La entrega del Premio Estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, a 
que hace referencia la fracción VIII, del artículo 
1º de esta Ley, se realizará en Sesión Solemne 
del Congreso del Estado, el Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad, o cuando 
así lo determine el Pleno de éste. 
 
Durante los primeros 15 días del mes de 
noviembre de cada año, se deberá integrar una 
Comisión Dictaminadora conformada por el 
Congreso del Estado de Colima, a través del 
Diputado Presidente de la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y 
del Diputado Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura; por el Instituto Colimense 
para la Discapacidad (INCODIS) a través de su 
Director; y por un representante de la Sociedad 
Civil de cada una de las Asociaciones de y para 
personas con discapacidad en el Estado; la que 
deberá emitir la convocatoria en que se 
establezcan los plazos, requisitos y el 
procedimiento electivo para obtener el Premio 
Estatal “Ricardo Jesús Vázquez Lara Centeno”, 
y deberá ser publicada en la página web del 
Congreso, dirigida a las asociaciones civiles de 
apoyo a las personas con discapacidad, y en 
general a toda la población del Estado. 
 
Una vez analizadas las propuestas por el 
Presidente de la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, el Diputado 
Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura y el Director del Instituto Colimense 
para la Discapacidad (INCODIS) y, un 
representante de las Sociedades Civiles 
señaladas en el párrafo anterior, éstos elegirán 
a los merecedores del premio; quienes 
enviarán a la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad el resultado 
obtenido para que elaboren y presenten ante el 
Pleno del Congreso el Acuerdo 
correspondiente. 
 
De las anteriores disposiciones legales, se 
desprende los fundamentos jurídicos que 
sustentan la Convocatoria del Premio Estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara”, emitida con 
fecha 18 de noviembre de 2016, por la 
Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad; Presidente de 
la Comisión de Educación y Cultura; y el 
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Director del Instituto Colimense para la 
Discapacidad (INCODIS). 
 
CUARTO.- Por lo expuesto, y con fundamento 
en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba 
otorgar el Premio Estatal “Ricardo de Jesús 
Vázquez Lara Centeno” en su edición 2016, a 
la Institución “Mira por la Vida I.A.P.”, por 
conducto de las C.C. Q.F.B. Elsa M. Aguayo 
López y L.E.E. Teresa de Jesús Alcaraz 
Magaña, Presidenta y Directora, 
respectivamente, en la categoría de personas 
o agrupaciones sociales que de manera 
altruista han realizado acciones destacadas 
para mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad en el Estado. 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba 
otorgar el Premio Estatal “Ricardo de Jesús 
Vázquez Lara Centeno” en su edición 2016, a 
la C. GLADIS VERONICA GALVEZ 
MARTINEZ, en la categoría de personas que 
teniendo alguna discapacidad han logrado 
destacar de manera relevante en el desarrollo 
de algún ámbito social. 
TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba 
otorgar nota laudatoria, por sus aportaciones 
para mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad en el Estado a la C. 
Ing. Raquel Álvarez Delgadillo, propuesta 
por la Asociación de Deportes sobre Silla de 
Ruedas del Estado de Colima A.C.; a la Lic. 
Sara Rizzo García, propuesta por 
Movimiento de Adultos Mayores y con 
Discapacidad A.C.; y a la Asociación de 
Deportistas Sobre Sillas de Ruedas del 
Estado de Colima A.C., por conducto de su 
presidente, el C. Eduardo Javier López 
Hernández, propuesta por la Fundación 
Colima Accesible. 
 
CUARTO.- Los Premios serán otorgados en 
Sesión Solemne que al efecto convoque esta 

soberanía, el día 05 de enero del año 2017, a 
partir de las 09:00 horas, en el marco de la 
celebración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 
QUINTO.- Por conducto de la Oficialía Mayor 
del Congreso del Estado, hágase del 
conocimiento y la invitación correspondiente a 
las personas merecedores del Premio Estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, así 
como a las Asociaciones Civiles de y para 
personas con discapacidad, y en general a toda 
la población del Estado. 
 
SEXTO.- De igual forma por conducto de la 
Oficialía Mayor del Congreso, hágase la 
invitación formal a los Titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial a efecto de que sean 
partícipes de este evento especial. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor 
el día de su aprobación y deberá publicarse en 
el periódico oficial “El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser 
aprobado el presente Dictamen, se emita el 
Acuerdo correspondiente.  

 
A T E N T A M E N T E  

COLIMA, COLIMA,  14 DE DICIEMBRE DE 
2016 

COMISIÓN DE  NIÑEZ, JUVENTUD, 
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD 

 
DIP. NORMA PADILLA VELASCO 

PRESIDENTA 
 
      DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA  
                    SECRETARIO  
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
SECRETARÍO 

 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Instruyo a la Secretaría que dichas 
tablas del dictamen se puedan insertar de 
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manera íntegra para el Diario de los Debates, 
gracias Diputada. Con fundamento en los 
artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento. Se pregunta a los compañeros 
Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del documento que nos 
ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANITA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a los Diputados en votación 
económica si se aprueba la propuesta anterior 
favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. 
Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso 
a) 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 o Diputada que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a los señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el documento 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio Tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. 
Chevio Mesina, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, 
Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Orozco Nery, por la afirmativa.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia 
Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha Sosa, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala 
Campos, a favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO RIULT  RIVERA GUTIÉRREZ. 
Riult Rivera, a favor. 
 
DIP. JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO. José Santos, a favor. 
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? Procederá a vota la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA, Andrés Rivera, a favor.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 21 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 
cero votos en contra del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 21 votos, el 
documento que nos ocupa, 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 al Diputado que 
desee hacerlo, solicito pasen a inscribirse con 
los secretarios a fin de registrar su 
participación, recordándoles que para el caso 
de quien vaya a presentar iniciativa de ley, 
decreto o acuerdo, con base en lo dispuesto 
por el artículo 22 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, deberán 
presentarlas por escrito y en medios 
electrónicos…………………… Tomando en 
cuenta en orden en el que acudieron los 
Diputados para enlistas sus participaciones, le 
cedemos el uso de la voz al Diputado Octavio 
Tintos Trujillo. 
 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Muchas gracias Presidente. Con su permiso, a 
los integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, público 
que nos acompaña, medios de comunicación. 
 
C. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
El Diputado OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, así 
como los demás Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Diputados del Partido Nueva 
Alianza, Verde Ecologista de México y Partido 
del Trabajo integrantes de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
20015-2018 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22, 
fracción I; 83, fracción III; 84 fracción III y 87 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, y 126 de su Reglamento; 
sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto 
de Acuerdo por medio del cual de manera 
atenta y respetuosa se cita a una reunión de 
trabajo a los Directores de Seguridad Pública 
de los diez Ayuntamiento del Estado; iniciativa 
que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 
La inseguridad en nuestro Estado, es uno de 
los temas que más reclaman lo colimenses, 
pues día a día se ve cómo los índices delictivos 
continúan en escalas elevadas en el Estado. 
 
En ese sentido, la administración municipal es 
el nivel de gobierno más cercano a la 
ciudadanía y por ende a los problemas que 
aquejan a la ciudadanía, por lo que en la lucha 
contra la delincuencia le corresponde un papel 
fundamental. En consecuencia las estrategias 
que se tomen en el Municipio son de suma 
trascendencia e importancia, en virtud de esa 
cercanía e inmediatez con los actos delictivos.  
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En virtud de lo anterior, es de vital importancia 
y trascendencia conocer cuáles son las 
estrategias y acciones que han implementado y 
se encuentran implementando las Direcciones 
de Seguridad Pública de los diez 
Ayuntamientos del Estado en el combate a la 
delincuencia, en especial, en los Municipios con 
los índices delictivos más altos en la Entidad; 
para a partir de lo anterior estar en aptitud de 
conocer cuáles son las estrategias que han 
fallado y proponer nuevas acciones que 
contribuyan al combate a la delincuencia. 
 
Sin embargo, es importante señalar que en el 
combate a la delincuencia el Gobierno 
Municipal no se encuentra solo y desprotegido, 
sino que se debe de apoyar tanto en el 
Gobierno del Estado, como en el Gobierno 
Federal, con la finalidad de que de manera 
coordinada, en el ámbito de sus atribuciones, 
todos los niveles de Gobierno logren disminuir 
los índices delictivos en Colima y regresar la 
tranquilidad a las familias colimenses. Puesto 
que, de la coordinación y apoyo mutuo que se 
brinden todos los niveles de Gobierno 
dependerá el mayor o menor éxito que se 
obtenga en el Estado en la eliminación de los 
altos índices delictivos que imperan en la 
actualidad. Por lo anterior, es de gran 
trascendencia conocer cuáles son las 
estrategias y acciones que se han 
implementado, y que se encuentran siendo 
implementadas por los diez Municipios de la 
Entidad con la finalidad de lograr una 
coordinación con los niveles de gobierno estatal 
y federal para el combate de la delincuencia. 
 
Así las cosas, los iniciadores, preocupados por 
la inseguridad que vive nuestro Estado, 
proponemos el presente punto de acuerdo, 
para que se cite a reunión de trabajo a los diez 
Directores de Seguridad Pública de los 
Ayuntamientos del Estado, con la finalidad de 
que informen las acciones que se han realizado 
en sus respectivos Ayuntamientos en materia 
de prevención del delito y combate a la 
inseguridad, así como las acciones que han 
implementado con la finalidad de lograr una 

coordinación con la autoridad estatal y federal; 
entre otras interrogantes que pudieran surgir en 
dicha reunión. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del 
Estado atenta y respetuosamente cita a una 
reunión de trabajo a los Directores de 
Seguridad Pública de los diez Ayuntamientos 
del Estado, con la finalidad de que informen las 
acciones que se han realizado en sus 
respectivos Ayuntamientos en materia de 
prevención del delito y combate a la 
inseguridad, así como las acciones que han 
implementado con la finalidad de lograr una 
coordinación con la autoridad estatal y federal. 
 
La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, así como el Presidente de la 
Mesa Directiva establecerán lugar, fecha y hora 
en que tendrá verificativo la reunión de trabajo. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126, fracción II de su Reglamento, 
solicitamos que la presente iniciativa de punto 
de acuerdo se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 14 DE DICIEMBRE DE 

2016 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
Y PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 

_______________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  

 
 

________________ 
FEDERICO RANGEL 

LOZANO  

 
 

__________________
_SANTIAGO CHÁVEZ 

CHÁVEZ  
 
 

_________________ 
HÉCTOR MAGAÑA 

LARA  

 
 

__________________ 
JUANA ANDRÉS 

RIVERA  
 
 

_________________ 
EUSEBIO MESINA 

REYES  

 
 

__________________
JOSÉ GUADALUPE 

BENAVIDES 
FLORIÁN  

 
 

____________ 
GRACIELA LARIOS 

RIVAS 

 
 
__________________ 

JOSÉ ADRIÁN 
OROZCO NERI 

 
____________ 

MARTHA ALICIA 
MEZA OREGÓN 

 
_________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con fundamento en el artículo 97 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que presentó el Diputado Octavio 
Tintos Trujillo, recordándoles que deberán 
sujetarse a lo establecido en el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que lo harán por una 
sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y 
dos en contra. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Adelante, ¿a favor 

o en contra, compañero Diputado?, a favor. 
Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con su permiso Diputado Presidente, 
Secretarios, Diputadas y Diputados, por 
supuesto que estamos a favor de este punto de 
acuerdo, pero quisiéramos que se agregara a 
este punto de acuerdo, que también citáramos 
al Secretario de Seguridad Pública del Estado 
de Colima, pues de una vez para que nos 
platique y que nos diga, junto con los 10 
Directores de Seguridad Pública de los 
municipios, cuál va a ser el trabajo y la 
coordinación que habrá entre ambas 
corporaciones, tanto la estatal como las 
municipales. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Le preguntamos al Diputado proponente 
si está de acuerdo que se agregue en el punto 
de acuerdo que usted presenta, la propuesta 
que está haciendo el Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa, de también agregar o citar al 
también Secretario de Seguridad. Entonces, si 
está de acuerdo el Diputado. Entonces, solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa, 
así como la propuesta que fue aprobada por el 
Diputado Octavio Tintos Trujillo, de también 
agregar a dicho dictamen que el Secretario de 
Seguridad, sea citado al igual que los 10 
Directores de Seguridad Pública de los 
municipios del Estado de Colima. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se preguntas a 
las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento 
que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo con las modificaciones que propone el 
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Diputado Ladino y presentado por el Diputado 
Octavio Tintos Trujillo, instruyo a la Secretaría 
le dé el trámite correspondiente. En el uso de la 
voz el Diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Buenas 
tardes compañeras y compañeros, con el 
permiso de la Presidencia, y de mis 
compañeras y compañeros Diputados y del 
público que nos acompaña, así como a los 
medios de comunicación que cubren 
puntualmente hasta el último minuto de lo que 
aquí sucede en esta Legislatura. Compañeras y 
compañeros, hace, en la sesión pasada se 
acordó que se llevaría a cabo una sesión 
solemne en la heroica ciudad de Tecomán, que 
por decreto de este Congreso, ya se debe 
denominar así, la petición que vengo a hacerles 
a ustedes es que podamos solamente diferir la 
fecha de la sesión solemne en la que habrá de 
colocarse una placa alusiva a este 
acontecimiento y a este acuerdo numero 33, de 
este Congreso. Es por ello que les quiero 
proponer que se considera la posibilidad de 
diferirse la fecha de la celebración de esta 
Sesión Solemne para el día 26 de enero, toda 
vez que es el día en que en 1952, se declaró 
ciudad a Tecomán. Entonces, la idea es que el 
26 de enero del 2017, se le diga, Heroica 
Ciudad de Tecomán, entonces por eso estamos 
planteando que se considere ante el pleno, esta 
propuesta.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica respecto a la propuesta 
que hace el Diputado Joel Padilla Peña. Se 
pone a la consideración de la Asamblea, la 
propuesta que presentó el Diputado Joel Padilla 
Peña. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas a las señoras y señores Diputados, 
si es de aprobarse el documento que nos 

ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Gracias. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior y se difiere la sesión solemne que 
estaba considerara para el día de mañana, 
para el día 26 de enero del año 2017, a las 9 de 
la mañana. Instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. En el uso de la voz el 
Diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Ciudadano 
Secretario del H. Congreso del Estado  
……………..INICIATIVA DE REFORMA A LA 
LEY DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL 
ESTADO DE COLIMA………………. 
 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
 
 El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, 
integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fundamento en los artículos 37 
fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como los artículos 122, 
123 y 124 de su Reglamento; someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
una Iniciativa de Decreto por la que se reforma 
la fracción IV), del Artículo del artículo 152, de 
laLey Del Sistema De Seguridad Pública Para 
El Estado De Colima y se adiciona el artículo 
152 Bis y el artículo 152 Bis 1; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La función de Seguridad Pública no se limita a 
solo proteger la integridad física de las 
personas cuando se ve amenazada por una 
conducta antisocial o fue objeto de la misma, 
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sino también cuando haya una situación que 
pueda dañarla o la ponga en peligro. Es por ello 
que las instituciones policiales municipales, son 
las que primeramente tienen conocimiento de 
las diversas situaciones que ponen en riesgo la 
integridad física de las personas. 
 
En estas circunstancias, el tiempo y la 
preparación de los cuerpos policiales con la 
que cuenten juega un papel importantísimo y 
determinante. Pues al haber un retraso o 
negligencia de los mismos, puedo inclusive 
tener consecuencias desastrosas como la 
pérdida de la vida humana de una o varias 
personas y tal situación se puede evitar si la 
actuación de las policías se da de manera 
oportuna y adecuada. 
 
Además cuando una persona llama al 911 para 
solicitar una ambulancia, primero es de 
esperarse que se solicite una patrulla de la 
policía municipal para que acuda al lugar del 
siniestro, accidente o emergencia a fin de 
conocer la situación y posteriormente son ellos 
los encargados de corroborar la solicitud de la 
ambulancia. Esto genera un retraso en la 
llegada de la ambulancia y por lo tanto que una 
persona calificada la atienda adecuadamente y 
bien sabemos que los elementos depolicía así 
como los agentes viales, no cuentan con la 
capacitación necesaria para actuar en dichas 
circunstancias. 
 
No es menester de este servidor hablar de las 
pocas unidades especializadas en shock-
trauma las cuales son las encargadas de 
brindar la atención de primer momento, más 
bien mi intención es generar para el estado 
Soberano de Colima el tener cuerpos de 
seguridad publica más preparados y 
capacitados para cualquier tipo de eventualidad 
y que de manera oportuna se brinde la atención 
de primeros auxilios ya que esta puede ser un 
factor determinante en la vida de una persona. 
 
Es por lo que el conocimiento de los primeros 
auxilios, entiéndase como primeros auxilios, la 
atención de emergencia que se brinda a una 

persona enferma o herida mucho antes de que 
esté disponible el tratamiento por parte del 
personal médico capacitado, por ello las 
personas capacitadas en primeros auxilios 
adoptan inmediatamente las medidas 
necesarias destinadas a identificar los 
problemas y estabilizar el paciente, así como 
prepararlo para el tratamiento por parte del 
especialista. 
 
Derivado de los argumentos antes referidos es 
fundamental la formación y capacitación  de los 
elementos de las instituciones policiales,  para 
que tengan la capacidad de salvar una vida o 
cualquier tipo de apoyo médico de urgencia 
tanto para los civiles como para sus mismos 
compañeros. 
En tal virtud el Partido del Trabajo preocupado 
por la salud de la gente de Colima y sus 
visitantes, con la intención de generar 
conciencia de la prevención, someto a la 
consideración de este H. Congreso del Estado 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
 

D E C R E T O: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción 
IV), del artículo 152, de la Ley Del Sistema De 
Seguridad Pública Para El Estado De Colima y 
se adiciona el artículo 152 Bis y el artículo 152 
Bis 1, para quedar como sigue: 
 

 ARTÍCULO 152.- Son facultades y obligaciones 
de los ayuntamientos, que se ejercerán por 
conducto de los cabildos respectivos, las 
siguientes: 

 
I. al III. (…) 

 
IV. Prestar auxilio a las personas amenazadas 
por algún peligro o que hayan sido víctimas u 
ofendidos de algún delito, así como brindar 
protección a sus bienes y derechos y, en su 
caso, solicitar los servicios médicos de 
urgencia, cuando dichas personas se 
encuentren heridas o gravemente 
enfermas,para lo cual las policías prestaran 
los primeros auxilios a las victimas u 
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ofendidos a cualquier otra persona o 
compañero, siendo así que los elementos de 
policía deberán estar capacitados en 
primeros auxilios, además de contar con un 
botiquín dentro de su vehículo que 
contenga los materiales necesario para su 
debida prestación; deberán dar si es posible 
avisode tal circunstancia a sus familiares o 
conocidos. Su actuación será responsable, 
oportuna, adecuada y eficiente. 
 
V. al XXXIV. (…) 
 
ARTICULO 152 BIS.Por lo que se refiera a la 
fracción IV del artículo anterior, sobre los 
cursos de capacitación en materia de 
primeros auxilios, deberán brindarse a los 
elementos operativos de seguridad Pública 
de manera periódica y en ningún caso 
excederá de 1 año entre ellos; su 
cumplimiento será supervisado por el 
Secretario de Seguridad Pública del Estado. 
 
 
ARTICULO 152 BIS 1.Las Direcciones de 
Seguridad Pública de cada municipio a 
través de su organismo deberá brindar la 
capacitación de primeros auxilios a sus 
elementos operativos de Seguridad 
Pública,los cuales al término de la misma 
deberán contar con los conocimientos y 
herramientas que se exige para el 
cumplimiento de su deber. 
 

TRANSITORIO: 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos de la entidad, deberán vigilar 
que las Direcciones de Seguridad Publica en 
sus respectivas competencias, homologuen el 
presente Decreto con las disposiciones 
reglamentarias correspondientes, en un término 
no mayor a noventa días naturales a partir de la 
entrada en vigor de éste. 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
El suscrito Diputado solicito que la presente 
Iniciativa se turne a la Comisión competente 
para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente en términos de los artículos 86 
y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
124 de su Reglamento. 
 
 

ATENTAMENTE: 
COLIMA, COL. A 14 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 

_____________________________ 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Se toma nota y se instruye a la 
Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. En el uso de la voz la 
Diputada Norma Padilla. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Gracias Presidente. Hago uso de la voz para 
haber si logramos ponernos de acuerdo en lo 
siguiente: el día 8 de diciembre del presente 
año, emitimos un decreto aquí en el Congreso 
del Estado, el número 222, en donde 
autorizamos el cobro de impuesto predial de 
agua de …….. de saneamiento de aguas 
negras, y de la licencias municipales, y 
licencias con venta de bebidas alcohólicas, me 
empezaron a preguntar del municipio de 
Tecomán, que si ya se podría cobrar, pero el 
revisar el Decreto pues la autorización es a 
partir de la publicación y en este caso pues 
está pasando el tiempo, en el Gobierno del 
Estado no se ha publicado y creo que no hay 
una probable publicación rápida, entonces, 
necesitamos ponernos de acuerdo y darle 
solución a esta situación, no es un problema, 
pero es una situación de notoria urgencia, 
entonces, a mi me están preguntando el 
municipio de Tecomán y del municipio de Villa 
de Álvarez, que cuando podrán empezar a 
cobrar con el descuento que ya autorizamos, y 
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pues la respuesta fue que debemos de esperar, 
pero hay mucha gente que quiere pagar ahorita 
y obviamente los ayuntamientos quisieran 
aprovechar ahora que hay un poquito más de 
dinero, de las personas que recibieron 
aguinaldo, para poder hacer sus pagos. A mí se 
me ocurre o pienso que sería de la mejor forma 
que pudiéramos hacer, retomar el asunto el día 
de hoy, autorizarlo o que se hable con el 
Gobernador del Estado para estar en un 
acuerdo y que se pueda empezar a cobrar a 
partir del día de mañana, ya con los descuentos 
que ya se autorizaron aquí. Si gustan que 
hagamos un receso para verlo o si gustan que 
lo discutamos o analicemos ahorita, yo los 
invito a que lo hagamos.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Si me lo permite Diputada y demás 
compañeras y compañeros Diputados, en mi 
carácter de Presidente del Congreso, si están 
de acuerdo, en un momento más, busco yo de 
manera personal al Secretario General de 
Gobierno, en donde a nombre del Congreso les 
pediría que a la brevedad, prácticamente le den 
el trámite correspondiente que por su cuenta 
tienen que hacer para que se pongan al 
corriente pues, con el tema de la publicación de 
los acuerdos que se están tomando en el 
Congreso y que evidentemente coincidimos con 
la diputada, pues de que la gente pueda 
aprovechar de estos beneficios que se están 
aprobando por parte del Congreso. Si están de 
acuerdo, en mi carácter como Presidente del 
Congreso, podría pues, hacer esa acción.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Si 
me permiten nada más hacer una aclaración, el 
Gobierno del Estado todavía está en tiempo 
para hacer su publicación el único detalles es 
de que aquí hay una extrema urgencia para 
hacer este cobro, porque apenas han 
transcurrido 4 días hábiles a partir del día en 
que se envío el Decreto para su publicación, 
entonces pudiera ser que nos contestaran del 
Gobierno del Estado que todavía están en 
tiempo pero pues no podemos dejar que pase 
más tiempo porque se perdería mucho de esta 

oportunidad para la gente, para que puedan 
aprovechar la oportunidad y puedan hacer sus 
pagos. Es cuanto Presidente. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Entonces hoy mismo lo hago en mi 
carácter de Presidente del Congreso y a través 
de los respectivos correos les informaré la 
respuesta, solicitando pues que sea a la 
brevedad, que se pueda publicar, para que la 
gente pueda aprovechar en todo el Estado, 
estos  beneficios que el congreso este 
autorizando. Gracias Diputada. En el uso de la 
voz el Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenas tardes, con su permiso Diputado 
Presidente, Honorable Asamblea, público que 
nos hace el honor de acompañarnos, amigas y 
amigos de los medios de comunicación. 
Solicitaría presidente presentar esta Iniciativa 
de Decreto, obviando la lectura completa de la 
exposición de motivos para únicamente irme a 
la parte resolutiva………….. DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA, 
SOLICITANDO SE INSERTE ÍNTEGRAMENTE 
EN EL DIARIO DE LOS DEBATES…………. 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO, 
así como los demás Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Nueva Alianza, Partido 
Verde Ecologista de México y Partido del 
Trabajo, integrantes de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en el artículo 37 
fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento; sometemos a la consideración de 
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esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de 
Decreto por el cual se reforma el párrafo 
segundo del artículo 36; el inciso d) de la 
fracción XXI del artículo 51; y se adiciona la 
fracción III, con el corrimiento de las 
subsecuentes, al artículo 99; todos del Código 
Electoral para el Estado de Colima; iniciativa 
que se presenta al tenor de la siguiente: 

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

 
Al ejercer la prerrogativa de presentar 
iniciativas los Legisladores debemos de tomar 
en cuenta los diversos factores que intervienen 
en la evolución y dinámica constante de las 
realidades sociales, políticas y económicas que 
se viven al momento de la creación de las 
normas jurídicas. 
 
En ese sentido, como Legisladores tenemos la 
obligación de promover iniciativas con un gran 
sentido de responsabilidad, a fin de lograr dar 
cabal cumplimiento a las necesidades de la 
sociedad, logrando con ello un verdadero 
ejercicio democrático que se refleje en las 
políticas públicas que beneficien de manera 
directa a los ciudadanos y que tengan como 
principal objeto mejorar su calidad de vida. Es 
una realidad que en la actualidad, la sociedad 
demanda estructuras legales que garanticen el 
respeto de los derechos humanos consagrados 
en nuestra Constitución, por lo cual como 
Legisladores debemos siempre velar porque 
exista una verdadera igualdad entre los sujetos 
para el ejercicio de los derechos que otorga 
nuestro orden jurídico vigente y en particular los 
que tienen que ver con la vida política y 
democrática de nuestro país. 
 
En el caso de la participación política de los 
jóvenes, en la reciente reforma electoral del 
año dos mil catorce, no se establecieron reglas 
o acciones afirmativas a favor del sector juvenil. 
En efecto, ni la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y la 
Ley General de Partidos Políticos, previeron 

alguna regla referente a las acciones 
afirmativas para jóvenes. 
 
En este sentido, toda vez que las citadas leyes 
generales no establecieron reglas o parámetros 
en cuanto al establecimiento de cuotas para la 
integración de las candidaturas para diputados 
locales o ayuntamientos, evidentemente, las 
legislaturas de las entidades federativas 
quedaron en libertad de legislar sobre el tema. 
 
Así pues, la presente iniciativa, tiene como 
finalidad promover y garantizar la inclusión y 
participación de los jóvenes dentro del sistema 
político del Estado de Colima, estableciendo un 
escenario que permita a la población juvenil un 
ejercicio activo dentro del sector público, a fin 
de que expongan y hagan valer sus principios, 
ideales y valores, mediante su voz y voto a fin 
de generar una sociedad incluyente, 
democrática y participativa, pues los jóvenes 
son el motor elemental de transformación de la 
sociedad. 
 
Lo anterior puesto que las actuales 
disposiciones jurídicas establecidas en nuestra 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y en la legislación 
electoral local no cumplen con el propósito para 
el que fueron establecidas que es lograr un 
ejercicio pleno de los derechos político-
electorales de los jóvenes, garantizando la 
inclusión de los mismos en la postulación y 
conformación de los órganos de elección 
popular. 
 
El artículo 86 BIS, fracción I, párrafo octavo de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima establece que los partidos 
políticos garantizarán la inclusión de jóvenes en 
las candidaturas a cargos de elección popular. 
 
Por su parte el artículo 51, fracción XXI, inciso 
d) del Código Electoral para el Estado de 
Colima señala que los partidos políticos 
garantizarán la inclusión de jóvenes entre los 
18 y 29 años de edad, en las candidaturas de 
diputados por ambos principios de 
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representación y miembros de los 
Ayuntamientos. 
 
Sin embargo, los preceptos normativos 
descritos no disponen del porcentaje o la cuota, 
ni el mecanismo con los cuales se podría 
cumplir con la inclusión de los jóvenes en las 
candidaturas. Por lo que en el pasado proceso 
electoral los partidos políticos pretendían 
cumplir con las referidas disposiciones 
incluyendo a jóvenes como suplentes de los 
candidatos propietarios a ocupar puestos de 
elección popular, o simplemente incluyendo a 
un solo candidato joven puesto que con uno 
solo, cumplían a cabalidad con los artículos 
citados. 
 
Por lo que, con fundamento en el principio de 
progresividad de los Derechos Fundamentales 
contenido en el artículo 1, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que implica la obligación del Estado 
de procurar todos los medios posibles para su 
satisfacción en cada momento histórico y la 
prohibición de cualquier retroceso o involución 
en esta tarea, es necesario que la presente 
legislatura realice una reforma y adiciones a las 
disposiciones que regulan el procedimiento 
para la postulación y asignación de puestos de 
elección popular, en aras de elevar la 
participación de los jóvenes en la vida 
democrática del Estado. 
 
Puesto que existe la obligación de los órganos 
legislativos de establecer todas las medidas 
necesarias, incluyendo, las legislativas, para 
garantizar a los jóvenes, el ejercicio y goce de 
sus derechos humanos en igualdad de 
condiciones con el resto de las personas, entre 
ellos, el derecho al sufragio en sus dos 
vertientes, esto es, el derecho a votar y el 
derecho a ser votados, así como su 
participación en la formulación de las políticas 
gubernamentales que les permitan ocupar 
cargos públicos en todos los niveles de 
gobierno. 
 

Asimismo, existe el deber estatal de modificar 
el marco normativo (proceso legislativo), así 
como la realización de acciones que posibiliten, 
en forma sustantiva y en los hechos, la 
eliminación de las barreras estructurales, 
culturales y legales que constituyen la causa de 
la no inclusión de los jóvenes en la vida política 
de la Entidad. 
 
Esto es, este H. Congreso del Estado de 
Colima tiene la obligación de implementar la 
instrumentación de medidas o ajustes 
razonables que permitan la inclusión de los 
jóvenes en la vida política. 
 
Así las cosas, la razón, el motivo o el objetivo 
por el que se dispuso la inclusión de los 
jóvenes en la postulación de puestos de 
elección popular debe entenderse bajo una 
concepción progresiva, amplia, de manera tal 
que responda a un genuino sentido de justicia 
igualitaria, atendiendo al carácter integral de la 
democracia. Por lo que dicha inclusión debe 
trascender a la asignación y por ende 
manifestarse en la integración de los órganos 
de elección popular. 
 
Por lo anterior, se propone establecer en el 
Código Electoral para el Estado de Colima la 
obligación de los partidos políticos de incluir a 
jóvenes como candidatos a cargos de elección 
popular en los procesos electorales estatales, 
por ambos principios, de mayoría relativa y de 
representación proporcional, así como en la 
integración de planillas para Ayuntamientos, 
tanto como candidatos propietarios como 
suplentes en una proporción no menor al 30%, 
respectivamente.  
 
Puesto que, a efecto de que la inclusión se 
lleve a cabo de manera real, es necesario que 
la fórmula tanto de propietario como suplente 
cumpla con la edad que se estipula, esto es, 
que el rango de edad de la fórmula oscile entre 
los 18 y 29 años, ello a efecto de inhibir las 
prácticas que pretendan burlar dicha 
disposición o hacerla ilusoria. En todo caso, 
ante la eventual renuncia del propietario se 
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asegura que el suplente que finalmente acceda 
sea de la edad límite, y se cumpla con la 
finalidad de la acción afirmativa, que es el 
acceso de los jóvenes en la toma de las 
decisiones políticas en el Estado. 
 
En ese sentido es importante señalar que la 
presente reforma y adición que se propone en 
la presente iniciativa, como quedó 
argumentado, es necesaria porque existe un 
contexto de exclusión en perjuicio de los 
jóvenes; es idónea porque se trata de una 
medida adecuada para propiciar la inclusión y 
el empoderamiento de los jóvenes, y es 
proporcional ya que mantiene un justo equilibrio 
entre el derecho de acceso a los cargos 
públicos de todos los ciudadanos, el derecho 
de votar de los mismos y el derecho de los 
jóvenes a acceder a los cargos públicos. 
 
Encuentra su justificación en la necesidad 
actual de impulsar la participación de los 
jóvenes y derribar las barreras contextuales 
que históricamente les han impedido acceder a 
los cargos de elección popular. 
 
Por lo tanto, si este H. Congreso del Estado, no 
adopta las medidas establecidas en la presente 
iniciativa, las cuales garantizan la inclusión de 
los jóvenes en la vida política del Estado, se 
estaría dilatando el progreso en el ejercicio del 
derecho de éstos de integrar los órganos de 
elección popular, y con ello se continuaría 
sobre el camino de la exclusión que han 
enfrentado históricamente. Así pues, es 
momento de atender y responder a las 
demandas de este sector, posicionándolo como 
el motor principal del crecimiento y del 
desarrollo de este país y del estado de Colima. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 36; EL INCISO D) 
DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 51; Y 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 99; TODOS 
DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 
 
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, 
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 la XX… 
 
XXI. … 
 
a) al c)… 
 
d) Los PARTIDOS POLÍTICOS garantizarán 
la inclusión por lo menos en un 30% de 
jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, en 
las candidaturas de diputados por ambos 
principios de representación y miembros de 
ayuntamientos, las fórmulas de 
candidaturas deberán ser tanto propietarios 
y suplentes jóvenes. 
 
… 
 
XXII a la XXVII. … 
 
ARTÍCULO 99.- … 
 
I a la II… 
 
III. Garantizar, en igualdad de condiciones, 
el ejercicio de los derechos político-
electorales de los ciudadanos y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
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IV a la VI… 
 

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

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente a su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que 
la presente Iniciativa se someta a su discusión 
y aprobación, en su caso, en el plazo indicado 
por la ley. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 14 DE DICIEMBRE DE 

2016 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 

_______________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  

 
_________________ 
OCTAVIO TINTOS 

TRUJILLO 

 
__________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ 

CHÁVEZ  
 

_________________ 
HÉCTOR MAGAÑA 

LARA  

 
__________________ 

JUANA ANDRÉS 
RIVERA  

 
______________ 

EUSEBIO MESINA 
REYES  

 
________________ 
JOSÉ GUADALUPE 

BENAVIDES 
FLORIÁN  

 
________________ 
GRACIELA LARIOS 

RIVAS 

 
__________________ 

JOSÉ ADRIÁN 
OROZCO NERI 

 

 
_________________ 

MARTHA ALICIA 
MEZA OREGÓN 

 
__________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 
 

 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Gracias Diputado, se toma nota y se 
instruye a la Secretaría que se pueda integrar 
el cuerpo completo del documento, para que 
quede registrado en el Diario de los Debates y 
también que se turne a las comisiones 
correspondientes. En el uso de la voz la 
Diputada Juanita Andrés, en el uso de la voz el 
Diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el 
permiso del Presidente de la Mesa Directiva y 
de todos mis compañeros Diputados. 
………………INICIATIVA DE REFORMA DE 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
EDUCACION PARA EL ESTADO DE 
COLIMA…………. 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
 El suscrito diputado Joel Padilla Peña, 
integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fundamento en los artículos 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, 83, 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, así como los artículos 
122, 123 y 124 de su Reglamento, me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía, 
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
relativo a reforma varias disposiciones de la 
Ley de Educación del Estado de Colima a fin de 
promover la instrucción de una lengua 
extranjera en la educación básica que 
comprenda todas sus modalidades. De 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
LA UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia) ha mencionado que todo niño, 
niña y adolescente, tiene derecho a una 
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educación de calidad y que es un aspecto 
fundamental para el desarrollo de cada país. 
 
En México se tiene un sistema de educación 
que estructura los principios, procedimientos y 
normas de como habrá de llevarse a cabo, el 
cual permita a las nuevas generaciones tener 
los conocimientos en cultura, arte, tecnologías 
y otras ramas, para que los niños tengan una 
visión de lo que es el mundo y como deben 
conducirse en la vida. 
 
De ahí la importancia de que el sistema 
educativo en México este a la vanguardia, ya 
que cada ser humano aprenderá y se 
desenvolverá todos los días de su vida con lo 
que aprenda en las escuelas. 
 
Uno de los retos de la educación en México es 
 el fortalecimiento de la educación intercultural 
y bilingüe para la niñez y adolescencia, en 
general de todos sus habitantes, mediante el 
aprendizaje de una lengua extranjera en 
particular del idioma ingles ya que es la tercera 
lengua más hablada en el mundo, ésta después 
del idioma chino mandarín y el español; así se 
contribuye a una mejor interacción multicultural 
y de acceso a la información en todo el mundo.  
 
Es por ello que consideramos en el Partido del 
Trabajo que es indispensable el uso de una 
lengua extranjera a nivel básico como el inglés 
y que este idioma se promueva para para que 
sea introducido en las escuelas a nivel básico, 
ya que en los inicios de la infancia de cualquier 
menor es la mejor etapa de su desarrollo para 
el aprendizaje y además está comprobado 
científicamente que es la mejor etapa para 
comenzar a entender otros idiomas 
independiente de la propia lengua materna. 
 
Por lo anterior esta iniciativa tiene como objeto 
primordial dotar a los niños, niñas y 
adolescentes Colimenses que cursan un nivel 
básico escolar, estudien una lengua extranjera 
como lo es el idioma inglés y que la misma sea 
promovida en las escuelas, con ello se tendría 
alumnos mejor preparados que se integran a 

formar parte de una sociedad más avanzada, lo 
cual les garantiza un mejor posicionamiento a 
nivel educativo y cultural, pues no solo obtienen 
una educación de calidad sino también una 
preparación que los proyecta hacia un mejor 
futuro. Eso sí, que propongo a esta H. 
Asamblea el siguiente: 
 

DECRETO: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XV 
del artículo 89 de la Ley de Educación del 
Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 89.- Para alcanzar la equidad en la 
educación la autoridad educativa estatal y 
municipal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias llevará a cabo las acciones 
siguientes: 
 
I a XIV. (…) 
XV. Promoverá la enseñanza de una 
lengua extranjera en particular el idioma 
inglés, para aumentar  las habilidades de los 
alumnos de educación básica, apoyándose 
con el material humano y didáctico 
necesarios para tal efecto.   
 

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

ÚNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente a su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
El suscrito Diputado solicito que la presente 
Iniciativa se turne a la Comisión competente 
para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente en términos de los artículos 86 
y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
124 de su Reglamento. 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E: 
COLIMA, COL., 14 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 
____________________________ 



 

90 

 

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

   DIP. JOEL PADILLA PEÑA.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Se toma nota y se instruye a la 
Secretaría que dicho documento se turne a las 
comisiones correspondientes. En el uso de la 
voz la Diputada Juanita Andrés, por lo que le 
pido al Diputado Eusebio Mesina que por favor 
cubra aquí a la compañera Juanita Andrés.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. 
Buenas tardes compañeros, con su permiso 
compañeros Secretarios de la Mesa Directiva. 
Quise hacer uso de la voz, en esta tribuna, para 
poner un posicionamiento sobre la violencia 
contra la mujer, y me refiero al tema no porque 
a las que aquí mencione sean nombres con 
más bien, renombradas públicamente, sino que 
es un hecho que lastima a cada una de las 
mujeres que habitamos en este hermoso país 
que es México. Por lo cual con permiso de 
todos ustedes. 
 

POSICIONAMIENTO: VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER 

 
Con el permiso de mis compañeros Diputados. 
 
Hoy hago uso de la tribuna para manifestarme 
en contra de los hechos de violencia que en 
días pasados sufrió la Senadora de la 
República, Ana Gabriela Guevara y la agresión 
que sufrió la también consejera del Poder 
Legislativo ante el INE, en los que resultaron 
golpeadas de manera brutal, dejándoles 
lesiones físicas y psicológicas. 
 
Ante este hecho de violencia tan lamentable y 
vergonzoso en contra de la mujer, resulta 
oportuno recordar que las Naciones Unidas 
declararon el día 25 de noviembre “Día 
Internacional para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres”. Desafortunadamente año 
tras año debemos seguir condenando la 
violencia que se ejerce contra las mujeres, una 
violencia ante la que no queremos ni debemos 
permanecer impasibles porque para la suscrita 

legisladora, la igualdad entre mujeres y 
hombres es un principio fundamental.  
 
A nombre propio y de mis demás compañeros 
de bancada, nuestro compromiso contra la 
violencia de género es firme y permanente, es 
un reto de obligado cumplimiento erradicar la 
violencia de género en nuestro país, actuando 
desde lo local. Estableciendo medidas contra la 
violencia de género y desarrollando una red de 
atención, asistencia y protección social que 
garantice a las mujeres en situación de 
violencia su seguridad y derecho a rehacer sus 
vidas.  
 
Lo sucedido a la ex velocista Ana Gabriela 
Guevara, digna representante de nuestro país 
en importantes justas deportivas a nivel 
internacional, no debe considerarse como un 
hecho más de violencia contra la mujer, es 
tiempo de que respetemos a la mujer, ya que el 
género no constituye justificación alguna para 
infringir violencia, ya sea física, psicológica, 
económica, política o de cualquier otra índole. 
 
Al respecto, es importante señalar que en la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, así como en la de Igualdad de 
Género, ya se ha dictaminado una iniciativa 
presentada por una servidora en conjunto con 
mis demás compañeros de bancada para 
legislar la violencia política. 
 
Es tiempo de actuar y nosotros como 
legisladores debemos implementar las reformas 
correspondientes para garantizar ese derecho 
humano y constitucional, la igualdad entre 
hombres y mujeres, y una reforma que resulta 
necesaria es esa, la relativa a la violencia 
política en contra de la mujer. 
 
Retomando el motivo para hacer uso de esta 
tribuna, reitero nuestro rechazo en contra de los 
hechos de violencia que fue objeto la Senadora 
de la República, Ana Gabriela Guevara y la 
agresión que sufrió la también consejera del 
Poder Legislativo ante el INE, confiando en que 
las autoridades cumplirán con sus atribuciones 
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y sancionarán a los responsables en términos 
de ley. De igual manera, nos manifestamos en 
contra de cualquier tipo de violencia en contra 
de la mujer, que atente contra su integridad 
física, personal, psicológica, familiar, entre 
otras. 
 
De igual manera, manifiesto nuestro apoyo y 
respaldo no sólo a la Senadora, sino a todas 
las mujeres que han sido objeto de violencia, y 
decirles que el Grupo Parlamentario del PRI 
seguirá trabajando para generar las 
condiciones legales que permitan erradicar la 
violencia de género. 
 
Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Gracias Diputada Juanita Andrés, en el 
uso de la voz la Diputada Gabriela Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente. 
C. Secretarios del H. Congreso del Estado, 
Presente. ……….. INICIATIVA DE ACUERDO 
PARA CITAR A REUNION DE TRABAJO AL 
DIRECTOR DEL INSTITUITO PARA  LA 
DEFENSA DE LOS ADULTOS EN PLENITUD 
Y AL PROCURADOR DE LA DEFENSA DE 
LOS ADULTOS MAYORES…………  
 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
La suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco, y los demás Diputados, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder legislativo, y 126 de su Reglamento, 
ponemos a consideración de esta asamblea, la 
presente iniciativa de acuerdo, de conformidad 
con la siguiente: 
 

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

 
La planificación del desarrollo exige tomar en 
cuenta el proceso de envejecimiento de la 
población para tener una visión preventiva. En 
el corto plazo es fundamental atender las 
necesidades de los adultos mayores, de tal 
manera que se puedan eliminar las barreras 
que dificultan su participación plena en la 
sociedad, mediante el impulso de las políticas 
públicas dirigidas a mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de este grupo de población, 
considerando sus necesidades y oportunidades 
particulares 
 
En el mes de Octubre del presente año las 
suscritas diputadas Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco y Norma Padilla Velasco, a solicitud de 
asociaciones civiles realizamos visita algunos 
hogares de atención y cuidado de adultos 
mayores, donde nos dimos cuenta de algunas 
necesidades de dichos lugares, así mismo 
recabamos inquietudes de los directivos de 
dichos lugares, inquietudes relacionadas con la 
falta de atención del procurador para la defensa 
de los adultos mayores. 
 
La Procuraduría de la Defensa del Adulto 
Mayor para el Estado de Colima, fue creada en 
septiembre de 2013, misma que entre sus  
principales atribuciones se encuentran, las de 
impulsar, promover y defender el 
reconocimiento y ejercicio pleno de los 
derechos de los adultos mayores, orientar, 
asesorar y asistir gratuitamente en materia 
legal cualquier asunto en que el adulto mayor 
tenga un interés jurídico directo, así como 
recibir y atender las denuncias referentes a la 
violación o incumplimiento de las disposiciones 
jurídicas establecidas en la Ley para los 
Adultos, y demás ordenamientos legales en la 
materia y conocer e investigar sobre actos, 
hechos u omisiones que constituyan 
violaciones a la legislación en materia de 
adultos mayores de competencia estatal, sin 
embargo estas actividades según lo comentan 
los directivos de los hogares de atención son 
nulas, lo cual es preocupante para el Estado. 
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En atención a lo anterior se emite el siguiente, 
 

A C U E R D O: 
 

UNICO.- Con fundamento en el artículo 8º de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, respetuosamente se cita a reunión 
del trabajo al Director del Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud y al 
Procurador para la defensa de los adultos 
mayores, para conocer la atención que se le da  
los hogares de asistencia de adultos mayores, 
así mismo el trabajo realizado por el procurador 
de la defensa de los adultos en mayores, 
comparecencia a celebrase el día  12 de enero 
del año 2017, a las 11:00 horas.  
 
Se instruye al Oficia Mayor para que 
comunique el presente Acuerdo al funcionario 
público en comento. 
Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa 
sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 
 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL. 14 DE DICIEMBRE 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO  
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con todo gusto Diputada. Con 
fundamento en el artículo 97 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Gabriela de 
la Paz Sevilla Blanco, recordándoles que 
deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 
126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, que señala que lo harán por 
una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en 

pro y dos en contra. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se preguntas a 
las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento 
que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Gabriela 
Sevilla, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el uso de la voz el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con 
su permiso Diputado Presidente, con el permiso 
de mis compañeras y compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 
diputados todos, amigos de los medios de 
comunicación. El grupo parlamentario “Nuestro 
Compromiso por Colima”, presenta una 
iniciativa que nos solicitó, lo hiciéramos el 
Presidente de CAPDAM, de Manzanillo Daniel 
Cortés, el Director de CAPDAM y que tiene que 
ver con una reforma que nosotros aprobamos 
el 22 de noviembre del presente año es el 
Decreto 133 por el que se reforman diversas 
leyes, del marco jurídico estatal en materia de 
desindexación del salario mínimo, solamente 
que no se incluyó en ese decreto lo que 
establece el pago de cuotas y tarifas del 
derecho de servicios públicos de agua potable 
y alcantarillad. Al comentar en uno de los 
recesos que se hicieron, nuestro deseo pues de 
presentarlo nos solicitaron algunos compañeros 
que no solamente lo hiciéramos a titulo de 
CAPDAM, del Director de Manzanillo o de 
CAPDAM mejor dicho, sino que lo hiciéramos a 
nombre de todos los organismos operadores de 
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agua, porque se tiene que armonizar o 
actualizar, por eso lo hacemos con mucho 
gusto a nombre del grupo parlamentario y lo 
hacemos a nombre de todos los organismos de 
los 10 municipios del Estado. Hecha la 
aclaración damos lectura.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Señores y señores Diputados, en virtud 
de la petición hecha por el diputado Nicolás 
Contreras Cortés, y por las razones por él 
expuestas, se somete a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta de dispensa de todo 
trámite reglamentario del documento que nos 
ocupa para proceder inmediatamente a su 
discusión y aprobación en estos momentos. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
los Diputados en votación económica si se 
aprueba la propuesta anterior favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto y se pone a la 
consideración de la Asamblea el documento 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
los señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA 
REYES. Por la negativa. 

 DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés 
Rivera, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, 
Santiago Chávez, a favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Graciela Larios, a favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, por la afirmativa.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia 
Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha Sosa, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a favor. 
 
DIP. JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO. José Santos, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis 
Ayala, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gabriele Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA 
REYES. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por 
votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por 
votar?  Procederá a vota la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor.  
 
DIPUTADO  SECRETARIO EUSEBIO MESINA 
REYES, Mesina Reyes, a favor.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Héctor Magaña, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 20 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA 
REYES. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 20 votos, el 
documento que nos ocupa, instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. En 
el desahogo del siguiente punto del orden del 
día, se cita a ustedes compañeras y 
compañeros Diputados, a la próxima sesión a 
celebrarse el día cinco de enero del año 2017, 
a partir de las 9 horas. Y antes de terminar con 
el punto del orden del día, quisiera pues, a 
nombre propio y de mis compañeros que me 
acompañaron en este mes en la Mesa 
Directiva, agradecerles por la confianza que 
nos dieron para presidir pues, la Mesa Directiva 
de aquí del Congreso, les agradezco su 
confianza y espero pues, haber estado a la 
expectativa de todas y todos ustedes 
compañeros Diputados. Finalmente agotados 

todos los puntos del orden del día, solicito a 
todos los presentes poner de píe para proceder 
a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo 
las 18 horas con 20 minutos del día 14 de 
diciembre el año 2016, declaro clausura la 
sesión ordinaria numero 16, correspondiente al 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por 
su asistencia muchas gracias. 
 
 

CONVOCATORIA 

 
El día cinco de enero del año 2017, a partir de 
las 9 horas. 
 

CLAUSURA 

 
Hoy siendo las 12 horas con 37 minutos del día 
20 de diciembre el año 2016. 
 


