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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DIECISEIS CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO Y 

EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Y LA 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se abre 

la Sesión Pública Ordinaria número quince correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que 

solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la 

misma. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES OREGÓN. Por 

instrucciones del Diputado Presidente voy a darle lectura al orden del día. Sesión 

Pública Ordinaria número 16, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones,  

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

1. Lectura del orden del día; 
2. Lista de presentes; 
3. Declaratoria del 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 No. 15, celebrada el 10 de enero de 2018; 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Punto de Acuerdo suscrito por 
el Diputado Único del Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña, mediante el cual 
propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, el Licenciado 
Otto Granados Roldan; 
7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a cinco 
Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, mediante las cuales se propone 
reformar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, y a su Reglamento; 
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 diecisiete iniciativas con proyecto de decreto mediante las cuales se 
otorgan pensiones por jubilación, vejez, invalidez y viudez; 
9. Asuntos Generales; 
10. Convocatoria a la próxima sesión; y 
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11. Clausura. 
Colima, Col., a 24 de enero de 2018. 

Colima, Col., a 24 de enero de 2018. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Está a 

la consideración de la Asamblea el orden del día que se acaba de ser leído. Tiene 

la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada 

Martha. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con el permiso de mis 

compañeros, público que hoy nos acompaña. Quiero solicitar sea incluido en el 

orden del día el siguiente punto que sea, lectura, discusión y aprobación en su 

caso del escrito de fecha 22 de enero del 2018, suscrita por el Lic. Nabor Ochoa 

López, mediante el cual solicita reintegrarse al cargo de Diputado Local de está 

Quincuagésima Octava Legislatura, a partir del día primero de febrero del 2018. 

Quiero ponerlo a consideración.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Está a 

la consideración de la Asamblea la modificación que propone la diputada Martha 

Meza, del Orden del día que acaba de ser leída, en esta modificación, en este 

punto. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta presentada por la 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, en el orden del día. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la modificación que se propone al orden del día que 

acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la modificación 

propuesta al orden del día. Con las modificaciones o con la modificación. No 

habiendo mas intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del orden del día que acaba de ser leído, con la modificación 

antes señalada por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón.  
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 

leído. De conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la 

Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal 

correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  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 Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 

Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 

Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 

la de la voz, Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco 

Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente, le informo a usted que 

están presentes 23 Legisladores que integran esta Asamblea. Asimismo le informo 

también que faltan con justificación dos Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Una 

vez verificado el quórum legal, 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 

doce horas con veinte minutos del día 24 de enero del año 2018, declaro 
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legalmente instalada la sesión ordinaria número dieciséis correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y 

ser válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Muchas 

gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se pone a la 

consideración de que el acta de la sesión pública ordinaria número quince, 

celebrada el 10 de enero del año 2017. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Diputado Presidente, en 

virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la sesión 

pasada, 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 la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.  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. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de referencia.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 

Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. 
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En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura a la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En el siguiente punto del orden 

del día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones de la 

presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputado 

Presidente, en virtud de que ya fue enviada por medio electrónico 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, 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la 

consideración de la Asamblea obviar la lectura de la misma y sea insertada de 

forma íntegra en el Diario de los Debates. 

1. Se da cuenta de la Circular No. S.P. y F./002/2018, de fecha 09 de enero de 2018, 
suscrito por el C.P. Carlos Arturo Noriega García Secretario de Planeación y Finanzas, 
mediante el cual remite el techo presupuestal 2018 y las áreas funcionales 
correspondientes. 
 

2. Oficio No. DGPL-1P3A.-6200.8 de fecha 14 de noviembre de 2017, firmado y suscrito por 
la Senadora Graciela Ortiz González, Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, 
mediante el cual informa respecto de la fecha de clausura de su primer periodo de 
Sesiones Ordinarias del Tercer año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.- 
Se toma nota y se archiva. 

 

3. Oficio Número: 281/2017-P.O, de fecha 15 de diciembre de 2017, firmado y suscrito por el 
Diputado Presidente Lic. Fernando Levin Zelaya Espinoza y la Diputada Secretaria 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, de la XV Legislatura Constitucional del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual comunican la clausura del Primer periodo Ordinario de 
Sesiones e integración de la Diputación Permanente del Primer Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 

4. Circular No. 6, de fecha 31 de diciembre de 2017, suscrito por el Maestro Aquiles Romero 
González Secretario General Del H. Congreso del Estado de Aguascalientes; mediante el 
cual comunica la Clausura del Primer Periodo de Sesiones Ordinaria, así como la elección 
de la mesa Directiva de la Diputación Permanente.- Se toma nota y se archiva. 

 

5. Se da cuenta del escrito de fecha 12 de enero de 2018, firmado y suscrito por el C. Javier 
Dueñas Chávez, Presidente de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, 
A.C., mediante el cual hace una invitación a la Asamblea General Ordinaria de Socios, la 
que tendrá verificativo el día sábado 20 de enero de 2018 en el Auditorio Gral. Manuel 
Álvarez, de la Presidencia Municipal de Colima. 
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6. Se da cuenta del Oficio No. PFPA/13.3/8C.17.5/0001/2018, de fecha 09 de enero de 
2018, firmado y suscrito por el Dr. Ciro Hurtado Ramos, Delegado de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Colima; mediante el cual da 
contestación al Oficio No. DPL/1747/017, relativo al punto de acuerdo de exhorto y 
exposición de motivos, para que en el ámbito de sus atribuciones de esa Procuraduría se 
determine si existen riesgos y/o daños ambientales por la extracción de materiales 
pétreos en cerros de la zona urbana de Manzanillo, Col. 

 

7. Oficio UDC/COL7003/2018, de fecha 10 de enero de 2018, firmado y suscrito por el Lic. 
Abigael Ramírez Velázquez, Coordinador Estatal de la Asociación Civil Unión 
Democrática Campesina y representante de los agremiados de dicha organización; 
mediante el cual solicita el apoyo a fin de que se realicen las gestiones correspondientes 
para llevar a cabo la regularización de vehículos automotores de procedencia extranjera 
mediante decreto presidencial. Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 

 

8. Escrito de fecha 2 de enero de 2017, firmado y suscrito por Abogados Colima; mediante el 
cual ponen a consideración se realicen las consultas necesarias y en su momento se 
suba al pleno la posible modificación del artículo 93 de la Constitución Política del 
Estado.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

9. Se da cuenta del Oficio Núm.- INFOCOL/OCP/072/2018, de fecha 09 de enero de 2018, 
firmado y suscrito por la Lic. Rocío Campos Anguiano, Comisionada Presidente del 
INFOCOL, mediante el cual hace del conocimiento la solicitud de licencia para separarse 
del cargo de manera definitiva de la Comisionada Maestra Indira García Pérez. 

 

10. Punto de acuerdo de fecha 17 de enero del año en curso, suscrito por el Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual somete a la consideración a efecto de que se reformen, la fracción XXIX, 
del artículo 17, adicionándosele un primer párrafo, haciéndose el corrimiento subsecuente 
del párrafo actual para en lo subsecuente quedar como segundo; se adiciona un párrafo 
quinto al artículo 101; se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 106; se 
reforma la fracción del artículo 173 adicionándosele un primer párrafo, haciéndose el 
corrimiento subsecuente del párrafo actual para en lo subsecuente quedar como segundo, 
y; se adiciona un artículo 173 Bis a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

11. Punto de acuerdo de fecha 17 de enero del año en curso, suscrito por el Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual somete a la consideración a efecto de que se haga un atento y 
respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Planeación y Finanza, del Gobierno del 
Estado de Colima a efecto de que durante el ejercicio fiscal 2018 y posteriores de cada 
cobro por expedición de calcomanía vehicular se destine el importe equivalente a dos 
unidades de medida y actualización como apoyo operativo a los Heroicos Cuerpos de 
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Bomberos del Estado. - Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

12. Punto de acuerdo de fecha 17 de enero del año en curso, suscrito por el Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual somete a la consideración a efecto de que se haga un atento y 
respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, a efecto de 
que instruya a su Secretario de Planeación y Finanzas, para que tome las medidas que 
estime pertinentes a efecto de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales 
correspondientes al presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de Colima el 
padrón de deportistas de alto rendimiento en el Estado. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos.   

 

13. Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 firmado y suscrito por los integrantes de la 
Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Colima, mediante el cual dan a conocer a los cinco integrantes que a su 
juicio son los mejores postulantes para ser parte del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción. Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, así como a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones. 

 

14. Escrito de fecha 17 de enero de 2018, firmado y suscrito por el Mtro. Christian Jorge 
Torres Ortiz Zermeño, Coordinador de la Comisión de Selección del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, mediante el 
cual realiza formal petición para programar la toma de protesta del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, así como a la Comisión  de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

15. Se da cuenta del escrito de fecha 20 de diciembre de 2017, firmado y suscrito por la 
Diputada Adriana Lucía Mesina Tena mediante el cual presenta su renuncia al Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

16. Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, de fecha 10 de enero de 2018, firmada y 
suscrita por la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena y Martha Alicia Meza Oregón del 
Partido Verde Ecologista de México relativa a reformar y a adicionar diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

17. Oficio SE.OF.015/2017, de fecha 16 de enero de 2018, firmado y suscrito por la M.D.O.H. 
ELIZABETH HUERTA RUIZ, Secretaria del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante 
el cual informa que en relación a  la Minuta con Proyecto de Decreto para reordenar y 
consolidar el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fue 
aprobada por unanimidad por los integrantes del Cabildo Municipal.- Se da cuenta de la 
Minuta.    
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18. Se da cuenta del Oficio número PRE.001/18, de fecha 03 de enero de 2018, firmado y 
suscrito por el Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima; solicitando a esta soberanía se le asigne el día 29 de 
enero de 2018 a las 11:00 horas para presentar el informe de actividades correspondiente 
al periodo enero-diciembre de 2017.  

 

19. Oficio número 323/2018, de fecha 18 de enero de 2018, firmado y suscrito por el Lic. 
René Rodríguez Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal de lo contencioso 
Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual da a conocer los estados 
financieros del Cuarto Trimestre  correspondientes al 31 de diciembre de 2017.-  Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, así como al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental. 

 

20. Oficio SE-005/2018, de fecha 09 de enero de 2018, firmado y suscrito por la M.D.O.H. 
Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante el 
cual informa que los integrantes del Cabildo Municipal aprobaron por unanimidad el 
Proyecto del Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2018.- Se toma nota y se 
archiva.  

 

21. Circular número 21, de fecha 19 de diciembre de 2017, firmada y suscrita por el Lic. Eroy 
Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado, 
mediante el cual comunica la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional e Integración de la Diputación Permanente. Se 
toma nota y se archiva. 

 

22. Oficio número 003/2018, de fecha 8 de enero de 2018, firmado y suscrito el Lic. Orlando 
Lino Castellanos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, así como por 
el Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director de CAPACO; mediante el que envía la Ley que 
establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos d agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Col.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 

23. Oficios No. 05/2018 de fecha 08 de enero de 2018, suscrito por el C. Ing. Gildardo Álvarez 
Pulido, Director General de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de  
MAYO  de 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

24. Oficio  No. 06/2018 de fecha 08 de enero de 2018, suscrito por el C. Ing. Gildardo Álvarez 
Pulido, Director General de Comisión de Agua Potable y Alcantarilladlo del municipio de 
Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública  correspondiente al mes de 
JUNIO  de 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

25. Oficio  No. 08/2018 de fecha 08 de enero de 2018, suscrito por el C. Ing. Gildardo Álvarez 
Pulido, Director General de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del  municipio de 
Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
JULIO  de 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

26. Oficio  No. 09/2018 de fecha 08 de enero de 2018, suscrito por el C. Ing. Gildardo Álvarez 
Pulido, Director General de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
AGOSTO  de 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
 

27. Oficio  No. 07/2018 de fecha 08 de enero de 2018, suscrito por el C. Ing. Gildardo Álvarez 
Pulido, Director General de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al periodo de 
ENERO-JUNIO correspondiente al ejercicio fiscal  2017. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

28. Oficio No. SM-015/2018 de fecha 12 de enero de 2018, suscrito por el C. Lic. Guillermo 
Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, col., a través 
del cual envía la Cuenta Pública correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 

29. Oficio No. DIR.GRAL.17/2018 de fecha de enero del año en curso, suscrito por el C. MCA. 
Jonathan Gómez Andrade, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
DICIEMBRE  de 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

30. Oficio No. SHA/010/2018 de fecha 15 de enero del presente año, suscrito por  la C. Licda. 
Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de  DICIEMBRE  
de 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

31. Oficio número 005/2018, de fecha 17 de enero del año actual, suscrito por los CC. Lic. 
José Francisco Zamora Núñez, C.P. Alberto Cerna Medrano y C.P. Alicia León Preciado, 
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Contador General y Jefa del Departamento de 
Contraloría, respectivamente, del Poder Judicial, por medio del cual remiten la Cuenta 



10 

 

Pública correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2017. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

32. Oficio número PM/009/2018 de fecha 16 de enero del presente año, suscrito por el C.  
Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
DICIEMBRE de 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

33. Oficio número 08/2015-2018/2018 de fecha 17 de enero del año en curso, suscrito por el 
C. Ing. Emmanuel Cárdenas Vázquez, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., a través del cual envía la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

34. Oficio  número COMAPAC 17/2018 de fecha 19 de enero del año actual, suscrito por el C. 
Arq. Salvador Silva Preciado, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a 
los meses de  OCTUBRE y NOVIEMBRE  de 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

35. Escrito, de fecha 15 de diciembre de 2017, suscrito y firmado por el Secretario Legislador 
por la Diputación Permanente del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, Jorge Luis Díaz Salinas,  mediante el cual comunica la 
Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del tercer año de su ejercicio legal. Se 
toma nota y se archiva.  

 

36. Expediente: PFPA/5/2C.5-00001-18 de fecha 17 de enero de 2018, suscrito por el C. 
Guillermo Javier Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente, de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del cual envía la 
recomendación para impulsar y aplicar la legislación estatal relativa a la responsabilidad 
ambiental y la protección de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental. 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 24 DE ENERO DE 2018. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
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C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

 DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

C. EUSEBIO MESINA REYES    

DIPUTADO SECRETARIO 

C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa 

Govea.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, muy 

buenos días, para solicitar muy atentamente en este punto de análisis de la 

síntesis de comunicaciones recibidas, que me den copia, antes de que termine la 

sesión, de los puntos VI y XII, el punto VI, se refiere a la respuesta que da una de 

las instancias exhortadas PROFEPA en este caso, respecto a la queja de vecinos 

de Manzanillo, sobre la extracción de materiales en los cerros del puerto de 

Manzanillo. Y el punto No. XIII se refiere a la relación que presenta la Comisión 

seleccionadora respecto a la integración de los Concejeros Ciudadanos, que se 

sumarán al Comité Coordinador para que funcione el Sistema Estatal 

Anticorrupción, si es tan amable Presidente, para que de la instrucción. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

gusto Diputada Martha, se instruye a la Secretaría le entregue la documentación 

solicitada por la Diputada Martha Sosa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pregunta a las señores y señores Diputados, si tienen 

alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida 

previamente por vía electrónica. En el siguiente punto del orden del día se 

procederá a dar lectura al escrito de fecha  22 de enero del 2019 suscrito por el 

Lic. Nabor Ochoa López, mediante el cual solicita reintegrarse al cargo de 

Diputado Local de está Quincuagésima Octava Legislatura a partir del 1º de 

febrero del 2018. En el uso de la voz la Diputada Martha Meza. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo. 
Presidente del H. Congreso del Estado de Colima. 

 

Por medio del presente y debido a haber cumplido con los compromisos 

académicos profesionales y familiares que motivaron mi licencia indefinida al 

cargo de Diputado Local en el mes de octubre 2015, comunico a Usted mi petición 

de reincorporación al mismo a partir del 01 de febrero del año en curso. 

 

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e: 

 

Lic. Nabor Ochoa López 

Es cuanto. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada, compañeras y compañeros Diputados en virtud del escrito que 

acaba de ser leído, relativo a la solicitud de reincorporación del Lic. Nabor Ochoa 

López al cargo de Diputado Local de está Quincuagésima Octava Legislatura, se 

pregunta en votación económica si se aprueba a discutir y votar en dicha solicitud 
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en esta sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 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. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 

por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 

ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. La Diputada Martha Meza. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Si nuevamente gracias 

Presidente. Como ya se le ha dado lectura el Lic. Nabor Ochoa López, mi líder 

político ha solicitado reintegrarse al cargo de Diputado local, circunstancia con la 

cual estoy completamente de acuerdo y me da gusto que retome sus funciones 

como Diputado, él es un hombre que nació para hacer político y estudio para ello. 

Quiero agradecer el apoyo de todos ustedes compañeros Legisladores, he 

aprendido mucho este tiempo que he estado con ustedes, han soportado en 

algunos casos, mi carácter, mis arranques, motivados, si, porque soy una persona 

muy directa en lo que pienso y en lo que hago, pero hemos sabido llegar a 

acuerdos más allá de eso, sin embargo, hice muchas amistades a quienes les digo 

que en Martha Meza, tienen una amiga siempre. Si en algún momento les puedo 

apoyar, saben que cuentan con ello. Aprovecho también para agradecer 

muchísimo a los trabajadores de las áreas administrativas del Congreso, pues sin 

ellos quiero decirles que el H. Congreso del Estado no funcionaría, es parte 

importante en el trabajo que desarrollamos nosotros los Diputados aquí. No les 

prometo que está despedida sea para siempre, los amenazo con volver. Muchas 

gracias compañeros y de todo corazón les pido sigan teniendo muchos éxitos en 

ésta Legislatura y en todo lo que emprendan en su vida. Queda con ustedes, su 

amiga por siempre Martha Meza. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Mucha 

gracias a la Diputada Martha Meza, agradecerle a nombre del Congreso del 

Estado estos días que ha estado con nosotros, las grandes experiencia que le 
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deja aquí en el Congreso y su gran trayectoria como Política, la verdad se lo 

agradece el Congreso del Estado y muchísimas gracias. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la licencia que  nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 

es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la negativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, García Rivera, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos la 

reincorporación del Lic. Nabor Ochoa López al cargo de Diputado Local de está 

Quincuagésima Octava Legislatura, a partir del 1º de febrero del 2018, debiendo 

asumir los cargo y comisiones que actualmente desempeña la Diputada Martha 

Alicia Meza Oregón, en este Congreso, por lo que, instruyo a la Secretaría se 

expida el acuerdo legislativo correspondiente. En el siguiente punto del orden del 

día, se procederá a dar lectura al punto de acuerdo suscrito por la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone 

exhortar al Titular de la Secretaría de Educación Pública el Lic. Otto Granados 

Roldan, tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso del Diputado Presidente y de 

los demás integrantes de la Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeras y 

compañeros Diputados, de los medios de comunicación y saludando a las y 
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colaboradores de los Centros de Desarrollo Infantil tierra y Libertad, Directoras, 

colaboradores de diferentes áreas que aquí nos acompañan, les comento que el 

día de ayer, sesionó la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 

en la cual presenté está propuesta que se va a llevar a cabo en este momento, les 

explique ampliamente la situación de los CENDIS Tierra y Liberta y la ceremonia 

de presupuesto federal para este año y tuvimos una respuesta muy aceptable, tan 

así que se ha convertido esto en una iniciativa ya de la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios 

 

 

 

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, en uso de la facultades que me confieren los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presento para su análisis, discusión y aprobación en su caso la siguiente iniciativa 
de acuerdo, relacionado a exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, 
el Licenciado Otto Granados Roldan, en base a la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 

Los Centros del Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad” se crearon en el año 2004 
con el objetivo de apoyar a la población de madres trabajadoras que tienen la 
responsabilidad directa de sostener el hogar y se ven en la necesidad de dejar a 
sus hijos e hijas bajo el cuidado de otras personas. Así mismo surgen con la 
finalidad de mejorar la calidad de la Educación Inicial que hay en el Estado, 
generando programas educativos e instalaciones de vanguardia. 
 
Estos Centros tienen como prioridad que las niñas y los niños que asisten a los 
Centros del Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad” cuenten con especialistas que 
evalúen los períodos del desarrollo y atiendan de manera oportuna los ámbitos 
que interfieren en el crecimiento, desde una visión multidisciplinaria; psicología, 
pedagogía, nutrición, salud y trabajo social. 
 
Cuya misión es el de Brindar servicios de calidad en Educación inicial, Preescolar, 
Primaria y Secundaria a familias socialmente desprotegidas, a través de prácticas 

ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO 
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educativas innovadoras que propicien el desarrollo pleno de las potencialidades 
biopsicosociales, generando con ello una formación de niños y niñas libres, 
reflexivos, analíticos y capaces de contribuir en el desarrollo de nuestra sociedad. 
 
 
 
Es de bien saberse que Centros del Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad” operan 
principalmente con recursos públicos federales, que desde el 2004 se han venido 
etiquetado de manera consecutiva año con año, con lo cual estos Centros llevan 
ya 14 años brindando un excelente proyecto educativo de calidad a la Sociedad 
Colimense.  
 
Sin embargo para el ejercicio 2018 ya no fueron etiquetados estos recursos 
federales, poniendo en riesgo la educación de dos mil cien niñas y niños 
colimenses, además de vulnerar la economía familiar de 450 colaboradores de 
estos Centros Educativos. 
 
Debemos recordar que en el año 2009 el entonces Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, en 
ejercicio de sus facultades que al ejecutivo le confiere la propia Constitución 
Política Estatal, emitió el Decreto que crea al Instituto de Educación Inicial del 
Estado de Colima quien tiene a su cargo la operación de los Centros del 
Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad”, mismos que cuentan con el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios y la autorización correspondiente de la Secretaria 
de Educación del Estado de Colima, para impartir los niveles en educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria. 
 
Por lo que, estos Centros del Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad” desde hace 9 
años de la expedición del Decreto, forman parte del sistema educativo estatal 
como un Organismo Público Descentralizado, cuyo Presidente de la Junta 
Directiva, es el Gobernador Constitucional del Estado en turno, siendo por ahora  
el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez.   
 
Es por lo antes expuesto que el Instituto de Educación Inicial del Estado de 
Colima, debe seguir brindando una educación humanista en el Estado y ampliar 
los programas de educación inicial y básica, ya que, en esta etapa de vida, se 
forman y desarrollan las estructuras que definen las redes neuronales, 
constituyéndose las estructuras del pensamiento, del lenguaje, de los procesos 
neuronales y de socialización, siendo acompañados por una correcta nutrición y 
cuidados básicos de salud, al igual que con métodos y técnicas pedagógicas y de 
estimulación temprana adecuada, fortaleciendo con ello el desarrollo de las 
potencialidades intelectuales, cognitivas, físicas y sociales del infante.    
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Porque los cuatrocientos cincuenta colaboradores del Instituto de Educación Inicial 
del Estado de Colima, merecen su estabilidad laboral, porque las niñas y niños 
colimenses, se merecen seguir recibiendo una educación humanista, porque 
Colima lo requiere, por lo que propongo a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

 ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un atento y 
respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Educación Pública, el Licenciado 
Otto Granados Roldan, a fin de que tenga a bien otorgarle los recursos suficientes 
para este ejercicio fiscal 2018 al Instituto de Educación Inicial del Estado de 
Colima, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Colima, 
con el fin de seguir fortaleciendo la educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria en esta Entidad Federativa. 
 
 SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el 
mismo a la autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 

 
 De conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito que la presente se someta a discusión y aprobación, en 
el momento de su presentación. 
 

 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E: 
COLIMA, COL., 24 DE ENERO DEL 2018. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 

    

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 

presentó el Diputado Joel Padilla Peña, que hablaran por una sola vez hasta cuatro 

Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. El Diputado Crispín Guerra Cárdenas, la Diputada Leticia Zepeda Mesina y 

la Diputada Martha Alicia Meza Oregón. 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Gracias Diputado Presidente, con el 

permiso de la Mesa Directiva, saludo a mis compañeros Diputados, medios de 

comunicación y este bello público, hoy tenemos casa llena, bienvenidos todos. A 

nombre de mis compañeros Diputados de la fracción del Partido Acción Nacional, 

manifestamos como ya lo hicimos hace unos días, nuestro respaldo, pero si 

manifestar la razón de nuestro respaldo, estamos a favor de este exhorto, primero 

que nada, porque efectivamente coincido con el Diputado Joel Padilla, 450 familias 

no tienen la culpa de un revanchismo político. Estamos a favor de los trabajadores, 

estamos a favor de que estás familias no se vean afectadas, y hablando de 

revanchismo políticos, digo, eso nos recuerda a lo que se está viviendo ahorita en 

Chihuahua, el caso del castigo que el Gobierno Federal le está haciendo a nuestro 

Gobernador Corral, de retirarles fondos federales, fondos ya pactados, todo por un 

revanchismo político y es algo que tal como estamos respaldando a nuestro 

gobernador Corral, en Chihuahua, de la misma forma claro que vamos a estar 

siempre defendiendo que no mezclen los intereses partidistas, con los derechos de 

los ciudadanos. Nada más agregando un poquito y vamos aprovechar ahorita el 

tema, si les vamos a hacer una cordial invitación a la administración de los 

CENDIS, porque si es de reconocer el trabajo que vienen desarrollando los 

CENDIS, también es importante solicitar y sumarnos para que la administración de 

los CENDIS haga un esfuerzo, primero por ir regularizando todos los temas 

administrativos del CENDI, porque lo que queremos de ese presupuesto es que se 

vean reflejados efectivamente esos 450 trabajadores, ¿Cómo?, con un sueldo 

digno y con todas las prestaciones de ley. Como partido, como partido si también 

puntualizar, desconocemos los acuerdos, los acuerdos políticos y financiero que 

puedan tener el Partido del Trabajo, con el gobierno federal somos totalmente 

ajenos a eso, pero si, de darse ese recurso, si solicitar que se les den todas las 

prestaciones que les corresponden a cada uno de los trabajadores, por lo pronto en 

este exhorto estamos a favor. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias al Diputado Crispín Guerra Cárdenas. En el uso de la voz la Diputada 

Leticia Zepeda.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes a todos ustedes, con 

el permiso de está Soberanía, compañeros Diputados, nos da gusto a todos tener 

el día de hoy la visita de todos ustedes trabajadores de los CENDIS, padres y 

madres de familia que el día de hoy se ven afectados por una falta de recursos que 

pues no les permiten a ustedes seguir dando el servicio y seguir otorgando una 

seguridad y una tranquilidad a muchos padres de familia. Yo les quiero compartir, 

les quiero hacer la puntualización porque es necesario que se diga ¿Qué es lo que 

está pasando?, en los últimos ocho años 4 mil 162 millones de pesos, se han 
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entregado al PT, en fondos federales para manejar Centros Educativos que están 

el día de hoy, en la mira de la PGR, estos fondos se han ejercido dice PGR, se han 

ejercido con opacidad y con discrecionalidad, la auditoría señala que la partida de 

donde sale este recurso, no cuenta con regulaciones normativas como 

lineamientos para garantizar los principios de selectividad y transparencia. Eso es 

lo que nos preocupa y nos ocupa, requerimos que haya transparencia, que los 

trabajadores que el día de hoy están desarrollando con esmero y esfuerzos su 

trabajo, tengan la remuneración necesaria, que tengan todos ustedes la seguridad 

laboral como todo trabajador de la educación la tiene. Es necesario que se apliquen 

reglamentos claros y transparentes, escalafones, premios, recompensas, salarios, 

que estén perfectamente normados y que ustedes tengan una seguridad laboral 

que les permita entregarse como debe de ser en cuerpo y alma al cuidado de todos 

los chiquitines y de los jovencitos que tienen a su cargo. La educación es un punto 

importantísimo el día de hoy para Colima, la seguridad en gran parte, deriva de una 

educación que ustedes el día de hoy, están dando a más de 2 mil pequeños y 

jóvenes. De tal manera que, a tal efecto, yo quiero solicitar, yo quiero solicitar que 

en el punto de acuerdo se incluya, se diga, que por supuesto, se solicite este 

recurso a fin de que se pudiera dar el servicios a todos los colimenses, pero que se 

incluya que se asignen estos recursos, integrando a los CENDIS en forma integral 

al Sistema de Educación Pública, aplicando leyes, reglamentos y transparencia y 

rendición de cuentas, tanto a los maestros como a la ciudadanía en general. 

Solicito entonces, que se ponga por favor en consideración está solicitud.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Diputada, traemos, ocupamos la propuesta por escrito. Le preguntamos al 

proponente que si acepta la solicitud que ha hecho la Diputada Leticia Zepeda.  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso del Presidente y de la Mesa 

Directiva. Si es importante aclarar algunas cosas al respecto. Primeramente lo que 

se ha comentado algunas cosas no son ciertas, Colima ha entregado todo lo que 

se le ha pedido en la Auditoría Superior de la Federación, ha sido subsanado todo 

lo que se ha solicitado. Punto uno. Los colaboradores de los CENDIS Tierra y 

Libertad que aquí están presentes, cuentan con las prestaciones de ley, si tienen 

IMSS, levante la mano el que tenga IMSS, tienen IMSS todos, tienen INFONAVIT, 

levanten la mano el que tenga INFONAVIT, bájenla, son parte de las prestaciones 

sociales que la ley establece, cuentan además con un bono en su cumpleaños de 

500 pesos, ¿sí o no?, cuentan además con un bono de 500 pesos para el día de la 

feria en su municipios ¿sí o no? El día del maestro cuentan con una quincena 

adicional a su quincena de más el día 15 de mayo, ¿sí o no?, en el mes de 

diciembre la ley establece 15 días de aguinaldo en los CENDIS Tierra y Libertad se 

reciben 30 días de aguinaldo, salvo este diciembre que el Gobierno del Estado no 
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liberó el recurso correspondiente y ahí quedó el adeudo, el día de ayer fue liberado 

el recurso y ayer se transfirió a su tarjeta de nómina, ¿sí o no?, bueno, son 

precisiones que queremos dar aquí que estamos en Asamblea del pueblo, verdad, 

debemos de precisar estas cosas. Eso es por un lado, por otro lado informar que 

cuenta con todas la normatividad, tanto administrativa como académica es 

inclusión, es organismo público descentralizado lo pueden consultar en la página 

web, del Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima, ahí está todo, el 

decreto que lo crea y toda su normatividad que se está cubriendo cabalmente. Así 

mismo, está también en la Secretaría del Trabajo registrado, o mejor dicho en la 

Junta de Conciliación de Arbitraje, registrado lo que es el Reglamento interior del 

Trabajo el que regula la relación laboral al interior de los CENDIS educativos, así 

que la sugerencia que hace la Diputada Leticia es obsoleta, es ociosa, no es 

procedente, por lo tanto, mi propuesta es que el punto de acuerdo quede como ha 

venido dándosele lectura. Es cuanto Diputado. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado. Diputada, la preguntamos, gusta que se someta a consideración 

su propuesta, porque ya le dio la respuesta y prácticamente lo que usted le sugirió 

prácticamente lo acaba de responder que ya lo tiene, ¿gusta que se someta a 

consideración?, en el uso de la voz la Diputada Lety Zepeda. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Yo quiero hacer la siguiente 

puntualización, no es a este Congreso, no tiene la tarea el presente congreso, de 

hacer las revisiones correspondientes a los recursos federales. Estamos hablando 

de un contexto nacional, en donde Colima, sufre por este contexto nacional y sufre, 

porque no tiene el recurso con el que ustedes siempre han estado trabajando, mi 

propuesta es que se le llegue al Secretario de Educación, incluyendo la idea de que 

integralmente ustedes puedan pertenecer, integralmente ustedes puedan 

pertenecer como todas las escuelas estatales, federales, que puedan dar el 

servicio con todas las, aplicando todas las leyes y reglamentos que se le aplican al 

Sistema Educativo Estatal y Federal, que tenemos, a fin de que estas vicisitudes 

que el día de hoy están sufriendo, no la sufran, que no haya ninguna duda, que 

Colima, ha estado perfectamente cumpliendo con su normatividad, me da mucho 

gusto, me da mucho gusto, que así sea, pero hoy, ustedes sufren y los niños 

también,  esa es la referencia que el día de hoy hago. Solicitar incluir, decirle al 

Secretario de Educación que retome este sistema CENDI que lo integre en su 

totalidad al sistema federal, y que entonces no haya absolutamente ninguna duda, 

ni haya ninguna razón, por la cual a ustedes se les pueda retener un recurso para 

trabajar. Esa es la puntualización que quiero hacer.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Diputada, nada más le insisto, que ocupamos la solicitud por escrito, que no viene 
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aquí, que está es muy diferente a la que solicitó por primera ocasión, está es otra 

completamente a la primera que usted solicitó. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Es una puntualización. Yo quisiera que 

pues, si el Diputado Padilla pues no está de acuerdo en integrar estos párrafos en 

donde digo yo en que se ayude integralmente, que se tome integralmente el 

sistema de CENDIS, pues bueno, no lo está autorizando, y creo que pues puede 

poner a consideración el exhorto tal como fue planteado en forma original. Es 

cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 

uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Si, en mi primer intervención omití agradecer 

al Diputado Crispín Guerra su apoyo solidaridad, desde antes de este punto de 

acuerdo, lo felicito Diputado por su posicionamiento. Sigue siendo ocioso, yo invito 

a todo el que quiera ponerse en internet, abrir su google, buscar al Instituto de 

Educación Inicial en Colima y ahí dice el Decreto los CENDIS Tierra y Libertad, a 

través de este instituto forman parte del Sistema Educativo Estatal, o sea, eso ya 

está, el problema es el dinero, y por eso queremos que manden dinero para poder 

funcionar, si, y si hay un trámite adicional que tenemos años haciéndolos para que 

en lugar de que manden el recurso por el Ramo 11 lo manden por el Ramo 33, que 

todos conocemos que es el Ramo 33, es un presupuesto irreductible que viene 

entre otros rubros para la educación pública de todo el país, eso es una bandera 

que traemos ya Diputada, agradecemos su punto de vista porque eso si es muy 

importante, sin embargo, no es tema pues de este momento, verdad, el Decreto ya 

establece que forma parte del Sistema Educativo Estatal, los CENDIS Tierra y 

Libertad.  

Yo quisiera que me tomaran la palabra las y los Diputados de este Congreso de 

que visitaran el CENDI de su elección el más cercano, el más lejano el más chico, 

el más grande, el de educación inicial, el de secundaria, el de primaria, que nos 

hicieran una visita y que también nos visitaran al área administrativa ahí está toda 

la información que ustedes deseen a su alcance para que la pueda, digamos, 

enriquecer con la información que ya tienen. Yo creo que aquí el problema ha sido 

falta de información interna, pero se resuelve haciendo visita a cualquier centro 

educativo. Entonces, creo que por esa razón es la oposición a que se agregue algo 

mas a la propuesta original, punto de acuerdo, porque por ahora es el tema del 

recurso y el Secretario de Educación Pública Federal, no podrá, o su decisión de él 

automáticamente enviar el recurso, digamos, regularizarle, irreductible para que 

funcionen los centros educativos. Esa parte no es así tan sencillo tienen que 

también participar hacienda y otras dependencia y el propio Gobierno del Estado. 
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ya traemos mesa de trabajo con el Gobierno del Estado, finanzas, educación, 

consejería jurídica para ir desahogando esa parte de que se regularicen, la parte de 

lo que son las remuneraciones económica esa parte tiene una deuda importante, 

de no hacerlo tendríamos que cerrar algunos CENDIS para incrementar, digamos 

las remuneración a todos los colaboradores, por eso estamos en esta batalla, para 

lograr, en este año lo que es el funcionamiento de este instituto y que pueda 

llevarse a cabo, el no perder el ciclo escolar, está en riesgo el ciclo escolar, 

estamos buscando todos los esquemas, todas las posibilidades para lograrlo. 

Entonces, si los invito a verificar esa información que está pública, en cualquier 

computadora pueden abrirla y ahí está, en donde está reglamentado todo el 

funcionamiento directivo, académico, educativo, administrativo, entonces, por ello, 

solicito que quede el punto de acuerdo que quede como viene originalmente. 

Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado. En el uso de la voz la Diputada Lety Zepeda.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, como les decía, no es una tarea 

asignada a este Congreso revisar recursos federales, no la es. Sin embargo, si 

quiero decirles que estaremos checando, verificando que todo este proceso llegue 

a buen puerto. Por supuesto que de ninguna manera Movimiento Ciudadano, se va 

a atrever a dar un voto en contra de la posibilidad de que los trabajadores, de que 

450 trabajadores conserve su trabajo, tampoco vamos a estar en contra 

absolutamente de que más de 2 mil niños, jóvenes y pequeños reciban la atención 

que ustedes, todos los días con corazón, entregan a cada uno de estos pequeños. 

Por supuesto que vamos a votar a favor, y me comprometo a estar siempre 

checando que este proceso llegue a buen puerto. Felicidades. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada. En el uso de la voz a Diputada Martha Meza. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañeras y compañeros Diputados. Efectivamente la educación es 

un derecho que nos da nuestra constitución y nada, nada ni nadie están por encima 

de ella, y en esto, me refiero a que conozco muy bien los CENDIS. Hace años y 

digo hace años soy abuela, mi niña ya tiene 14 años, va a cumplir 14 años, pero 

fue niña CENDI, estuvo en CENDI en Lomas Verdes, muy bien tratada, muy bien 

educada, atendida. Conozco muy bien el trabajo que ahí se desempeña hacía los 

menores, y conozco también el trabajo que hacen las maestras, que hacen las 

maestras cuidando a los niños. Yo le pedí o más bien, me sumé con Joel Padilla 

Peña, porque cuando me comentó esto, y viendo que ya habíamos platicado de la 

situación que vienen ustedes pasando, crítica, porque todos somos trabajadores y 
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vivimos de nuestro sueldo, de nuestro salario, yo le dije, me sumo, me sumo 

contigo porque una de las características de Martha Meza es la educación. Yo fui 

asesora de INEA más de 20 años, y me sumo a este trabajo que ustedes vienen 

haciendo. También quiero reconocer porque es de reconocer la buena voluntad del 

Gobernador Ignacio Peralta que ahora ya en sus tarjetas tengan su aguinaldo, no 

es fácil para la administración desembolsar una cantidad de dinero con las 

situaciones económicas que se están viviendo, pero al final de cuentas, en las 

platicas que ha habido, ustedes ya tienen ese recurso que no es una dadiva, se lo 

ganaron  y está bien ganado, es un trabajo de todo un año. Yo las felicito, las 

felicito a los compañeros del CENDI y reconocer tanto con la señora Evangelina 

que es la líder de ustedes, que es la que siempre está al frente en estos trabajos y 

si decirles, ya lo escucharon, yo el día último me voy, pero afortunadamente hoy 

voy a votar a favor de ustedes, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada. En el uso de la voz el Diputado Federico Rangel y posteriormente 

el Diputado José Adrián Orozco Neri y después el Diputado Héctor Magaña Lara y 

después el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO.  Muy buenas tardes, con su permiso 

Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

Diputados, integrantes de la gran familia CENDI, Tierra y Libertad, amigas y amigos 

de los medios de comunicación. Hago uso de la voz, a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para expresar en primer 

lugar, que la educación es un bien social, y que todos debemos de ser solidarios 

con lo que significa lo más importante para nosotros, el desarrollo de nuestras 

niñas, niños, jóvenes, adolescentes, y que el modelo de educación inicial que se 

lleva a cabo en los CENDIS es dingo de todo reconocimiento. Enhorabuena para 

ustedes por esa labor que llevan a efecto. Y desde luego, y desde luego, que está 

claro que se cumple con el artículo 3º Constitucional, el derecho a la educación se 

honra y también la visión del desarrollo armónico de la personalidad, del ser 

humano en todos los ámbitos, así lo hacen las maestras, los maestros, los 

trabajadores de la educación de los CENDIS. Enhorabuena por ustedes y 

enhorabuena por los padres de familia que confían en este modelo. Quiero señalar 

que suscribimos con todo tal y como fue presentado por el Diputado Joel Padilla 

Peña, ese exhorto al Secretario de Educación pública del Gobierno de la República 

y también reconocemos la voluntad política y el respaldo del Gobernador José 

Ignacio Peralta Sánchez, para hacer equipo con la ciudadanía de Colima, con la 

gente, que tiene que ver con ese bien tan preciado que ya hemos comentado que 

representa la educación y que aquí tenemos a trabajadoras, a trabajadores que 

tienen su derecho y como tiene su derecho también las niñas y los niños, a la 
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educación de calidad que se brinda en los CENDIS. Simplemente, para concluir, 

queda claro y nos consta a nosotros también y lo hemos dicho, en la ceremonias 

cívicas, en las que se han llevado aquí, en las visitas que en su momento tuve a 

bien llevar a efecto, que fue un honor el que me hubieran invitado a los CENDIS, de 

reconocer la labor que llevan a efecto. Enhorabuena por ustedes y cuentan con el 

respaldo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es 

cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado. En el uso de la voz el Diputado José Adrián Orozco Neri.  

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Buenas tardes. Gracias Diputado 

Presidente, con el permiso de mis compañeros Diputados, de toda la familia CENDI 

que están presentes, el Partido Nueva Alianza, en sus principios establece como 

prioridad la educación, un servidor es maestro estatal, estamos para respaldar para 

defender el artículo 3º constitucional que tiene que ver precisamente con la 

educación, estamos para respaldar los derechos de los trabajadores de la 

educación. Ustedes imparten dentro de estos CENDIS, educación de calidad, más 

o menos platicando con el Diputado Joel Padilla Peña, alrededor de 4 mil, cinco mil 

niños, han egresado de estas aulas CENDI, hay miles de niños CENDIS en Colima 

y es de reconocerse primeramente el trabajo que ustedes realizan, aún sin recibir 

paga, por eso decimos nosotros que los trabajadores de la educación de la familia 

CENDI, deben ser primero reconocidos en su calidad educativa, pero también en 

su remuneración económica, por eso el Partido Nueva Alianza, está a favor de este 

exhorto que hace el Diputado Joel Padilla Peña. Gracias por su atención. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, en el uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes, tengan todas y todos 

ustedes, con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados y en especial 

del maestro Federico Rangel Lozano, nuestro coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, le solicité hacer uso de la voz, por dos 

motivos que les quiero decir, el primero hace aproximadamente seis años, tuve la 

oportunidad de que mis hijos, Héctor Emanuel y Mitzi Fernanda, estuvieran en los 

cursos de verano del CENDI tierra y Libertad número dos que está en la Colonia 

Santa Elena, y por que elegí que estuvieran ahí mis hijos, porque pues bueno, el 

trabajo que ustedes hacen es un trabajo serio, responsable, y además profesional, 

y la experiencia que tuve con ustedes fue buena, lo guardo dentro de mí, y hoy en 

la forma en la que les puedo demostrar que estoy agradecido con ustedes. Número 

dos. Porque mi hermana sufrió como mucho de ustedes, hace algunos días, la 

situación de la falta de pago, ella es Directora del CENDI número ocho Tierra y 
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Libertad en el municipio de Ixtlahuacán, no sé si esté por aquí, y si no que 

regañada le va a poner Joel. Y lo vivimos en la familia, preocupados porque pues 

bueno la misma situación vivieron con ustedes, pero también quisiera ser claro, y 

también reconocer que hace algunos días, ustedes abordaron al señor 

Gobernador, en la cual algunos padres de familia, maestros de los CENDIS, le 

hicieron el planteamiento y le externaron su preocupación y hoy nuestro amigo el 

Diputado Joel Padilla Peña viene y nos dice que ya les hicieron el depósito y que 

ya ustedes tienen en dinero en sus cuentas y que están beneficiando a sus 

familias. Por eso, quiero decirles que cuentan con mi voto personal, que estamos 

siempre a favor de la educación y siempre cuenten con un aliado en la persona de 

Héctor Magaña Lara, muchas felicidades y cuenten con el voto personal de esta 

iniciativa. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado. En el uso de la voz el Diputado Luis Ladino.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. Un 

saludo a todas las Diputadas y Diputados, un saludo a todas las madres 

trabajadoras y gente del CENDI. Yo quiero iniciar con una frase de un dramaturgo 

español se llama Jacinto Venavente y el dijo, que los dictadores pueden reformar 

las leyes, pero no las costumbres. Y déjenme decirles que se le ha hecho 

costumbre a este gobierno estatal, encabezado por José Ignacio Peralta Sánchez, 

a llegar a las últimas consecuencias y por qué digo esto, porque de no ser por 

ustedes que están aquí llenando está legislatura, no les hubieran pagado, tuvieron 

que ir a meter presión ustedes con el Gobernador para que les pagaran sus 

quincenas, para que les pagaran el trabajo que ustedes han venido 

desempeñando. Y quiero decirles también que en la voz de un servidor, siempre 

van a tener el apoyo. Quiero agradecer personalmente al Diputado Joel Padilla 

Peña, y a su esposa, porque yo tengo un sobrino que sufre una atrofia muscular y 

en ningún lugar, en ningún lugar, me lo habían aceptado para que fuera a clases de 

natación por recomendación médica y el único lugar en donde me lo aceptaron fue 

en el CENDI de Villa Izcalli, y que fue una petición que le hice al Diputado y que 

estuvo yendo 4 meses, muchas gracias diputado por esa gestión. Y ya por último, 

quiero recordar o hacer una anécdota, por aquí tengo una compañera mía, que 

estuvo en el bachillerato Sugey, y por allá está Dulce que estuvo conmigo en la 

licenciatura y que yo las vi, de verdad, sufrir por no encontrar trabajo, y yo he visto 

como se han desarrollado en el CENDI, y yo he visto como han crecido 

personalmente en el CENDI y por eso creo que los CENDIS, son favorables y por 

eso el día de hoy, nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentado por el Diputado Joel Padilla Peña, instruyo a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. Nada más me permito hacer el uso de la voz y saludar a 

mis ex compañeros yo fui maestro CENDI, la mayoría de aquí me conocen y la 

verdad todo el apoyo para todos ustedes, sean bienvenidos aquí al Congreso del 

Estado, cuenten con las puertas abiertas de parte del Congreso del Estado y 

muchas felicidades, esperemos que sigan teniendo muchos logros más. En el 

siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado 

por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a cinco 

iniciativas de ley, con proyecto de decreto mediante las cuales se proponen 

reformar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a su 

Reglamento. Tiene la palabra el Diputado. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Saludo a los integrantes del CENDI de 

Armería, un gusto saludarles, está es su casa.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Declaro 

un breve receso. Se reanuda la sesión. Tiene el uso de la palabra el Diputado 

Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes compañeras y 

compañeros Diputados. Con el permiso de la Mesa Directiva, saludo con gusto a 

todas las personas que nos acompañan. En virtud de que el presente documento 

ya fue enviado en forma electrónica a todos los Diputados y con  fundamento en lo 

que se establece 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 transitorios 

del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que el 

mismo se inserte en forma íntegra en el diario de los debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor 
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Magaña Lara. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo que se le concede el uso de la palabra el Diputado Héctor Magaña 

Lara, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA. Muchas gracias Diputado Presidente, quiero 

mencionar, antes de dar lectura del dictamen, la construcción de este documento 

que voy a dar lectura, pues concentra lo que son cinco iniciativas de cuatro 

Diputados proponentes, dos de la Diputada Lety Zepeda, uno del Diputado 

Octavio Tintos Trujillo, uno del Diputado Lupe Benavides, y uno de la Diputada 

Gaby Sevilla.  

  

DICTAMEN NÚMERO 178 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 
CINCO INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVAS A 
REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 
 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, cinco Iniciativas de Ley con proyecto de Decreto, relativas a reformar 

diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su 

Reglamento, de conformidad con los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S    
 
1.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina, del Partido Movimiento Ciudadano 
integrante del de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 24 de abril  de 
2017, presentó ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
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Decreto, relativa a adicionar un segundo un segundo párrafo al artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.   
 
Mediante oficio número DPL/1191/017, de fecha 24 de abril de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
 
2.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco,  y demás diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 07  de junio de 2017, presentaron 
ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa 
a reformar el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima; los incisos l) y j) del artículo 2, la fracción IV del artículo 64 y el artículo 
87; asimismo adicionar un inciso k) al artículo 2, las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI y XII del articulo 64; y el artículo 92 bis del Reglamento a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 
  
Mediante oficio número DPL/1351/017, de fecha 07 de junio de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
 
3.- El Diputado Guadalupe Benavides Florián y demás Diputados del Partido 
Revolucionario Institucional, con fecha 19 de octubre de 2017, presentó ante la 
Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
reformar los artículos 137 y 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima.  
 
Mediante oficio número DPL/1668/017, de fecha 24 de octubre de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
 
4.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina, del Partido Movimiento Ciudadano, así 
mismo integrante del de la Quincuagésima Octava Legislatura con fecha 10 de 
enero de 2018, presento ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar las fracciones VIII; X; XI y XII del articulo 
22; el artículo 57 Bis y adicionar la fracción XIII al artículo 22; todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.  
 
Mediante oficio número DPL/1783/018, de fecha 10 de enero de 2018, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
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5.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo, así como los Diputados del Partido 
Revolucionario Institucional, con fecha 10 de enero de 2018, presentó ante la 
Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por medio de 
la cual reformar las fracciones III y IV del articulo 83; asimismo y adicionar la 
fracción V al artículo 83, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima; asimismo reformar el artículo 124, y adicionar un segundo 
párrafo al artículo 122, y un segundo párrafo al artículo 132, todos del Reglamento 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.   
 

Mediante oficio número DPL1783/018, de fecha 10 de enero de 2018, los Diputados 

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

a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa descrita en 

el párrafo anterior. 

 

6.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, procedimos a realizar el siguiente: 

 

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

 

I.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina, del Partido Movimiento Ciudadano, en su 

exposición de motivos que la sustenta, señala sustancialmente lo siguiente: 

 
“ … Esta iniciativa versa sobre la figura de Punto de Acuerdo con exhorto, la cual es aquella con la 
que se solicita respetuosamente a una autoridad, la realización o cesación en la ejecución de 
determinados actos; el cumplimiento completo de las obligaciones, o en general, la ejecución o 
suspensión de ciertas acciones, en beneficio a la comunidad, grupo, colectividad y cuyo efecto sean 
de interés general.  
 
Responder a los exhortos, o tomar acciones derivadas, los legisladores recurren a su derecho de 
generar un Punto de Acuerdo con exhorto, que no obstante que no tiene carácter vinculante, es una 
petición o declaración formal que el pleno de la legislatura realiza asumir una postura institucional 
respecto a asuntos de diversas índoles. 
 
Es por eso que es importante que el iniciador del exhorto tenga la certeza de que el funcionario en 
cuestión recibió el documento que mediante Punto de Acuerdo autorizado mediante el voto de la 
mayoría que se genero en el pleno, para darle seguimiento para conocer si la postura institucional del 
congreso sobre un tema fue tomada en consideración o mereció desaire y olvido, de ambas 
situaciones se deberá tener conocimiento para que la ciudadanía se entere y que cause una 

consecuencia si no jurídica, si de opinión…” 

 

II.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás diputados integrantes del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en su exposición de motivos que la 

sustentan, señalan sustancialmente lo siguiente: 

 
“…La presente iniciativa busca incrementar las facultades con que cuenta actualmente la Comisión de 
Igualdad de Género, de esta forma, ahora también se Podrá:  
 



31 

 

1. Proponer y colaborar con instituciones de educación, instancias laborales y públicas, así como 
con las organizaciones de la sociedad civil para la implementación de políticas, programas, 
publicación de libros y artículos, y en general, aquellas que sean solicitadas u observables como 
factores idóneos para acciones en favor de la igualdad de género; 
2.- Tener injerencia en la creación y modificación de planes y programas estatales que permitan 
asegurar que se respete la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia en sus contenidos;  
3. Crear espacios que favorezcan el diálogo entre esta Soberanía, la sociedad civil, el sector 
público y privado, así como las instituciones de educación, para la incentivación de políticas 
públicas que garanticen la igualdad de género; y  
4. En general, fortalecer las acciones en materia de igualdad de género alimentando la no 
discriminación y aumentando la vigilancia en materia de violencia hacia las mujeres.  

 
Por otra parte, en cuanto a la creación de la Unidad de Igualdad de Género dentro de este recinto, ello 
nos permitirá contar con un órgano interno que sea un reflejo al exterior de la necesidad e importancia 
de la igualdad de género en el estado, lográndose entre otras cosas: 
 

1. La promoción, institucionalización y transversalización de la igualdad entre mujeres y hombres y 
de acceso de las mujeres a una vida libre de dentro del Congreso del Estado;  
2. La revisión de los documentos que sean generados dentro del Congreso para que sean 
redactados en lenguaje incluyente;  
3. La creación de un sistema informativo de evaluación interna sobre la situación de igualdad entre 
mujeres y hombres, así como de violencia contra las mujeres; y  
4. La capacitación, formación y certificación del personal de este órgano legislativo en materia de 
igualdad de género y la erradicación de la violencia hacia las mujeres…” 
 

III.- El Diputado José Guadalupe Benavides Florián y demás diputados integrantes del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados 

únicos de Nueva Alianza, del Trabajo y Verde ecologista de México, en su exposición de 

motivos que la sustentan, señalan sustancialmente lo siguiente: 

 

“…Proponemos en la presente iniciativa modificar el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo así como el artículo 141 de su Reglamento, para poder remediar la contrariedad normativa 
que existen en ambos artículos, entre lo que dispone el texto constitucional y las tres fracciones del 
artículo 141, es necesario modificar este último dispositivo y hacer lo propio con el artículo 137, para 
suprimir la salvedad mencionada. Esta disparidad de redacciones y ha ocasionado serias discusiones 
y discrepancias en  el seno del Congreso, es por eso que se necesita la superioridad normativa del 
artículo 48 constitucional en el capítulo XV Dispensa de Trámites, articulo 137 a 142 del citado 
Reglamento. 
 
Por ello es necesario modificar el texto del artículo 141, toda vez que establece una salvedad indebida 
al artículo 48 constitucional y, de paso, al artículo 137 del Reglamento, al señalar el tipo de quorum de 
votación superior al exigido por la norma constitucional dos tercios en lugar de la mayoría de los 
diputados presentes en una sesión, la salvedad reglamentaria no es justificable jurídicamente por el 
principio de supremacía constitucional.  …” 

 

IV.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, en su 

exposición de motivos que la sustenta, señala trascendentalmente lo siguiente: 

 

“…En este tenor, la suscrita propongo en esta iniciativa, constituir el derecho de todo legislador asistir 
a las reuniones de comisión legislativa que trate la iniciativa presentada por este, en virtud de 
enriquecer su contenido, dar un mayor aporte de la exposición de motivo, o incluso, razonar su retiro, 
asimismo establecer la obligatoriedad para que los presidentes de comisión, citen a los iniciadores a 
las reuniones de mérito. 
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Cabe señalar que en el Congreso de la Unión y en diversos congresos estatales, las reuniones de 
comisión son comunicadas a todos los legisladores, para un eficaz ejercicio de su derecho de 
participación en las mismas, por lo cual, esta reforma traerá consigo un beneficio al trabajo realizado 
por cada legislador y hará más eficiente la actividad parlamentaria…” 

 
V.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados 
únicos de Nueva Alianza, del Trabajo y Verde ecologista de México, en su 
exposición de motivos que la sustentan, señalan esencialmente lo siguiente: 
 

“…..La presente iniciativa busca por una parte, incrementar las facultades de quienes tienen 
derecho a presentar iniciativas ya que en nuestra legislación orgánica menciona quienes 
son así como de acuerdo a Constitución Local. 
 
Sobre el caso particular, nuestra Ley Orgánica es omisa al considerar a los órganos 
autónomos, aun cuando estos tienen personalidad y capacidad reconocida por la 
constitución local, así mismo  nuestra Ley limita  a los Ayuntamientos a presentar  iniciativas 
en lo que se relaciona con asuntos de la administración municipal, lo cual es contrario a la 
constitución, ya que esta otorga a la facultad a los ayuntamientos de presentar iniciativas sin 
sujetarlos a una materia en específico; luego entonces ninguna ley los debe limitar. 
 
Precisando lo anterior se considera que la presente iniciativa viene a fortalecer la actividad 
legislativa y la practica parlamentaria de este Congreso del Estado.”   

 
Los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora con fundamento en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado observa que las 
iniciativas que proponen reformar, adicionar o derogar disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo o su Reglamento, no requieren de la promulgación 
del Gobernador del Estado, ni podrán ser objeto de veto, únicamente deben ser 
turnadas para efecto de su publicación de acuerdo al citado numeral,  
 
Por lo tanto, es competencia exclusiva de los Diputados, la presentación de 
iniciativas de reforma, adición, derogación o en su caso abrogación de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo a su Reglamento.  
 
VI.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante 
citatorio emitido por el Presidente de la misma, con fecha 17 de enero de 2017, 
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, con base a los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer lo relativo a reformar la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, de conformidad en lo 
establecido en la fracción III del artículo 53 del mismo. 
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SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
consideramos la viabilidad de las iniciativas ya descritas anteriormente, de 
conformidad con los siguientes argumentos: 
 
A).- La iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, propone 
establecer en la ley en materia que los diputados que presenten un exhorto a 
determinada autoridad tengan la certeza de que la autoridad en cuestión recibió el 
documento que mediante punto de acuerdo fue autorizado mediante el voto de la 
mayoría se generó en el pleno, para darle el seguimiento. 
 
B).- La iniciativa presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
propone fortalecer las facultades y atribuciones a la Comisión de Igualdad de 
Género de este H. Congreso del Estado, a fin de garantizar una cultura de respeto, 
no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres, tanto internamente como en 
la sociedad misma, para que ambos géneros puedan acceder a las mismas 
oportunidades y compitan en igualdad de circunstancias, y que así puedan ser 
respetados sus derechos en la sociedad; así mismo propone crear una Unidad de 
Igualdad de Género, dependiente de la Oficialía Mayor de esta Soberanía. 
 
C).- La iniciativa presentada por el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, 
propone modificar el artículo 141, toda vez que establece una salvedad indebida al 
artículo 48 constitucional y, se traslada al artículo 137 del Reglamento, al señalar 
un tipo de quórum de votación superior al exigido por la norma constitucional; dos 
tercios en lugar de la mayoría de los diputados presentes en una sesión, la 
salvedad reglamentaria en función de no ser justificable jurídicamente por el 
principio de supremacía constitucional. 
 
D).- La iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, propone 
establecer el derecho de todo legislador a asistir a reuniones de comisiones 
legislativas que traten la iniciativa presentada por este, a efecto de enriquecer su 
contenido. 
 
E).- La iniciativa presentada por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, propone 
establecer que las iniciativas de las cuales no se pretenda su discusión y votación 
en la sesión en que se presenten, no se lean íntegramente en la asamblea y 
únicamente se turnen a la o las comisiones competentes para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, con lo cual, sólo serán tratados en las sesiones asuntos 
que se vayan a discutir y votar, en su caso; permitiendo que las sesiones transiten 
con mayor facilidad y con menos burocracia parlamentaria. 
 
Así mismo, propone regular en la Ley Orgánica que los órganos autónomos tienen 
la facultad de presentar iniciativas, en aras de armonizarlo con nuestra constitución 
local. 
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TERCERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
coincide cabalmente con los iniciadores, las cuales tienen el propósito de reformar 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, sin agraviar el control y 
funcionamiento interno de esta Soberanía, lo anterior al tenor del siguiente 
análisis jurídico: 
 
I.- En lo que corresponde a la iniciativa presentada por la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina, relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativos del Estado del Estado, esta Comisión 
dictaminadora observa que la adición planteada es establecer que, en los puntos 
de acuerdo con exhorto, al iniciador se le entregarán una copia con la firma y el 
sello de recibido de la autoridad exhortada, así como de su respuesta, en su caso. 
 
Al respecto esta Comisión dictaminadora, advierte lo señalado por el artículo 11 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual establece 
como un derecho de los diputados el solicitar de cualquier oficina o archivo 
de gobierno, la información que requieran para el desempeño de sus funciones 
legislativas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento, 
en este tenor se considera la viabilidad de la iniciativa sujeta a análisis, en aras de 
coadyuvar a mejorar las tareas legislativas. 
 
Finalmente cabe señalar que mediante decreto 352 publicado en el periódico 
oficial El Estado de Colima el día 14 de octubre de 2017, se adicionó el artículo 57 
Bis, el cual señala textualmente: 

Quienes presidan las Comisiones Legislativas, serán los responsables de los 
dictámenes que emitan las mismas. Cualquiera de los diputados integrantes de 
la Legislatura, en el ejercicio de sus funciones, podrá tener acceso a los 
criterios técnicos que emitan las autoridades según correspondan, así como 
cualquier documento que vaya anexo al dictamen. 

Refiriéndose, al derecho de los diputados de solicitar los criterios técnicos que 
emitan las autoridades, caso similar al que nos ocupa, establecer el tener acceso 
a una copia con firma de recibido y el sello de la autoridad exhortada en caso de 
los puntos de acuerdo, así como la respuesta respectiva en su caso, arribando a 
la conclusión de que la iniciativa en estudio sin duda beneficiaría a los y las 
diputados para beneficio de sus funciones legislativas, además advirtiendo que 
esta propuesta ya se viene realizando en esta soberanía. 
 
II.- En lo que corresponde a la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela de 
la Paz Sevilla Blanco, propone incrementar las facultades con que cuenta 
actualmente la Comisión de igualdad de Género siendo las siguientes: 
 
1.- Proponer y colaborar con instituciones de educación, instancias laborales y 
públicas, así como con las organizaciones de la sociedad civil para la 
implementación de políticas, programas, publicación de libros y artículos, y en 
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general, aquellas que sean solicitadas u observables como factores idóneos para 
acciones en favor de la igualdad de género; 
 
2. Tener injerencia en la creación y modificación de planes y programas estatales 
que permitan asegurar que se respete la igualdad de género y el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia en sus contenidos; 
 
3. Crear espacios que favorezcan el diálogo entre esta Soberanía, la sociedad 
civil, el sector público y privado, así como las instituciones de educación, para la 
incentivación de políticas públicas que garanticen la igualdad de género; y 
 
4. En general, fortalecer las acciones en materia de igualdad de género 
alimentando la no discriminación y aumentando la vigilancia en materia de 
violencia hacia las mujeres. 
 
Por otra parte, en cuanto a la creación de la Unidad de igualdad de Género dentro 
de este Congreso, propone contar con un órgano interno que sea un reflejo al 
exterior de la necesidad e importancia de la igualdad de género en el Estado, 
lográndose entre otras cosas: 
 
1. La promoción, institucionalización y transversalización de la igualdad entre 
mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida libre de dentro del 
Congreso del Estado; 
 
2. La revisión de los documentos que sean generados dentro del Congreso para 
que sean redactados en lenguaje incluyente; 
 
3. La creación de un sistema informativo de evaluación interna sobre la situación 
de igualdad entre mujeres y hombres, así como de violencia contra las mujeres; y 
 
4. La capacitación, formación y certificación del personal de este órgano 
legislativo en materia de igualdad de género y la erradicación de la violencia hacia 
las mujeres. 
 
En este sentido esta Comisión dictaminadora coincide cabalmente con la 
redactado en la propuesta en estudio, puesto que fortalecer las facultades y 
atribuciones a la Comisión de lgualdad de Género de este H. Congreso del 
Estado de Colima, es de suma importancia,  puesto que la misma tiene la 
finalidad de garantizar una verdadera cultura de respeto, no discriminación e 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto internamente como en la sociedad 
misma, para que ambos géneros puedan acceder a las mismas oportunidades y 
compitan en igualdad de circunstancias, y que así puedan ser respetados sus 
derechos en la sociedad. Incluyendo la creación de la Unidad de Genero de este 
Congreso. 
 
Al respecto cabe citar los siguientes preceptos legales: 
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Es necesario referir que es la discriminación desde el punto de vista jurídico; 
misma que se encuentra definida en el artículo 3 de la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima cuyo texto dice:  
 
Artículo 3°.- …”toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 
étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social o económica, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, las 
ideologías o creencias religiosas, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, o cualquier otra, 
tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y libertades fundamentales de los individuos, y la igualdad real de 
oportunidades de los individuos”. 
 
El derecho a no ser discriminado se encuentra recogido en el párrafo final del 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
establece:  
   
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas” 
 
En cuanto al derecho a la igualdad de todos los seres humanos este tiene su 
sustento legal en el artículo 4 de la carta magna cuyo texto dice:  
 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
 
Cabe destacar que por parte de esta Legislatura del Congreso del Estado; tiene la 
firme convicción que al ser el Poder facultado para la reformar, derogar y abrogar 
leyes, su actuar siempre debe de estar apegado al principio de legalidad 
observado al tenor de las exigencias sociales, culturales y a los mandatos de la 
Constitución Federal e interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación;  
 
Siendo el reconocimiento de todos los seres humanos; pretendiendo con ello el 
acceso a la justicia en los mismos términos que cualquier ciudadano; es por ello 
que esta batalla tiene su sustento en el reconocimiento de derechos humanos 
contemplados desde el ámbito internacional al tenor de lo que contempla el 
artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida 
como el Pacto de san José de Costa Rica; así como el artículo 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos  cuyos textos dicen:  
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Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta 
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
ARTÍCULO 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.   
 
Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a la 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación.  
   
En este tenor, se coincide con lo señalado por la iniciadora, en cuanto a que el 
Estado de Colima y dentro de esta Soberanía se ha sido consciente de la 
necesidad de velar por esta igualdad sustantiva y real de género, por ello la 
creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Colima, su reglamento y la Ley para la lgualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Colima, así como sus reformas y las hechas al Código 
penal estatal, los exhortos, puntos de acuerdo y tantos otros documentos de la 
misma naturaleza. Todos estos textos legislativos e incluso la aprobación en su 
momento del Decreto No. 599 de la Legislatura LVll y que es el principal 
antecedente de la Unidad de lgualdad de Género en el estado, han tenido la 
finalidad de hacer realidad la igualdad de género en nuestro estado, sin embargo, 
hace falta reforzar las áreas de oportunidad que aún se observan, especialmente 
dentro de este órgano legislativo. 
 
Finalmente, los integrantes de esta Comisión dictaminadora con fundamento en el 
artículo 130 de nuestro Reglamento en materia, estimamos reformar la fracción III 
del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en función de establecer 
como la facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
el nombrar al Titular de la Unidad de Género del Congreso, por no estar 
contemplado en la propuesta sujeta a análisis, por ser lo idóneo, puesto que la 
Comisión de Gobierno Interno, es la facultada para aprobar el nombramiento y 
remoción del Contralor, directores, servidores públicos y demás empleados del 
Poder Legislativo. 
 
III.- En relación a la iniciativa presentada por el Diputado José Guadalupe 
Benavides Florián, la cual propone reformar el artículo 137 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual en la actualidad dice: 
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Artículo 137.- En caso de notaria urgencia y, siempre y cuando se justifique 
ésta, calificada por mayoría de votos de los Diputados presentes, puede la 
Asamblea dispensar los trámites que para cada asunto determine este 
Reglamento, sin que se omita en ningún caso el traslado al Ejecutivo, salvo lo 
dispuesto por el artículo 141 de este ordenamiento. 
 

Refiriéndose a la Dispensa de todo tramite, así mismo remitiendo al artículo 141 el 
cual señala: 
 

Artículo 141.- Se necesita el voto de los dos tercios de los Diputados 
presentes para: 
 
I.-  Dispensar todos los trámites de cualquier proyecto de Ley, excepto el 
de traslado al Ejecutivo; 
 
II.-    Dispensar el que pase a Comisión un asunto devuelto con 
observaciones por el Ejecutivo; y 
 
II.-  Discutir con preferencia cualquier dictamen de los designados por el 
Presidente. 

 
En este sentido, esta comisión observa una incertidumbre jurídica en cuanto a la 
votación exigida por el artículo 48 constitucional y el propio texto del artículo 137 
reglamentario, y como acertadamente lo señala el iniciador en las fracciones del 
artículo 141 del Reglamento, el cual establece una salvedad al artículo 137, 
mismo que es contrario a la disposición constitucional que a continuación se 
describe. 
 

Artículo 48 
 
En caso de urgencia notoria, calificada por mayoría de votos de los 
diputados presentes, la Legislatura puede dispensar los trámites 
reglamentarios, sin que se omita en ningún caso el traslado al Ejecutivo. 

 
En aras de corregir dicha laguna jurídica y de armonizarlo a nuestra Constitución 
Local, se determina la procedencia de la iniciativa en estudio, asi mismo pasamos 
a reforzar de manera contundente y enérgica el principio de supremacía 
constitucional, dicho numeral señala: 
 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces 
de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
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pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados. 

 
Siendo la constitución local, una ley suprema a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y su reglamento, por ello y por los argumentos vertidos se determina la 
procedencia de la iniciativa en estudio. 
 
IV.- En relación a la iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina, propone establecer en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como un 
derecho de los Diputados el participar con voz en las sesiones de comisión en 
que se dictamine una iniciativa que haya suscrito, así mismo que quienes 
presidan las comisiones legislativas al momento de dictaminar tenga la 
obligatoriedad de convocar a las reuniones de la comisión a los diputados 
iniciadores. 
 
Cabe señalar el numeral del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, el cual señala textualmente lo siguiente: 
 

Artículo 69.- Los Diputados que se interesen en participar en el estudio, 
análisis y dictamen de algún asunto en particular, podrán asistir a las 
reuniones de las Comisiones, teniendo en este caso la posibilidad de intervenir 
con voz pero sin voto en los trabajos respectivos. 

 
Dicho dispositivo legal, regula la atribución de los diputados para participar en el 
estudio y análisis de las iniciativas, sin embargo, esta Comisión dictaminadora 
coincide cabalmente con la propuesta vertida de establecer la obligatoriedad de 
establecer que los presidentes de comisión convoquen a los diputados iniciadores 
a las reuniones de trabajo, propuesta que ya se viene realizando en la práctica. 
 
En este sentido se determina su procedencia, puesto que la misma traerá consigo 
un beneficio al trabajo realizado por cada legislador, además de dar mayor aporte 
a la exposición de motivos y razonamientos de las iniciativas en estudio. 
 
V.- En relación a la iniciativa presentada por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, 
propone establecer el derecho de presentar iniciativas a los órganos autónomos, 
en materia de su competencia; ante este panorama esta Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, determina la procedencia, en aras de 
armonizarlo a nuestra constitución local, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 39 fracción V, de dicho precepto constitucional local invocado. 

Por otro lado, propone establecer que para efectos de que las iniciativas se turnen 
por medio electrónico a las comisiones legislativas, bastará la sola entrega del 
documento físico y electrónico que contenga la iniciativa, y se le dé el trámite 
correspondiente. Con lo cual, ya no es necesario que todas las iniciativas deban 
leerse íntegramente, ya que pueden simplemente anunciarse a los secretarios 
para su trámite correspondiente. 
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Asimismo, que en los casos de dispensarse de trámite las iniciativas, las mismas 
deberán leerse íntegramente en la sesión que corresponda para efectos de que se 
discuta por los integrantes de la Asamblea. No obstante lo anterior, cuando la 
Asamblea lo apruebe, cualquier iniciativa podrá leerse íntegramente en una 
sesión. 

Por otro lado, propone establecer que siempre que se haya cumplido con lo 
dispuesto por el artículo 131 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 131.- Las copias de los dictámenes deberán darse a conocer por 
medio electrónico a los miembros del Congreso, al inicio de la sesión en que 
sean presentados. 

Podrá la Asamblea acordar, por mayoría simple, que un dictamen se lea de forma 
parcial. 

Por lo anterior expuesto, esta Comisión legislativa determina la viabilidad de la 
iniciativa en estudio, en el sentido de que la misma viene a fortalecer la actividad 
legislativa y la práctica parlamentaria de este Congreso del Estado, en virtud de 
que en las sesiones únicamente deben presentarse a la Asamblea los asuntos que 
vayan a ser motivo de discusión y votación, en su caso; así como aquellos que 
constituirán posicionamientos por parte de los diputados. 

Finalmente, los integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, consideramos que el objetivo de los iniciadores de las iniciativas 
multicitadas, es velar por los intereses de este Poder Legislativo, por lo que esta 
Comisión dictaminadora, después de haber realizado un profundo análisis jurídico 
de cada de las propuestas, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinó elaborar un sólo 
proyecto en el que incluyamos lo más conducente y apropiado para que sigan 
prevaleciendo los trabajos de esta Soberanía y sigamos teniendo los mejores 
resultados. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

D E C R E T O   
 

PRIMERO. - Se reforman los incisos i) y j) del artículo 2; las fracciones III y IV del 
artículo 64; el artículo 87; el artículo 124; los artículos 137 y 141 y se adiciona un 
inciso K) al artículo 2, las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 64; 
el artículo 92 bis; un segundo párrafo al artículo 122, y un segundo párrafo al 
artículo 132 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2°.- [...] 
 

a) a la h) […] 
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i) Recinto Legislativo: Lugar habilitado para que sesione el Pleno del Congreso 
del Estado de Colima. También puede entenderse como el conjunto 
arquitectónico que alberga el Congreso del Estado de Colima, incluyendo Salón 
de Sesiones, Edificio de Oficinas, Estacionamientos, Sala de Juntas y demás 
bienes inmuebles destinados para su funcionamiento; 
 
j) Galerías: Las butacas establecidas dentro del Recinto Legislativo, destinadas 
para que las ocupen invitados y público en general; y 
 
k) Unidad de Género: La Unidad de lgualdad de Género del H. Congreso del 
Estado. 
 
Artículo 64. - […] 
 
l. a ll. […] 
 
III.- Apoyar programas y acciones tendientes a atender la violencia intrafamiliar y 
la desigualdad entre géneros, propiciando que a la mujer se le dé el apto trato y 
respeto que merecen;  
 
lV.- Dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, las iniciativas en materia de igualdad de género y 
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 
 
V.- Proponer acciones orientadas a lograr la igualdad sustantiva de género 
en el Honorable Congreso del Estado de Colima; 
 
Vl.- Crear espacios de diálogo, así como de intercambio parlamentario con 
instancias gubernamentales, académicas, organizaciones de Ia sociedad 
civil, entre otros, con el propósito de intercambiar conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas que ayuden al avance de la igualdad de 
género y de la erradicación de Ia violencia contra las mujeres; 
 
Vll.- Promover la armonización legislativa en materia de igualdad de género y 
acceso de las mujeres a una vida Iibre de violencia, para que el marco 
jurídico estatal esté acorde a los tratados, convenios y acuerdos 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y a legislación 
nacional; 
 
Vlll.- Colaborar con instituciones de educación superior, organizaciones de 
la sociedad civil, centros de estudio, empresas privadas y con los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, para la elaboración y promoción de publicaciones y 
contenidos editoriales sobre perspectiva de género; 
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IX.- Podrá participar con voz en el proceso de dictaminación de las demás 
comisiones legislativas cuando el asunto o iniciativa en análisis tenga 
relación con la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia; 
 
X.- Los referentes a Ia creación, organización y funcionamiento de Ias 
dependencias e instituciones que impulsen la igualdad de género y el 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como conocer los 
asuntos en materia normativa y financiera que éstas requieran; 
 
Xl.- Tener participación en los trabajos de formulación del Plan Estatal de 
Desarrollo del Gobierno del Estado, de los Planes Municipales de Desarrollo, 
del Programa Estatal para la lgualdad entre Mujeres y Hombres, y del 
Programa integrar Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las mujeres en el Estado; y 
 
XII.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el Congreso. 
 
Artículo 87.- Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas a la 
Oficialía Mayor, contará con las siguientes Direcciones de Proceso Legislativo; 
Administración, Finanzas y de Servicios Generales; Servicios Documentarios; 
Jurídica y de Comunicación Social. Además, contará con una Unidad de 
lgualdad de Género. 
 
Artículo 92 BlS.- La Unidad de Igualdad de Género tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 
 
l.- Promover acciones para institucionalizar y transversalizar las materias de 
igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia en el Congreso del Estado. 
 
ll.- Coordinar esfuerzos con la Comisión de lgualdad de Género del 
Congreso, para auxiliar a ésta en sus funciones; 
 
llI.- Informar mensualmente a la Comisión de lgualdad de Género del 
Congreso de las acciones, políticas y programas efectuados para alcanzar la 
igualdad de género dentro del Congreso; 
 
lV.- lmpulsar las acciones y las estrategias encaminadas a institucionalizar el 
lenguaje incluyente como parte del trabajo cotidiano de todas Ias áreas que 
integran el Congreso del Estado, para contribuir a que los documentos 
legislativos se redacten evitando un uso sexista del Ienguaje; 
 
V.- Gestionar la incorporación y transversalidad de la perspectiva de género 
en la planeación, programación y presupuestación del Congreso; 
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Vl.- Coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en 
materia de género e igualdad; 
 
VII.- Crear y administrar un sistema informativo, de registro, seguimiento y 
evaluación de la situación de igualdad entre mujeres y hombres, así como de 
violencia contra las mujeres, al interior del Congreso; y 
 
Vlll.- Elaborar y remitir a Ia Comisión de Igualdad de Género del Congreso 
del Estado, los informes de evaluación periódica que den cuenta de los 
resultados y nivel de cumplimiento de Ios objetivos, estrategias y políticas 
ejecutadas para promover la igualdad de género y el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia en el Congreso. 
 
El Titular de la Unidad de lgualdad de Género del Congreso, deberá cumplir 
con los mismos requisitos que señalan las fracciones I y II del artículo 85 de 
este Reglamento, y tener cuando menos 3 años de experiencia en materia de 
género. 
 
ARTICULO 122.- […] 

Para efectos de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley Orgánica y del 
párrafo primero del artículo 124 de este Reglamento, bastará la sola entrega 
del documento físico y electrónico que contenga la iniciativa, y se le dé el 
trámite correspondiente. 

ARTÍCULO 124.- Las iniciativas que se reciban, una vez dada cuenta de ellas a la 
Asamblea o la Comisión Permanente, en su caso, serán turnadas a la comisión o 
comisiones que correspondan por medio electrónico, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 

Sólo podrán dispensarse de este trámite, por acuerdo expreso de la Asamblea, 
aquellos asuntos que tengan una obvia resolución por no ameritar un examen 
profundo o que a juicio de la misma sean urgentes. 

Únicamente las iniciativas a que se refiere el párrafo anterior, deberán leerse 
íntegramente en la sesión que corresponda para efectos de que se discuta 
por los integrantes de la Asamblea. No obstante, lo anterior, cuando la 
Asamblea lo apruebe, cualquier iniciativa podrá leerse en una sesión. 

Artículo 132.- [...] 

Siempre que se haya cumplido con lo dispuesto por el artículo 131 de este 
Reglamento, podrá la Asamblea acordar, por mayoría simple, que un 
dictamen se lea de forma parcial, con la obligación de insertar íntegramente 
el documento en el diario de los debates. 

Artículo 137.- En caso de notoria urgencia, siempre y cuando se justifique ésta, 
calificada por mayoría de votos de los Diputados presentes, puede la Asamblea 
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dispensar los trámites que para cada asunto determine este Reglamento, sin que 
se omita en ningún caso el traslado al Ejecutivo. Salvo lo dispuesto por el artículo 
141 de este ordenamiento 
 
Artículo 141.- Se necesita el voto de la mayoría de los Diputados presentes 
para: 
 
l.- Dispensar el que pase a Comisión un asunto devuelto con observaciones 
por el Ejecutivo; y 
 
ll.- Discutir con preferencia cualquier dictamen de los designados por el 
Presidente. 
 
SEGUNDO. - Se reforman las fracciones Vlll; IX; X; Xl y Xll del artículo 22; la 
fracción III del artículo 50; el artículo 57 Bis; el primer párrafo del artículo 63; y 
fracciones lll y lV del artículo 83; asimismo se adiciona la fracción XIII al artículo 
22; la fracción V al artículo 83 y un segundo párrafo al artículo 87 de Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
Artículo 22.- [...] 
 
l. a la VII. [...] 
 
Vlll. Participar con voz en las sesiones de comisión en que se dictamine una 
iniciativa que haya suscrito; 
 
IX. Abstenerse de votar en las sesiones del Congreso o de las comisiones de que 
se forme parte, pudiendo razonar su abstención, previamente a la votación; 
 
X. Contar con el documento e insignia que los acredite como Diputados;  
 
XI. Recibir los apoyos financieros, materiales y de recursos humanos que 
requieran para desempeñar con eficacia su encargo, sin que por ningún motivo 
puedan recibir recursos para la previsión social múltiple ciudadana, apoyos 
sociales o conceptos similares, por no ser una función inherente a su encargo;  
 
XII. Realizar gestiones ante las diversas instancias de autoridad de los asuntos 
que les planteen sus representados; y  
 
XIII. Las demás que le confieran la Constitución, esta Ley, el Reglamento o se 
deriven de acuerdos que emitan el Congreso o la comisión Permanente. 
 
ARTÍCULO 50.- [...] Son facultades de la Comisión de Gobierno:  
 
I. a la II. [...] 
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Ill.- Aprobar el nombramiento y remoción del Contralor, directores, titular de la 
Unidad de Igualdad de Género, servidores públicos y demás empleados del 
Poder Legislativo;  
 
IV a la IX. [...] 
 
Artículo 57 Bis.- Quienes presidan las Comisiones Legislativas, serán los 
responsables de los dictámenes que emitan las mismas. Cualquiera de los 
diputados integrantes de la Legislatura, en el ejercicio de sus funciones, podrá 
tener acceso a los criterios técnicos que emitan las autoridades según 
conespondan, así como cualquier documento que vaya anexo al dictamen; 
asimismo, los diputados iniciadores deberán ser convocados a las 
reuniones de comisión en las que se discuta o dictamine su propuesta. 
 
ARTÍCULO 63.- La Oficialía Mayor es el órgano técnico administrativo 
dependiente y auxiliar del Congreso, para la atención y realización de los asuntos 
legislativos del mismo. Tendrá las atribuciones que el Reglamento de esta Ley 
le señale. Asimismo, este órgano contará con las Direcciones y Ias 
Unidades necesarias para el eficaz desempeño de sus funciones, en 
términos del artículo 87 del Reglamento. 
 
[…] 
 
[...] 
 
ARTÍCULO 83.- [...] 
 

l. y ll. […] 

 

lll. Al Supremo Tribunal de Justicia, en asuntos del ramo de justicia; 

lV. A los Ayuntamientos; 

V. A los órganos autónomos, en las materias de su competencia. 

La iniciativa se presentará por conducto de su presidente o titular, previo 
acuerdo de sus integrantes cuando se trate de un órgano colegiado; y 

VI. […] 

 

Artículo 87.- […] 

 
En los puntos de acuerdo con exhorto, al iniciador se le entregará una copia 
con la firma y el sello de recibido de la autoridad exhortada. Así como de la 
respuesta que esta emita en su caso. 
 

T R A N S I T O R I O  
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación, mismo que deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
 
SEGUNDO.- En lo relativo a la Unidad de Igualdad de Género, ésta entrará vigor 
siempre que exista suficiencia presupuestal.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 
Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, solicitamos que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita 
el Decreto correspondiente.  

 
A T E N T A M E N T E  

Colima, Colima, 23 de enero de 2017 
 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
 
 

 
Dip. Héctor Magaña Lara 

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

 
 

“Año 2018, Centenario del Natalicio del Escritor Mexicano y Universal Juan José Arreola” 

 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a siete iniciativas que proponen reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 

compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 

documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 

por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, del 

inciso b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del documento que nos ocupa. En el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz 

Sevilla Blanco. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputado Presidente, acaban de dar lectura a un dictamen en donde vienen 

diferentes iniciativas para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, y vemos con agrado que una de las propuestas, una iniciativa 

presentada por su servidora pues viene incluida dentro de este dictamen, creo que 

es la que se crea la igualdad de género en el Congreso del Estado, como vemos 

ya muchas, casi la mayoría de las Secretarías de Gobierno, tienen cuentas, con 

esa unidad de género, creo que nos estamos sumando el día de hoy, no podemos 

quedarnos atrás con esa unidad que va a permitir pues que se vengan realizando 

trabajos, siempre favorables a favor de la mujer, y por otro lado también se 

amplían las facultades que tenían la Comisión de Igualdad de Género, bueno, esto 

permitirá que podamos concluir esta Legislatura con muchas más facultades y 

para las siguientes legislaturas valga la redundancia puedan estar trabajando 

mucho mas fuerte a través de las mujeres. Yo me sumo a este dictamen, de mi 

parte pues el voto será a favor, creo que también de mis demás, los demás 

integrantes del grupo parlamentario del PAN, hoy damos un paso adelante las 

mujeres en Colima, en donde hemos venido ganando espacios y felicito y 

agradezco a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que 

pues estén dictaminando está iniciativa presentada por una servidora. Es cuanto 

Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 

que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar?¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 

lectura al punto de acuerdo suscrito por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 17 iniciativas con proyecto de 

decreto mediante las cuales se otorgan pensión por jubilación, vejes y viudez. 

Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, Con su permiso 

Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, 

público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos de los medios 

de comunicación. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el 

presente documento ya fue enviado en forma electrónica a todos los Diputados y 

con  fundamento en lo que se establece 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 
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antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 

y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma íntegra en el diario de 

los debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

pone a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Federico Rangel 

Lozano. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo que se le concede el uso de la palabra el Diputado Federico Rangel 

Lozano, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Presidente.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO 207 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A DIECISIETE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 
RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR INVALIDEZ, JUBILACIÓN, 
VEJEZ Y VIUDEZ. 
 

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 diecisiete iniciativas con proyecto de decreto, 
relativas a otorgar pensiones por invalidez, jubilación, vejez y viudez; de 
conformidad con los siguientes:   
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A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Mediante oficios de DGCH/1066/2017, de fecha 06 de abril del 2017, 

DGCH/2510/2017, de fecha 06 de octubre del 2017, No. 1681/2017 de fecha 30 

de junio del 2017, DGCH/2535/2017, de fecha 04 de octubre del 2017, 

DGCH/2537/2017, de fecha 06 de octubre del 2017, DGCH/2636/2017, de fecha 

23 de octubre del 2017, DGCH/2537/2017, de fecha 06 de octubre del 2017, 

DGCH/2658/2017, de fecha 19 de octubre del 2017, DGCH/2536/2017, de fecha 

06 de octubre del 2017, DGCH/2119/2016, de fecha 15 de diciembre de 2016, 

DGCH/2533/2017, de fecha 04 de octubre del 2017, DGCH/2534/2017, de fecha 

04 de octubre del 2017, DGCH/2542/2017, de fecha 06 de octubre del 2017, 

DGCH/2317/2017, de fecha 04 de octubre del 2017, No. 883/2017 de fecha 31 de 

octubre del 2017 y DGCH/2596/2017, de fecha 10 de octubre del 2017, la 

Secretaría General de Gobierno remitió a este H. Congreso del Estado, diecisiete 

iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que contienen diversas solicitudes de 

pensiones por invalidez, jubilación, vejez y viudez, a favor de los CC. Lilia Ana 

María Rodríguez Montaño, Héctor Castañeda Cortés, Juan José Larios Andrade, 

Héctor Pinzón Collás, Ma. del Socorro Ramírez Ramírez, Alma Gudiño Zamora, 

Juan Anaya Velázquez, Ma. Antonia Andrade Ramírez, Ma. Socorro Montes 

Lizama, Ofelia Mireya Solórzano Trujillo, José Luis Serrano Magallón, Arturo 

Cortés, Rubén Farías Larios, Gustavo Ochoa Aguilar, Daniel Rodríguez Alcaraz, 

José Luis Valdez Tapia y María de Jesús Santos Nápoles. 

 

2.- Mediante oficio con número DPL/1780/017 de fecha 10 de enero de 2018, los 

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

turnaron la iniciativa en comento a la esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas en el párrafo 

que antecede, para efecto de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 
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3.- 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 de 

números DGCH/1066/2017, de fecha 06 de abril del 2017, DGCH/2510/2017, de 

fecha 06 de octubre del 2017, No. 1681/2017 de fecha 30 de junio del 2017, 

DGCH/2535/2017, de fecha 04 de octubre del 2017, DGCH/2537/2017, de fecha 

06 de octubre del 2017, DGCH/2636/2017, de fecha 23 de octubre del 2017, 

DGCH/2537/2017, de fecha 06 de octubre del 2017, DGCH/2658/2017, de fecha 

19 de octubre del 2017, DGCH/2536/2017, de fecha 06 de octubre del 2017, 

DGCH/2119/2016, de fecha 15 de diciembre de 2016, DGCH/2533/2017, de fecha 

04 de octubre del 2017, DGCH/2534/2017, de fecha 04 de octubre del 2017, 

DGCH/2542/2017, de fecha 06 de octubre del 2017, DGCH/2317/2017, de fecha 

04 de octubre del 2017, No. 883/2017 de fecha 31 de octubre del 2017 y 

DGCH/2596/2017, de fecha 10 de octubre del 2017,  solicitaron al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, la iniciación del trámite para autorizar pensiones por 

invalidez, jubilación, vejez y viudez, a favor de los CC. Lilia Ana María Rodríguez 

Montaño, Héctor Castañeda Cortés, Juan José Larios Andrade, Héctor Pinzón 

Collás, Ma. del Socorro Ramírez Ramírez, Alma Gudiño Zamora, Juan Anaya 

Velázquez, Ma. Antonia Andrade Ramírez, Ma. Socorro Montes Lizama, Ofelia 

Mireya Solórzano Trujillo, José Luis Serrano Magallón, Arturo Cortés, Rubén 

Farías Larios, Gustavo Ochoa Aguilar, Daniel Rodríguez Alcaraz, José Luis Valdez 

Tapia y María de Jesús Santos Nápoles., respectivamente. 

 

4.- Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos 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.- Las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo, en sus 

exposiciones de motivos que las sustentan, argumentan sustancialmente lo 

siguiente: 

 

a) Que la C. Lilia Ana María Rodríguez Montaño, nació el día 26 de septiembre de 
1964, de conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 2103, 
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correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 02 de febrero del2017, acreditando una edad de 52 años, 
contando con una antigüedad de 20 años, 07 meses de servicio, de acuerdo a la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública del Estado, a los treinta 
y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 

Cuenta con dos constancias médicas, la primera expedida el 01 de febrero 

del2017, por un Médico Internista, con Cédula Profesional DGP 495035, en la cual 

señala que la paciente presenta Síndrome de SJOGREN con poliartritis severa 

secundaria, por lo que se recomienda Incapacidad Total Permanente, en vista de 

que este tipo de enfermedades autoinmunes se exacerban con tensiones 

laborales. La segunda constancia médica expedida el 07 de febrero del2017, por 

un Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar, con Cedula Profesional de 

Especialidad No. 3414344en la que hace constar que la trabajadora no puede 

desempeñar al 100% su función por enfermedad Crónica que padece como 

Síndrome de SJOGREN con poliartritis severa secundaria, lo que dificulta el 

desarrollo de sus actividades cotidianas y laborales, por lo que dictamina que se 

debe de incapacitar en forma definitiva de sus actividades laborables. 

Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Telesecundaria Matutina No. 8 

“Dr. Guillermo Anguiano Landin”, de Cedros, localidad de Manzanillo, Colima, 

dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 

categoría de Catedrática de Telesecundaria C/M III y Cat. de Secundaria II con 

12.0 horas Interinas. 

b) Que el C. Héctor Castañeda Cortés, nació el día 09 de septiembre de1961, según 
lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1654, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 02 de 
octubre del2006, acreditando una edad de 56 años, y cuenta con una antigüedad 
de 32 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Sec. Vesp. No. 3 “Manuel Murguía 

Galindo”, de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de Cat. de Sec. C/M III, Nivel “B” con 38.0 

horas. 

 

c) Que el C. Juan José Larios Andrade, nació el día 16 de marzo de 1963, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta número 657, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 17 de julio 
del 2006, contando con una edad de 54 años, contando con una antigüedad de 30 
años de servicio como se acredita con la Certificación de la Sesión de Pleno 
Ordinario celebrado el día 29 de junio del año 2017, expedida por el Secretario 
General de Acuerdos Adjunto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el día 
30 de junio del 2017, así como la Hoja de Servicios elaborada por el Jefe de la 
Unidad de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia el 21 de junio 
del 2017. 
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Actualmente se encuentra adscrito al Supremo Tribunal de Justicia, dependiente 

del Poder Judicial del Estado, con la categoría de Secretario General de Acuerdos, 

plaza de confianza. 

 

d) Que el C. Héctor Pinzón Collás, nació el día 06 de septiembre de1967, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 469, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 27 de 
marzo del2014, acreditando una edad de 50 años, contando con una antigüedad 
de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 
del Gobierno del Estado, a los once días del mes de septiembre del año dos mil 
diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, 

dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la 

categoría de Analista, plaza sindicalizada 

 

e) Que la C. Ma. del Socorro Ramírez Ramírez, nació el día 14 de septiembre 
de1967, según consta en la certificación del acta de nacimiento número2101, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial 01del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 04 de septiembre del 2017, acreditando una edad de 50 
años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría 
de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veinte días del 
mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrita al Despacho de Administración y Gestión 

Pública, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, con la 

categoría de Auxiliar Administrativo, plaza sindicalizada. 

 

f) Que la C. Alma Gudiño Zamora, nació el día 10 de mayo de1966, según consta en 
la certificación de nacimiento del acta número241, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 01 de 
agosto del2017, acreditando una edad de 51 años, contando con una antigüedad 
de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director 
General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública 
del Gobierno del Estado, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil 
diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Defensoría Pública, 

dependiente de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, con la categoría de 

Analista “A”, plaza sindicalizada. 

 

g) Que el C. Juan Anaya Velázquez, nació el día 09 de octubre de1958, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 267, correspondiente al 
mismo año, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Comala, Colima, 
el día 10 de octubre del2013, acreditando una edad de 59 años, contando con una 
antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
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Pública del Gobierno del Estado, a los seis días del mes de septiembre del año 
dos mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 

Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría 

de Policía Segundo, plaza de confianza. 

 

h) Que la C. Ma. Antonia Andrade Ramírez, nació el día 12 de junio de1961, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1325, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 21 de 
junio del 2007, acreditando una edad de 56 años, contando con una antigüedad de 
31 años de servicio de acuerdo con el oficio señalado en el primer punto de la 
exposición de motivos de esta iniciativa, suscrito por el Director General de Capital 
Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Ingresos, 

dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la categoría de 

Auditor “C”, plaza de confianza. 

 

i) Que la C. Ma. Socorro Montes Lizama, nació el día 30 de marzo de1972, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta número127, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
06 de abril del2011, acreditando una edad de 45 años, contando con una 
antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los diecinueve días del mes de septiembre del 
año dos mil diecisiete. 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Ingresos, 

dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la categoría de Jefe 

de Departamento, plaza sindicalizada. 

 

j) Que la C. Ofelia Mireya Solórzano Trujillo, nació el día 03 de enero de 1962, de 
conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 48, correspondiente al 
mismo año, expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 
01 de julio de 2016, acreditando una edad de 55 años, contando con una 
antigüedad de 23 años, 03 meses de servicio, de acuerdo a la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública del Estado, el 09 de diciembre de 
2016. 
 

Cuenta con dos constancias médicas, la primera, expedida el 29 de junio de 2016, 

por el médico endocrinólogo con Cédula Profesional de Especialidad número 

4700222, en la que dictamina que inicia hace 6 años con una arritmia cardiaca de 

difícil control a acudido con varios cardiólogos y no se ha podido resolver su 

problema de salud que ha dificultado su actividad diaria, presentando en 

ocasiones mareos y hasta lipotimias, determinando incapacidad total y 

permanente para seguir desempeñando sus labores diarias, considera que su 

enfermedad es crónica y puede ser de por vida. La segunda constancia médica 
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expedida el 17 de agosto del 2016, por el Médico Cirujano Especialista en 

Medicina Familiar, con Cédula Profesional número 851870 y de Especialidad 

número 3414344 en la que hace constar que presenta enfermedades crónico 

degenerativas como: arritmia cardiaca de difícil control, provocándole mareos y 

lipotimias, dictaminando que se debe de incapacitar en forma definitiva de sus 

actividades laborables. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Sec. Vesp. 13 “Miguel Virgen Morfín” 

que funciona en Villa de Álvarez, Col., dependiente de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado, con la categoría de Cat. De Sec. C/M II Nivel “C” con 

30.00 hrs. de Base y Cat. de Sec. II Provisional con 11.0 horas e Interina con 01.0 

hrs., realiza funciones de Directora Encargada. 

 

k) Que el C. José Luis Serrano Magallón, nació el día 12 de agosto de1957, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 285, correspondiente al 
mismo año, expedida por el C. Juez del Registro Civil de Chinicuila, Michoacán de 
Ocampo, el día 22 de agosto de 1990, acreditando una edad de 60 años, contando 
con una antigüedad de 22 años, 07 meses de servicio, de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaria 
de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los cinco días del 
mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención y 

Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la 

categoría de Auxiliar Administrativo “C”, plaza de confianza. 

 

l) Que el C. Arturo Cortés, nació el día 28 de diciembre de1952, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 148, correspondiente al año 1953, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 06 de 
octubre del2015, acreditando una edad de 64 años, contando con una antigüedad 
de 15 años, 08 meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaria de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los veinte días del mes de septiembre del año 
dos mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General del Instituto de 

Capacitación Policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la 

categoría de Subdirector, plaza de confianza. 

 

m) Que el C. Rubén Farías Larios, nació el día 10 de marzo de1950, según consta en 
la certificación del acta de nacimiento número54, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 02 de 
octubre del2017, acreditando una edad de 67 años, contado con una antigüedad 
de 15 años, 04 meses de servicio, de acuerdo con el oficio señalado en el primer 
punto de esta iniciativa, suscrito por el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública de Gobierno del Estado. 
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Laboró en la Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente de la 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la categoría de Supervisor 

“B”, plaza de confianza. 

 

n) Que el C. Gustavo Ochoa Aguilar, nació el día 18 de agosto de1957, según consta 
en la certificación del acta de nacimiento No. 200, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 21 de 
agosto del2017, acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad 
de 19 años, 10 meses de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaria de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los ocho días del mes de septiembre del año 
dos mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 

Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría 

de Policía, plaza de confianza. 

 

o) Que el C. Daniel Rodríguez Alcaraz, nació el día 10 de abril de 1947, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta No. 446, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 31 de 
diciembre de 2013, acreditando una edad de 70 años, contando con una 
antigüedad de 22 años, 05 meses de servicio de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha quince de agosto del año dos mil diecisiete. 
 

Actualmente se encuentra adscrito a las Esc. Sec. Mats. 10 “Jesús Silverio 

Cavazos Ceballos”, 13 “Miguel Virgen Morfín” y Noct. No. 2 “J. Jesús Ventura 

Valdovinos” y a las Prims. Vesps. “Dr. Miguel Galindo”, “Victoriano Guzmán” y 

Mats. “José Ruiz Villalvazo”, “Miguel Hidalgo”, “Pdte. Adolfo López Mateos” y “José 

Ma. Morelos” de esta ciudad y Villa de Álvarez, Colima, respectivamente, 

dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 

categoría de Catedrático de Sec. II con 04.0 horas de Base, 04.0 hrs. Ints., y 06.0 

hrs. Provisionales, Acompañante de Música II con 08.0 hrs. de Base y Maestro 

Especial de Primaria II con 02.0 hrs. de Base y 12.0 horas Ints. 

 

p) Que el C. José Luis Valdez Tapia, nació el día 14 de enero de1953, según consta 
en la certificación del acta de nacimiento número 32, correspondiente al año 1955, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 25 de 
septiembre del2017, contando con una edad de 64 años, contando con una 
antigüedad de 18 años de servicio de conformidad con los documentos descritos 
en el Acuerdo de Pensión por Vejez No. 05/2017, expedido por el Auditor Superior 
del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, el 
día25 de octubre del 2017. 
Actualmente se encuentra adscrito al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, dependiente del H. Congreso del Estado de Colima, 

con la categoría de Auditor Financiero “B”, plaza de confianza. 

 



58 

 

q) El señor Miguel Enrique Bermúdez León falleció el día 15 de septiembre del2017, 
según consta en la certificación del acta de defunción No. 556, expedida por la C. 
Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el día 18 de septiembre 
del2017, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina 
de Jubilados y Pensionados de Burocracia, según informa el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, mediante el 
oficio que se menciona en el punto que antecede de esta Iniciativa. 
 

Que la C. María de Jesús Santos Nápoles estaba casada con el señor Miguel 

Enrique Bermúdez León, como se acredita con la certificación de matrimonio del 

acta No. 26, correspondiente al año 1965, expedida por el Director del Registro 

Civil del Estado de Colima, el 15 de septiembre del2017, de quien dependía 

económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la 

Información Testimonial ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, 

Colima, el día 29 de septiembre del año 2017. 

 

El señor Miguel Enrique Bermúdez León procreó 2 hijos y, según la fecha de 

registro señalada en la constancia expedida el19 de septiembre del 2017, por el 

Director del Registro Civil del Estado, actualmente tienen más de 40 años, motivo 

por el cual no tienen derecho a pensión alguna. 

 

II.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos 

esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 

mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la 

Sala de Juntas “Gral. 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, y 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 del Estado, la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente 

para conocer las iniciativas relativas a conceder diecisiete pensiones por 

invalidez, jubilación, vejez y viudez. 
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SEGUNDO.- 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, jubilación, 

vejez y viudez, solicitadas. 

 

TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 34, fracción XIV, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

“Artículo 34 

 

El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que 

determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. 

Asimismo, tendrá facultad para: 

 

XIV. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo;” 

 

De igual forma, se destaca lo dispuesto por el artículo 69 en su 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:  
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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 del Estado, para 

conceder pensiones por invalidez, jubilación, vejez y viudez, de acuerdo con el 

Poder Ejecutivo del Estado. 

 

A mayor abundamiento, esta Comisión considera oportuno hacer uso de las 

atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, con el objeto de precisar las cantidades mensuales 

y anuales de las pensiones por jubilación de los CC. Héctor Castañeda Cortés 

y Juan José Larios Andrade, ya que erróneamente fueron calculadas en 

Unidades de Medida y Actualización, siendo que lo correcto, de acuerdo con 

nuestra legislación vigente, deben ser calculadas en salarios mínimos como bien 

lo señala el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 

respetando lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, entre otras cuestiones, 

dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
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de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

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 a la C. Lilia Ana María 

Rodríguez Montaño, equivalente al 73.51% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Catedrática de Telesecundaria C/M III y Cat. de Secundaria II con 

12.0 horas Interinas, adscrita a la Escuela Telesecundaria Matutina No. 8 “Dr. 

Guillermo Anguiano Landin”, de Cedros, localidad de Manzanillo, Colima, 

dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se 

extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en 

que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se otorga 

con motivo de la presente Iniciativa; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $23,688.02 y anual de $284,256.24, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida  45101 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Héctor 

Castañeda Cortés, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Cat. de Sec. C/M III, Nivel “B” con 38.0 horas, adscrito a la Esc. Sec. 

Vesp. No. 3 “Manuel Murguía Galindo”, de Manzanillo, Colima, dependiente de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $38,419.20 y anual de $461,030.40, 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 

de Egresos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Juan José 

Larios Andrade, correspondiente a la categoría de Secretario General de 

Acuerdos, plaza de confianza, adscrito al Supremo Tribunal de Justicia, 

dependiente del Poder Judicial del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
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mensualmente la cantidad de $38,419.20 y anual de $461,030.40, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41301 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Héctor Pinzón 

Collás, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe 

de Departamento A, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de 

Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$24,231.47 y anual de $290,777.64 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO QUINTO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. del Socorro 

Ramírez Ramírez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Jefe de Grupo, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho de 

Administración y Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de Administración 

y Gestión Pública; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 

de $24,231.47 y anual de $290,777.64 autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Alma Gudiño 

Zamora, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe, 

plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Defensoría Pública, 

dependiente de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; pensión por la cual 

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,449.30 y anual de $245,391.60 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 

de Egresos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Juan Anaya 

Velázquez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Policía Segundo, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía 

Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión 

por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $19,637.40 y anual de 

$235,648.80 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Antonia 

Andrade Ramírez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Auditor “C”, plaza de confianza, adscrita a la Dirección General de 

Ingresos, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $9,931.22 y anual de 

$119,174.64 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Socorro 

Montes Lizama, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría 
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de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de 

Ingresos, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $34,759.62 y anual de 

$417,115.44 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. Ofelia Mireya 

Solórzano Trujillo, pensión por Invalidez equivalente al 83.04% de su sueldo 

correspondiente a la categoría de Cat. de Sec. C/M II Nivel “C” con 30.00 hrs. de 

Base y Cat. de Sec. II Provisional con 11.0 horas e Interina con 01.0 hrs., realiza 

funciones de Directora Encargada, adscrita a la Esc. Sec. Vesp. 13 “Miguel Virgen 

Morfín” que funciona en Villa de Álvarez, Col., dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, obtiene un 

trabajo remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le 

proporcione un ingreso equivalente al que se otorga con motivo de la presente 

Iniciativa; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$32,838.07 y anual de $394,056.84 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. José Luis 

Serrano Magallón, equivalente al 75.28% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Auxiliar Administrativo “C”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección 

General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 

de $6,153.29 y anual de $73,839.48 autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez al C. Arturo 

Cortés, equivalente al 52.22% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Subdirector, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General del Instituto de 

Capacitación Policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión 

por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,130.24 y anual de 

$157,562.88 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 

Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Rubén 

Farías Larios, equivalente al 51.11% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Supervisor “B”, plaza de confianza, quien se encuentra adscrito a la Dirección 

General de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 

de $6,217.37 y anual de $74,608.44 autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Gustavo 

Ochoa Aguilar, equivalente al 66.11% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Policía, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 

Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $9,943.14 y anual de 

$119,317.68 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 

Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Daniel 

Rodríguez Alcaraz, equivalente al 74.72% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Catedrático de Sec. II con 04.0 horas de Base, 04.0 hrs. Ints., y 06.0 

hrs. Provisionales, Acompañante de Música II con 08.0 hrs. de Base y Maestro 

Especial de Primaria II con 02.0 hrs. de Base y 12.0 horas Ints., adscrito las Esc. 

Sec. Mats. 10 “Jesús Silverio Cavazos Ceballos”, 13 “Miguel Virgen Morfín” y Noct. 

No. 2 “J. Jesús Ventura Valdovinos” y a las Prims. Vesps. “Dr. Miguel Galindo”, 

“Victoriano Guzmán” y Mats. “José Ruiz Villalvazo”, “Miguel Hidalgo”, “Pdte. Adolfo 

López Mateos” y “José Ma. Morelos” de esta ciudad y Villa de Álvarez, Colima, 

respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$14,168.96 y anual de $170,027.52 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Vejez al C. José Luis 

Valdez Tapia, equivalente al 60% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Auditor Financiero “B”, plaza de confianza, adscrito al Órgano Superior de 

Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado 

de Colima; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$8,033.54 y anual de $96,402.48 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 

partida 41203  del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María de 

Jesús Santos Nápoles, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 

estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción 

económica que en vida recibía el señor Miguel Enrique Bermúdez León, quien se 

encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,526.42 y 

anual de $162,317.04 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45102 del Presupuesto de Egresos. 

T  R A N S I T O R I O 
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ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 

presente dictamen, se expida el Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 23 de Enero de 2018 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

 

 

 Dip. Santiago Chávez Chávez 

 Presidente 
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           Dip. Nicolás Contreras Cortés            Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 

                               Secretario                            Secretaria 

 

 

 

 

 

                Dip. Riult Rivera Gutiérrez                   Dip. Federico Rangel Lozano 

                                   Vocal                                  Vocal 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 

compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 

documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 

por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, del 

inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
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consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 

es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, abstención. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa y una abstención. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 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. En el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 

generales se les pide a los Diputados que deseen participar, pasen a la 

Secretaría, recordándoles que los documentos que vayan a presentar sean 

entregados en físico y sean enviados por correo a la Dirección de Procesos 

Legislativos, declaro un breve receso. Se reanuda la sesión. Para el caso, de 

quien vaya a presentar iniciativas de ley, acuerdo o decreto, con base en lo 

dispuesto por artículos 122 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado deberán presentarlas por escrito y en medio electrónico al 

correo de la Dirección de Procesos Legislativos. Declaro un receso. Muy buenas 

tardes, siendo las quince horas con veintiocho minutos se reanuda la sesión. En el 

uso de la voz el Diputado Eusebio Mesina Reyes. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputado Presidente, y 

con el permiso de los Diputados que están presentes, de quien nos acompañan 
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del público y de los medios de comunicación. El suscrito Diputado Eusebio Mesina 

Reyes. 

 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

EL suscrito Diputado Eusebio Mesina Reyes, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los 

Diputados Únicos del Partido Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista de 

México y del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Octava Legislatura del 

periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con 

fundamento en los artículos 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, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de ley con Proyecto de 

Decreto, por medio del cual se propone reformar diversas disposiciones de la Ley 

que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 

Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, 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 

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, es un 
organismo público descentralizado, con carácter municipal de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, la cual funciona con la representación legal de un 
Director General y un Consejo de Administración, emanando sus facultades de la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima, siendo su principal función el brindar los 
servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las descargas de 
aguas residuales. 

El acceso al agua es un pilar fundamental para el desarrollo de la humanidad y, 

por lo tanto, de los derechos humanos, los cuales son intrínsecos a las personas, 

pues se trata de los valores y garantías necesarias para la existencia, bienestar y 

progreso del individuo. En el régimen jurídico constitucional mexicano el acceso al 

agua es un derecho fundamental, pues se incluye en el apartado relativo a las 

garantías individuales, además, la Ley suprema instaura como una obligación de 

los municipios la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento.  
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La normatividad constitucional de la garantía a que nos referimos, se contempla 
en el párrafo sexto del artículo 4 ° de nuestra Constitución Federal, el cual señala 
lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 
las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

Entendiéndose que todo ciudadano tenemos el derecho a disponer del agua y sus 
accesorios en forma suficiente, pero sin desigualdad, como la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, lo realiza, en este sentido dicha 
autoridad administrativa, debe fundar y motivar sus actos, de conformidad a lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y leyes de 
carácter local. 

Por ello, el que suscribe preocupado por situación económica que se vive en 
nuestro municipio, es que buscamos que las acciones de cobro de la autoridad 
administrativa no resulten violatorias de las garantías constitucionales, de tal modo 
de que se garantice la igualdad en el cobro por el servicio de agua potable y 
alcantarillado. 

En contexto, la presente iniciativa pretende modificar las tarifas que se encuentran 

contempladas en el artículo 3° de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para 

el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Armería, en específico el servicio doméstico de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, misma que se propone: 

Que la tarifa que comprende los incisos a) y b) correspondiente a la Popular 

Habitacional Unifamiliar; comprenda las comunidades de Los Reyes, Augusto 

Gómez Villanueva, Flor de Coco, Periquillos , El Puertecito, así como la 

Cabecera Municipal y las comunidades de Rincón de López, Cofradía de 

Juárez, Cuyutlán y El Paraíso, sea regulada con la tarifa popular habitacional 

unifamiliar a) actual;  

Lo anterior, es con la finalidad de garantizar un incremento a la recaudación y un 

desvanecimiento considerable del rezago en beneficio de los contribuyentes del 

Municipio de Armería. 

En este tenor, resulta importante este tema, lo anterior partirá principalmente y 
como requisito indispensable evidenciar la situación por la que atraviesa la 
recaudación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Armería, ya que en ciertos casos evidentemente causan un verdadero agravio de 
derechos, resultando excesivos los cobros por el servicio de los derechos de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de este Municipio, recordando que el sector 
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que resulta más moroso es el vulnerable que se encuentran en ocasiones en 
extremas pobreza, aunado a que el municipio de Armería es catalogado como 
municipio de extrema pobreza, finalmente con este incentivo provocaría una 
mayor atracción en el usuario a realizar los pagos sin causar mora. 

Por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 3° de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas 
para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, para quedar como sigue:  

ARTICULO 3.- Por el servicio doméstico de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento se pagarán los derechos conforme a las siguientes cuotas y tarifas: 
 
I.- REGIMEN DE CUOTA FIJA: 
 
a).- Popular Habitacional Unifamiliar; comprende las comunidades de Los Reyes, 
Augusto Gómez Villanueva, Flor de Coco, Periquillos y El Puertecito, así como la 
Cabecera Municipal y las comunidades de Rincón de López, Cofradía de 
Juárez, Cuyutlán y El Paraíso: 
 

AGUA 
POTABLE 

ALCANTARILLADO SANEAMIENTO TOTAL 

2.748 0.962 0.412 4.122 

 
b).- Popular: Casas abandonadas y lotes solos:  
 

AGUA 
POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO TOTAL 

2.281 0.799 0.342 3.422 

 
II.- REGIMEN DE SERVICIO MEDIDO: 
 

RANGOS DE 
CONSUMO EN 

METROS 
CÚBICOS 

IMPORTE POR 
METRO CUBICO 

DE AGUA 
POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO TOTAL 

De 0.00 A 10.00 2.840 0.993 0.426 4.259 
Cuota 
mínima 

De 10.01 A 
20.00 0.312 0.109 0.047 0.468 

De 20.01 A 
30.00 0.343 0.120 0.051 0.514 
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De 30.01 A 
40.00 0.377 0.133 0.056 0.566 

De 40.01 A 
50.00 0.415 0.145 0.062 0.622 

De .5001 A 
60.00 0.457 0.160 0.068 0.685 

De 60.01 A 
70.00 0.502 0.175 0.075 0.753 

De 70.01 A 
80.00 0.553 0.194 0.083 0.829 

De 80.01 A 
90.00 0.608 0.213 0.091 0.912 

De 90.01 A 
100.00 0.669 0.235 0.100 1.004 

De 100.01 en 
delante 0.735 0.257 0.110 1.103 

 

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. 

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, 25 de enero de 2018 
 

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

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
_______________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
 

 
__________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO   

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   

 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA   

 
 

_____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA  
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__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
____________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  

 
________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
__________________________ 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 
 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

recibe y se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de 

la voz el Diputado.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con su permiso Diputado Presidente. El 

suscrito Diputado Eusebio Mesina Reyes. Un segundo Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 

uso de la voz el Diputado Luis Ladino. Amigo me permite nada mas, se le 

traspapelo, continua en el uso de la voz el Diputado Eusebio Mesina Reyes. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Una disculpa, muchas gracias Diputado 

Presidente, una disculpa para el Diputado Ladino. Muchas gracias.  

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo 

Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

P r e s e n t e. 

El suscrito, en mi calidad de Diputado propietario y, con fundamento en los 

artículos 34 fracción XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y, 16 

de su Reglamento, solicito mediante el presente escrito Licencia temporal para 

separarme del cargo como diputado integrante de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del H. Congreso del Estado, al tenor de lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Así como lo indica la fracción XXIX del artículo 34 de la Constitución 

Local, es facultad del Congreso conocer de las licencias de los diputados, las 
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cuales se encuentran reguladas en los artículos 19 de la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo y 16 de su Reglamento. 

 

SEGUNDO.- Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I del artículo 16 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, manifiesto que el motivo de 

la presente solicitud de licencia temporal es para poder registrarme como 

precandidato en los procesos internos de mi partido, el Revolucionario 

Institucional, para el proceso electoral 2017-2018, en razón de ser requisito 

indispensable dentro de los Estatutos del mismo la separación del cargo, por lo 

que en consecuencia pido se me conceda dicha licencia de inmediato dadas las 

circunstancias que amerita el caso particular. 

 

Dicha licencia se solicita de manera temporal y por tiempo determinado, la cual 

deberá iniciar su vigencia hoy 24 de enero de 2018 a partir de la clausura de la 

presente sesión y hasta el 12 de febrero del mismo año, a efecto de registrarme 

como precandidato en el proceso interno de mi partido. 

 

TERCERO.- Dicha licencia se solicita en esos términos, con el objeto de que una 

vez concluidos los procesos internos de mi partido, pueda reintegrarme, sin mayor 

trámite, el 12 de febrero de 2018 al cargo de diputado propietario de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura.   

 

CUARTO.- Precisado lo anterior, solicito que por su conducto se someta a la 

consideración del Pleno del H. Congreso del Estado, mi solicitud de Licencia 

temporal por tiempo determinado, del cargo de Diputado Local que actualmente 

vengo desempeñando para el período constitucional 2015-2018, dispensando 

todos los trámites de Ley en términos del artículo 48 de la Constitución Local, en 

relación con los artículos 137 y 138 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, en el entendido de que podré reincorporarme el 12 de 

febrero de 2018. 

 

Una vez aprobada la presente solicitud de licencia, solicito se emita el Acuerdo 

correspondiente, debiendo llamarse al diputado suplente, en los términos de ley. 

 

 

A t e n t a m e n t e 
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Colima, Col. a  24 de enero de 2018. 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, ¿si está seguro? Señoras y señores Diputados, en virtud de la 

petición hecha por el Diputado Eusebio Mesina, 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 votación en estos momentos. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 

por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos 

ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
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DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 

por votar?  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, 

abstención. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos Trujillo,  a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 



77 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa y una abstención. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Luis Ladino.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputado 

Presidente. Gracias Diputado Presidente. Con su permiso de la Mesa Directiva, 

Diputadas y Diputados. El que sigue es un punto de acuerdo. El Diputado Luis 

Humberto Ladino Ochoa. 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

 

Asunto: Punto de Acuerdo. 

 

 

El Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, del ejercicio 

constitucional 2015-2018, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 

fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa con punto 

de acuerdo por el que se cita al Ing. Carlos Domínguez Ahedo, Secretario de 

Fomento Económico y al Dr. César Castañeda Vázquez del Mercado, Secretario 

de Turismo, ambos del Gobierno del Estado de Colima, misma que se presenta al 

tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

El presente punto de acuerdo tiene la finalidad de que se informe a este H. 

Congreso sobre el plan de trabajo que llevaran en acción la Secretaría de 

economía y de turismo con el cual se pretende intensificar el desarrollo turístico en 

nuestro Estado, para aumentar la economía local mediante el fomento de nuestras 

zonas turísticas y la correcta inversión del presupuesto de egresos otorgado para 

este 2018 y así cumplir con su objetivo.  

Nuestra Estado es uno de los más privilegiados de la Republica por estar dotado 

de grandes riquezas naturales visitadas por turistas local, nacional y extranjero, los 

cuales contribuyen al fomento económico de Colima y al consumo de productos 

regionales elaborados por nuestros habitantes. Es así que cada año las zonas 

hoteleras en temporada alta llegan a su capacidad máxima para recibir turistas de 

diferentes partes del mundo.  

Es de considerar que siendo Colima un destino turístico, debemos preservar su 

prestigio que lo ha caracterizado por recibir con calidad a sus visitantes.  

Es tal la importancia del turismo en nuestro estado que en este nuevo 

Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2018, se 

han destinado 85 millones 703 mil 935 pesos a la Secretaría de Turismo, quien es 

la encargada de maximizar los recursos disponibles para la conformación de 

ofertas turísticas atractivas, atracción de inversiones al sector y promover a Colima 

como un destino turístico competitivo. 

Solo en 2017 el arribo de turistas en nuestro estado rebasó el millón de visitantes,  

registrando un millón 10 mil 782  de afluencia turística en nuestra entidad 

federativa, generando una derrama de 438 millones de pesos solo en temporada 

vacacional de diciembre. Lo cual nos han dejado en índices favorables, pues son 

generadores de empleo, inversión, competitividad en el sector y desarrollo social. 

Pero es necesaria la unión entre legisladores y secretarios de la materia para 

preservar el crecimiento de estos índices, dando a conocer el plan de trabajo 

necesario para este año 2018, el cual será indispensable para aumentar los 

índices de empleo en los sectores de zonas hoteleras, restaurantes, servicios, 

transporte y consumo de productos regionales. Buscando postularnos al nivel 

turístico de otros estados de la república, que cuentan con mayor fluidez de 

turismo y con una derrama anual considerable en la materia.  

Es por todo lo anterior que el suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura atenta y 
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respetuosamente citan a una reunión de trabajo a las autoridades estatales en 

materia de fomento económico y de turismo, para que presenten su plan de 

trabajo para este 2018, así como sus proyectos y programas para aumentar el 

turismo en nuestro estado.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con 

fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, cita a una reunión de trabajo al Ing. Carlos Domínguez Ahedo, Secretario 

de Fomento Económico y al Dr. César Castañeda Vázquez del Mercado, 

Secretario de Turismo, ambos del Gobierno del Estado de Colima el día 06 de 

febrero del presente año, a las 12:00 horas, en la sala de Juntas “Francisco J. 

Mujica”, dentro de las Instalaciones de este H. Congreso del Estado.  

Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo a los 

funcionarios públicos anteriormente aludidos.  

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., 24 DE ENERO DE 2018. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 



80 

 

 

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ                  DIP. CRISPIN GUERRACÁRDENAS 

 

 

 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA             DIP. GABRIELA DE LA PAZSEVILLA 

                        RIVERA                                                               BLANCO 

 

 

 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO                DIP. JULIA LICET JIMÉNEZANGULO 

 

 

 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 

presentó el Diputado Luis Ladino, recordándoles que deberán sujetarse para 

discusión lo que establecido por el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
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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 FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentado por el Diputado Luis Ladino, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes, tengan todas y todos 

ustedes, compañeras y compañeros Diputados. Con el permiso de la Mesa 

Directiva, saludo a las personas que nos acompañan y a los amigos y a las 

amigas de los medios de comunicación. El Diputado Héctor Magaña Lara. 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados del 

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, 

de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción 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 esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 

se reforma el artículo 119 y se deroga el artículo 162, ambos del Código Penal 

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 

Como ya ha quedado evidente en estos dos años de labores en esta 

quincuagésima octava legislatura, mis compañeras y compañeros diputados de la 

fracción del Partido Revolucionario Institucional y los compañeros diputados del 

Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo, 
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hemos buscado asumir una posición de producción legislativa que atienda las 

necesidades específicas de la gente. Lo hemos hecho como nuestra labor 

principal, legislar para y por la gente. 

La iniciativa que ponemos a consideración de esta Asamblea, va encaminada a 

derogar el delito de rapto del Código Penal para el Estado de Colima y lo hacemos 

según las siguientes consideraciones. 

Actualmente, el artículo 162 del mencionado ordenamiento señala lo siguiente 

respecto del delito de Rapto: 

 

 

 

ARTÍCULO 162. Al que sustraiga o retenga a una persona menor de 

dieciocho años de edad, por medio de la violencia, de la seducción o 

del engaño, para satisfacer algún deseo sexual, se le impondrán de 

uno a seis años de prisión y multa por un importe equivalente de 

cien a doscientas unidades de medida y actualización.  

Si el sujeto pasivo tuviere dieciocho años de edad o más, el rapto 

sólo se sancionará cuando se cometa por medio de la violencia.  

Igual sanción se aplicará al que con idénticos fines sustraiga o 

retenga a una persona que por cualquier causa no pudiere resistir.  

Por el sólo hecho de no haber cumplido dieciocho años de edad, la 

persona que voluntariamente siga a su raptor, se presumirá que éste 

empleó la seducción.  

Solo se procederá contra el activo, previa querella de la víctima u 

ofendido, y tratándose de menores, por conducto de quienes ejerzan 

la patria potestad, tutores, representantes de hecho o de derecho y a 

falta de estos por el procurador de la defensa del menor y la familia. 
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Como se puede observar del texto antes citado, el tipo penal va encaminado a la 

protección de los menores de edad e incluso a los mayores de edad en ciertos 

casos, se castiga la sustracción o retención de una persona menor de edad por 

medio de la violencia, seducción o engaño para satisfacer algún deseo sexual, 

entendiendo que por el solo hecho de ser menor de dieciocho años se considera 

que se empleó seducción. Además, en caso de que el sujeto pasivo del delito sea 

mayor de edad, este tipo penal se sancionará cuando se cometa por medio de la 

violencia. Este delito solo se puede perseguir previa querella de la víctima u 

ofendido y tratándose de menores, por conducto de sus representantes. 

 

Derivado de un análisis de este tipo penal, notamos que existe un choque 

normativo del delito de rapto con el delito de privación ilegal de la libertad y 

provoca, por sí solo, la posibilidad de que los criminales que cometan el delito de 

rapto puedan sustraerse de la acción de la justicia que debieran merecer. 

Al respecto, resulta necesario mencionarles lo que señalan los artículos 159, 160 y 

161 del Código Penal, respecto del delito de Privación Ilegal de la Libertad: 

ARTÍCULO 159. Al particular que ilegalmente prive a otro de su 

libertad, se le aplicará prisión de dos a seis años y multa por un 

importe equivalente de cien a doscientas unidades de medida y 

actualización.  

ARTÍCULO 160. La pena aplicable será de cinco a diez años de 

prisión, y multa por un importe equivalente de cien a trescientas 

unidades de medida y actualización, cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes:  

I. Que se utilicen medios violentos o humillantes para la víctima;  

II. Que la víctima sea menor de edad, mujer embarazada o que 

tenga menos de seis meses de parto, o tenga más de sesenta años 

de edad, o carezca de capacidad para comprender el significado del 
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hecho, o posea alguna discapacidad física, o que por cualquier 

circunstancia esté en situación de inferioridad física o mental 

respecto del agente;  

III. Que la privación de la libertad se prolongue por más de tres días;  

IV. Que la víctima sea o haya sido cónyuge, concubina, concubinario 

o pareja del agente activo;  

V. Que la privación de la libertad cause daños corporales al pasivo;  

VI. Que el activo pretenda mediante la privación de la libertad el 

reconocimiento de un derecho o el cumplimiento de una obligación 

de parte del pasivo;  

VII. Que cause daños o perjuicios a las personas relacionadas con el 

pasivo; o  

VIII. Que en la privación de la libertad intervengan dos o más 

personas.  

ARTÍCULO 161. Si el agente espontáneamente pone en libertad a la 

víctima dentro de los dos días siguientes a la comisión del delito 

podrá disminuirse la pena hasta la mitad. 

En la descripción genérica del tipo, la privación ilegal de la libertad se puede 

castigar con prisión de dos a seis años, en cambio el rapto se castiga con una 

sanción de prisión de uno a seis años, es decir, el rapto se castiga con una 

sanción menor, resultando ser totalmente incongruente, puesto que se trata de 

una misma conducta, privar ilegalmente a otra persona de su libertar, sustraerla o 

retenerla. 

En el caso de la privación ilegal de la libertad, la pena se aumenta de cinco a diez 

años de prisión y multa de cien a trescientas unidades de medida y actualización 

cuando concurran ciertas circunstancias como utilizar violencia, cuando la víctima 

sea menor de edad, embarazada o que tenga menos de seis meses de parto o 
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sea adulto mayor, carezca de capacidad para comprender el significado del hecho 

o posea alguna discapacidad física o mental, que la privación de la libertad se 

prolongue por más de tres días, que la víctima sea o haya sido cónyuge, 

concubina, concubinario o pareja del activo, que se causen daños corporales al 

pasivo o a personas relacionadas con éste, que se pretenda obtener el 

reconocimiento de un derecho o cumplimiento de una obligación, o que 

intervengan dos o más personas. 

Como se observa, si una persona priva ilegalmente de la libertad a una persona 

menor de edad, utilizando la violencia, seducción o engaño para satisfacer algún 

deseo sexual o cumple con su conducta con cualquier descripción del delito de 

rapto, sería sancionada únicamente con prisión de uno a seis años, es decir, la 

descripción típica del delito de rapto y sus demás consideraciones encajan con la 

descripción típica de las agravantes del delito de privación ilegal de la libertad, con 

lo cual, atendiendo a que la aplicación de la norma debe ser la que más le 

beneficie al inculpado, éste podría protegerse con ese choque normativo y solicitar 

la aplicación de lo que más le beneficie. Incluso, para que proceda el delito de 

rapto debe existir querella previa lo que no sucede con el delito de privación ilegal 

de la libertad. 

Este análisis y la reforma propuesta ya ha sucedido en otras entidades federativas 

como San Luis Potosí, Sinaloa, Puebla y está propuesto en el estado de Nuevo 

León, siendo considerada la reforma como un avance en materia de armonización 

de la normatividad local con los derechos humanos de las mujeres, por lo que 

sometemos a consideración de esta Honorable Legislatura la siguiente iniciativa 

de: 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 119 y se deroga el artículo 162, ambos del Código 

Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 119. Delitos de querella necesaria 
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Se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar 

querella del ofendido o de quien este facultado legalmente para interponerla, los 

siguientes; lesiones tipificado en las fracciones I, II y III del artículo 126, inducción 

o ayuda al suicidio tipificado en el artículo 143, robo tipificado en los artículos 183, 

184, 185 apartado a fracción III, 189, abigeato tipificado en el artículo 192 en los 

supuestos del artículo 196, abuso de confianza tipificado en el artículo 197, 198 

fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 fracción II, 202, despojo 

tipificado en el artículo 205, daños tipificado en el artículo 207, peligro de contagio 

tipificado en el artículo 212, ataque peligroso tipificado en el artículo 214, 

amenazas y coacción tipificado en el artículo 218 y 219, allanamiento de morada 

tipificado en el artículo 220, revelación de secretos tipificado en el artículo 221, 

calumnia tipificado en el artículo 222, discriminación tipificado en el artículo 223, 

incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar tipificado en los artículos 

229, 230, 231, violación de correspondencia tipificado en el artículo 252, y en los 

que así lo prevea este Código. 

 

ARTÍCULO 162. Se deroga. 

 

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 plazo indicado por la ley. 
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 24 de enero de 2018. 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL 

TRABAJO 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo        Dip. Graciela Larios Rivas 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera                Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez              Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Dip. Joel Padilla Peña           Dip. José Adrián Orozco Neri 
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Dip. Martha Alicia Meza Oregón   

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, se recibe y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Adelante Diputado. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados del 

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, 

de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción 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 esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 

se adicionan los artículos 41 BIS I, 41 BIS II Y 41 BIS III, a la Ley para el 

Desarrollo Forestal Sustentable del 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 

Como legisladores tenemos la responsabilidad de abarcar distintos sectores y 

espacios de nuestro Estado. Uno de los grandes temas de trascendencia es la 

protección del medio ambiente así como de los recursos naturales. 

Los colimenses tenemos la fortuna de vivir en un Estado en donde existe una gran 

biodiversidad, destacándose de ella su riqueza forestal, puesto que actualmente 
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en nuestro territorio existen siete tipos de vegetación, entre ellos se encuentran las 

variedades de bosques de las áreas forestales, mismos que proveen de recursos 

naturales benéficos para la calidad de vida de los colimenses. 

Es importante mencionar que el 37% de la superficie del Estado de Colima, 

corresponde a áreas forestales, mismas que deben de ser protegidas y en 

consecuencia reguladas por una normatividad que pueda impulsar y fortalecer el 

desarrollo sustentable de los recursos naturales, mediante acciones que permitan 

el aprovechamiento de los mismos sin causar un desequilibrio ecológico. 

En ese sentido, nuestra Ley de la materia, nos indica que el desarrollo forestal 

sustentable, es el proceso que tiende a alcanzar una productividad óptima y 

sostenida de los recursos forestales para el beneficio de la sociedad, mejorando la 

calidad de vida, sin afectar el equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales. 

Por ello hemos encontrado una problemática, día con día existen personas en el 

medio rural que necesitan de recursos naturales para uso doméstico, es decir, que 

requieren de estos recursos y materias primas forestales para satisfacer algunas 

necesidades como generar energía calorífica, usarlos en su vivienda o construir 

herramientas de labranza para la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Un ejemplo  de uso doméstico es la utilización de leña para cocinar en el medio 

rural o para sobrellevar bajas temperaturas en las viviendas. 

Actualmente nuestra ley no cuenta con disposiciones para el manejo y 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales para uso doméstico, 

poniendo en una situación de incertidumbre jurídica a las personas que se 

encuentran en este supuesto por el hecho de ser un tema no regulado en nuestro 

ordenamiento, es por ello que con esta propuesta los iniciadores pretendemos 

incluir en nuestra legislación el aprovechamiento de los recursos forestales  para 

uso doméstico, conservando en todo momento el equilibrio del medio forestal y 

respetando las Normas Oficiales Mexicanas.  
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Las disposiciones que se proponen se encuentran previstas inclusive en un 

capítulo especial en las leyes de Desarrollo Forestal Sustentable de los Estados 

de Nuevo  León, Jalisco y Campeche, por lo que sometemos a consideración de 

esta Honorable Legislatura la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se adicionan los artículos 41 BIS I, 41 BIS II Y 41 BIS III, a la Ley para el 

Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 41 BIS I.- El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales 

para uso doméstico, no requerirá autorización alguna, salvo en los casos que se 

especifiquen en las Normas Oficiales Mexicanas u otras disposiciones legales 

aplicables, y será responsabilidad del dueño o poseedor del predio. 

Artículo 41 BIS II.- En terrenos comprendidos en zonas declaradas como áreas 

naturales protegidas, el aprovechamiento de recursos y materias primas forestales 

para uso doméstico deberá sujetarse a lo establecido en las disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 41 BIS III.- La leña para uso doméstico, deberá provenir de desperdicios 

de corta silvícola, limpia de monte, arbolado muerto, poda de árboles y poda o 

corta total de especies arbustivas. El aprovechamiento de arbustos y poda de 

árboles para la obtención de leña para uso doméstico, no deberá realizarse en 

organismos que sirvan como refugio temporal o permanente de fauna silvestre. El 

Reglamento dispondrá de las especificaciones correspondientes. 

 

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. 
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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 plazo indicado por la ley. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 24 de enero de 2018. 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL 

TRABAJO 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo        Dip. Graciela Larios Rivas 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera                Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez              Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Dip. Joel Padilla Peña           Dip. José Adrián Orozco Neri 
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Dip. Martha Alicia Meza Oregón   

 

Es cuanto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, se recibe y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Adelante Diputado. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.  

Diputadas y diputados de esta Quincuagésima Octava Legislatura, amable público 

que nos acompaña, medios de comunicación, saludos a todos. 

El primero de octubre de 2015, asumí en conjunto con todas y todos ustedes, una 

de las responsabilidades más grandes a las que un colimense puede aspirar ser 

representante, voz y aliado de la sociedad en el Congreso Del Estado.  

El proceso para llegar a la máxima tribuna no fue sencillo, lo precedió una 

campaña intensa, ardua, pero sobre todo cercana a las y los villalvarenses, 

recorrimos calle a calle el octavo distrito, empeñando la palabra y reforzando 

convicciones, luego de la jornada electoral, el voto de confianza de la gente me 

trajo hasta aquí.  

Estos dos años y tres meses han sido de aprendizaje, de trabajo y de 

responsabilidad he asumido con profunda seriedad mi labor como legislador, pero 

sobre todo, como representante popular como voz de las y los villalvarenses. 

He corroborado que la gente aspira a representantes honestos, trabajadores 

cercanos, pero sobre todo que no se olviden que se deben a quienes representan.  

Esas premisas han sido mi guía durante esta legislatura ya que cada iniciativa 

presentada cada voto emitido, cada posicionamiento presentado, ha tenido la 

firme intención de mejorar la calidad de vida de las y los colimenses, 

particularmente de mi gente villalvarense. La labor legislativa me ha hecho 

reafirmar mi convicción hacia el servicio público, pero sobre todo, mi amor por Villa 

de Álvarez.  
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Es por ello que ante la convocatoria emitida por mi partido el revolucionario 

institucional he decidido participar en el proceso interno como aspirante a la 

precandidatura por la presidencia municipal de Villa de Álvarez y atendiendo de 

manera estricta a la normativa estatutaria de mi partido, vengo a solicitar la 

licencia correspondiente para separarme de manera temporal de mi encargo como 

diputado local. 

Estoy convencido que un ser humano trabaja en su existencia para dejar un mejor 

lugar del que le tocó recibir esa es nuestra obligación para que en las futuras 

generaciones, sus hijos y los míos recuerden a Villa de Álvarez como la tierra de 

hombres y mujeres valientes que supieron hacer frente a los retos que se les 

presentaron en su momento. 

 

Como lo mencioné anteriormente es una licencia temporal ya que concluido el 

proceso estatutario estaré reincorporándome a esta Quincuagésima Octava 

Legislatura para continuar trabajando desde mi posición de legislador,  esa es mi 

convicción y compromiso. 

Agradezco a todas y todos mis compañeros diputados su siempre apoyo en todos 

los temas que nos ha tocado trabajar y les digo que de aprobarse esta licencia que 

solicito. Esto no es un adiós sino un hasta pronto. 

Es por todo lo anterior que me permito poner a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente solicitud de licencia temporal y se vote en el mismo acto su 

procedencia. 

DIP. FRANCISO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

P r e s e n t e. 

 

El suscrito, en mi calidad de Diputado propietario y, con fundamento en los artículos 34 

fracción XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y, 16 de su Reglamento, solicito 

mediante el presente escrito Licencia temporal para separarme del cargo como diputado 

integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, al tenor 

de lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Así como lo indica la fracción XXIX del artículo 34 de la Constitución Local, es 

facultad del Congreso conocer de las licencias de los diputados, las cuales se encuentran 

reguladas en los artículos 19 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y 16 de su 

Reglamento. 
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SEGUNDO.- Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I del artículo 16 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, manifiesto que el motivo de la 

presente solicitud de licencia temporal es para poder registrarme como precandidato en 

los procesos internos de mi partido, el Revolucionario Institucional, para el proceso 

electoral 2017-2018, en razón de ser requisito indispensable dentro de los Estatutos del 

mismo la separación del cargo, por lo que en consecuencia pido se me conceda dicha 

licencia de inmediato dadas las circunstancias que amerita el caso particular. 

 

Dicha licencia se solicita de manera temporal y por tiempo determinado, la cual deberá 

iniciar su vigencia hoy 24 de enero de 2018 a partir de la clausura de la presente sesión y 

hasta el 12 de febrero del mismo año, a efecto de registrarme como precandidato en el 

proceso interno de mi partido. 

 

TERCERO.- Dicha licencia se solicita en esos términos, con el objeto de que una vez 

concluidos los procesos internos de mi partido, pueda reintegrarme, sin mayor trámite, el 

12 de febrero de 2018 al cargo de diputado propietario de esta Quincuagésima Octava 

Legislatura.   

 

CUARTO.- Precisado lo anterior, solicito que por su conducto se someta a la 

consideración del Pleno del H. Congreso del Estado, mi solicitud de Licencia temporal por 

tiempo determinado, del cargo de Diputado Local que actualmente vengo desempeñando 

para el período constitucional 2015-2018, dispensando todos los trámites de Ley en 

términos del artículo 48 de la Constitución Local, en relación con los artículos 137 y 138 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en el entendido de 

que podré reincorporarme el 12 de febrero de 2018. 

 

Una vez aprobada la presente solicitud de licencia, solicito se emita el Acuerdo 

correspondiente, debiendo llamarse al diputado suplente, en los términos de ley. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Colima, Col. a  24 de enero de 2018. 
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DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha por 

el Diputado Eusebio Mesina, 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 votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 

presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que 

nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 
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DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 

por votar?  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, abstención. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos Trujillo,  

a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa y una abstención. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 16 votos el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputado Presidente, con el 

permiso de todos ustedes compañeros, y de las personas que el día de hoy 

amablemente nos acompañan en esta sesión ordinaria. También con el permiso 

de los medios de comunicación que les agradezco que todavía permanezcan el 

día de hoy aquí. El día de hoy traigo tres puntos a tratar aquí en el pleno de este 

Congreso, y el que nos toma como en primer lugar, como más importante es una 

situación que se está viviendo en el Instituto para la Atención de los Adultos en 

Plenitud. El día de hoy vengo a presentar este punto de acuerdo ya que algunas 

personas de adultos mayores, se han acercado a mí, con la confianza de que yo 

presido está comisión para que se les pueda ayudar de alguna manera con el 

problema que algunos han tenido. Voy a darle lectura a este punto de acuerdo 

para que quede mejor comprendido. 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E 

 

Asunto: Punto de Acuerdo 

 

La suscrita Diputada Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad NORMA PADILLA VELASCO y los demás integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 

conformidad con la siguiente 

 



98 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Como Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad de este H. Congreso, con todo respeto alzo la voz por todos los 

Adultos Mayores que han tenido la confianza en acercarse a su servidora, para 

expresar una problemática que se viene suscitando en Instituto para la Atención 

de los Adultos en Plenitud (IAAP), y esto es debido a que el abuelito o abuelita 

pierde su tarjeta electrónica, donde se les deposita el poco dinero que les fue 

autorizado, para la pensión económica que otorga el Gobierno del Estado de 

Colima de manera bimestral, acuden a las instalaciones del IAAP, para que los 

Servidores Públicos les apoyen con la orientación y seguimiento para resolver su 

problema, sin embargo, en el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, 

les manifiestan que se les entregaran sus tarjetas en un tiempo aproximado de 

cuatro meses, y si bien les va, el tiempo de atención pueden ser tres meses, lo 

que ha provocado en el sector social de los Adultos Mayores un descontento por 

la falta de sensibilidad humana, la falta de compromiso que se tiene desde esta 

Institución a resolver de manera pronta y eficaz dicha problemática. 

 

El ser humano conforme va creciendo, va perdiendo muchas de las capacidades 

físicas que se tienen, y se va haciendo más vulnerable en muchos sentidos, que 

con el tiempo van adquiriendo ya sea por las enfermedades o por la edad, por lo 

que es muy ordinario que un abuelito o abuelita, pierda su tarjeta, a decir de ellos, 

cuando les pasa algo similar con sus tarjetas de banco, la Institución Bancaria les 

resuelve reponiendo sus tarjetas al día siguiente, es por eso, que no se explican 

como una Institución que esta para orientarlos, ayudarlos, protegerlos, etc., no les 

resuelva con brevedad la entrega de su dinero. 

 

Hay que recordar que el artículo 64 de la Ley para la Protección de los Adultos 

Mayores, se establecen los requisitos que deben cumplir los adultos mayores que 

deseen ingresar como beneficiarios del programa de pensión económica, y a decir 

de dichos requisitos, son personas de muy escasos recursos, que no tienen 

dependencia económica de alguien, y no cuenta con alguna otra pensión, es decir, 

es un sector sumamente vulnerable, ya que el único ingreso con el que pudieran 

contar es esta pensión económica que difícilmente la obtienen porque por algún 

motivo se atrasa en su entrega o como es el caso que nos ocupa, no se entrega a 

tiempo por tramites burocráticos que generan violaciones a sus derechos 

humanos, al no respetarles la entrega puntual de sus pocos recursos económicos 

que por ley se les otorga. 

 

 

Es importante que como Servidores Públicos facilitemos los derechos que tienen 

nuestros Adultos Mayores uno de ellos, contemplado en el artículo 9º fracciones IX 

y X, que dice: “Artículo 9º.- Son derechos que la Ley reconoce y protege a favor de 
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los adultos en plenitud: IX. Ser sujetos de programas de apoyo económico y de 

asistencia social… X. Recibir una pensión…”. 

 

Resulta entonces, conforme al artículo 14 fracción XVIII, de la Ley para la 

Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, es el Instituto para la 

Atención de los Adultos en Plenitud, la encargada de otorgar la pensión a los 

adultos en plenitud, por ello, la de la voz Diputada NORMA PADILLA VELASCO y 

los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

hacemos un atento llamado desde esta Tribuna para que el Director General del 

Instituto, realice las gestiones administrativas necesarias, para que cuando se 

presente la problemática aquí vertida, se resuelva en un plazo no mayor de cinco 

días hábiles.    

 

En atención a las consideraciones vertidas, se emite el siguiente punto de: 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- La Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima exhorta al C.P. OSCAR GAITÁN MARTÍNEZ Director General del Instituto 

para la Atención de los Adultos en Plenitud (IAAP), para que realice las gestiones 

administrativas necesarias, y resuelva dentro de los cinco días hábiles siguientes, 

el problema que presentan los Adultos en Plenitud que perdieron sus tarjetas 

donde se les depositan sus pensiones económicas bimestrales, debiendo 

garantizarles la entrega de sus pensiones económicas bimestrales en el menor 

tiempo posible, con la finalidad de no violentar sus derechos humanos, asumiendo 

el compromiso en todo momento de dar cumplimiento a los derechos de los 

Adultos Mayores consagrados en los artículos 9º fracciones IX y X, 62 fracción III, 

64, 65 y 67 de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 

Colima.   

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicitamos respetuosamente que la presente 

iniciativa de acuerdo sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su 

presentación. 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL. 24 DE ENERO DE 2018 

 GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
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DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ  
       SEVILLA  BLANCO 
 
 
 
DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS  DIP. MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA 

 RIVERA 
 
 
 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ
   
 
 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO   DIP. LUIS HUMBERTO 
LADINO 

OCHOA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada, con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, declaro un breve receso. Siendo las 16 horas con 34 minutos se 

reanuda la sesión. En el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Bueno, ya se habló con el Director del 

Instituto para la atención de los adultos y nos pide que pues platicar con nosotros 

para ver esta problemática, de hecho nosotros estuvimos en contacto con él y fue 

una de las personas que me aclararon la situación de que si se tarda bastante 

para poder conseguir una tarjeta. En este caso llegamos al acuerdo de que se va 

a mandar a la comisión y en menos de un mes, tendremos una respuesta. Yo les 

pido que sea lo más pronto posible, porque pues hay que ponernos en el lugar de 

los adultos en plenitud que no pueden recibir su pensión por causa de que se les 

extravié la tarjeta y pues no tienen alguien que les pueda ayudar económicamente 

para su manutención.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias, la verdad es que la idea es que los adultos mayores tengan prácticamente 
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ese recurso lo más pronto posible, agradecemos que haya accedido mandarlo a la 

comisión, y la verdad yo estoy seguro que no va a pasar un mes, porque si urge, 

es un tema muy urgente para los adultos mayores, y se recibe y se turna a la 

comisión correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO.  

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E 

 

Asunto: Punto de Acuerdo 

 

La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO y los demás integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 

conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Desde hace varios años, se ha tratado de regular por este H. Congreso del Estado 

el tema de la protección a los animales, por ello, el 10 de noviembre de 1981 fue 

aprobada la primera Ley Estatal para la Protección a los Animales en nuestro 

estado, misma que entraría en vigor el 5 de diciembre del mismo año. 

 

Los esfuerzos por tratar de regular el maltrato animal, fueron obsoletos, debido a 

que no hubo ninguna modificación a la Ley durante toda su vigencia, ni forma de 

aplicabilidad, asimismo, no precisaba cuales eran las autoridades responsables, 

las sanciones, entre otros vacios legales.  

 

Así pues, pasaron treinta años del primer intento por normar el maltrato animal, 

para que surgiera ante los reclamos ciudadanos nuevamente una Ley para la 

Protección a los Animales del Estado de Colima, que fuera publicada en el 

periódico oficial “El Estado de Colima” con fecha 31 de agosto del año 2011, y 

vigente hasta la fecha, dentro de la Ley se regulan temas muy importantes como 

el trato digno y respetuoso hacia los animales, el fomento de una cultura para su 

cuidado y protección, la participación de diferentes entes gubernamentales para la 

aplicación de la Ley, la prevención, detección y tratamiento de las diversas 
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enfermedades que pueden sufrir los animales sobre todo domésticos, la 

regulación de los llamados animales de la calle, su tratamiento, cuidado y control, 

así como las sanciones administrativas a quien correspondan. 

  

Entre otros temas no menos trascendentales, se encuentra la regulación de la 

posesión de un animal manifiestamente feroz o peligroso por su naturaleza, los 

cuales requieren de una autorización especial por parte de los Ayuntamientos, 

mismo que no puede permitirse deambular libremente por la vía pública. 

  

Dentro del cuerpo de la ley, en los artículos 26, 37, 54 por citar algunos, se 

establece que es en el Reglamento de la citada Ley de la materia, donde deben 

regularse lo siguiente: 

 

 Establecer los requisitos y las condiciones para la celebración de los 

convenios de colaboración que realicen los Ayuntamientos con el sector 

social; 

 

 Establecer la obligación de contar con un programa de bienestar animal 

para el otorgamiento de autorizaciones municipales relativas a la instalación 

y mantenimiento de zoológicos, ferias, etc.; 

 

 La obligación y los términos de contar con un certificado expedido por la 

Dirección de la Policía Estatal Preventiva para quienes se dediquen al 

adiestramiento de perros de seguridad y a la prestación de servicios de 

seguridad que manejen animales.  

 

 Establecer la regulación de los animales de carga, monta, deportivos, y 

demás señalados en la misma Ley. 

 

Y así sucesivamente, podemos encontrar en la norma jurídica una y otra vez, que 

es el Reglamento donde finalmente se regula la parte operativa que no establece 

la norma general. 

 

Es por ello, que en el artículo 12 fracción I, menciona que el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, está facultado para expedir los ordenamientos y demás 

disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley para la Protección a los 

Animales del Estado de Colima, así mismo, en el artículo tercero transitorio obliga 

al Ejecutivo del Estado a expedir el Reglamento de dicha Ley teniendo 180 días 

naturales a partir de su publicación, sin embargo, vemos que el Gobernador del 

Estado no ha cumplido con su deber, a casi siete años de su publicación. 
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Existen quejas ciudadanas  a través de los medios de comunicación y de las redes 

sociales que se han manifestado, porque la Ley para la Protección a los Animales 

no se aplica, ni se respeta, no tiene forma de operarse, lo que la vuelve 

nuevamente como hace treinta años… “inoperante”. 

 

Por ello, no basta con la buena voluntad de este Congreso del Estado, para 

regular temas como lo es el maltrato animal, sino que también es necesario que el 

Poder Ejecutivo, realice la parte que le corresponde para expedir y publicar  el 

reglamento de la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima, con 

la finalidad de tener una ley útil, eficaz y con un buen impacto en la sociedad y 

sobre todo en el cuidado y manejo de los animales. 

 

Por último, en el artículo cuarto transitorio de la Ley para la Protección a los 

Animales del Estado de Colima, se estableció la obligación de contar con un 

centro de control animal en cada Municipio, a más tardar dentro de un año a partir 

de la entrada en vigor, por lo que ha pasado lo mismo desde hace 

aproximadamente siete años es casi nula la participación de los Municipios por 

contar con un centro de control animal que cuente con los elementos mínimos 

necesarios para su operación. 

 

En atención a las consideraciones vertidas, se emite los siguientes puntos de: 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- La Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima exhorta al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador Constitucional 

del Estado de Colima, para que en cumplimiento al artículo tercero transitorio  de 

la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima publicada el 31 de 

agosto del año 2011, expida a la brevedad posible su Reglamento. 

 

SEGUNDO.- La Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima exhorta a los diez municipios del Estado de Colima, para que en 

cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la Ley para la Protección a los 

Animales del Estado de Colima, publicada el 31 de agosto del año 2011, tengan a 

bien, programar, presupuestar y realizar las acciones jurídicas, financieras y 

administrativas para contar con un Centro de Control Animal que tenga las 

medidas mínimas necesarias para operar con dignidad. 

 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicitamos respetuosamente que la presente 

iniciativa de acuerdo sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su 

presentación. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COL. 24 DE ENERO DE 2018 

 GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ  
       SEVILLA  BLANCO 
 
 
 
 
DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS  DIP. MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA 

 RIVERA 
 
 
 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ
   
 
 
 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO   DIP. LUIS HUMBERTO 
LADINO 

OCHOA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 

presentó la Diputada Norma Padilla, recordándoles  que dentro de la discusión de 

dicho documento deberán sujetarse a lo que establece por el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. El Diputado Federico Rangel Lozano.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 

Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 
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público que nos hace aún el honor de acompañarnos, amigos de los medios de 

comunicación. Nosotros vemos loable el tema de que haya desde luego, lo que 

significa el reglamento de la Ley de Protección Animal, y queremos señalar que se 

está trabajando, que no vemos la necesidad de un exhorto al titular del Poder 

Ejecutivo, es decir, estamos en contra de que se haga de esta forma, si en 

esencia coincidimos se ha venido trabajando en la Consejería Jurídica, la 

compañera señalaba que está Ley data de hace siete años, la actual 

administración va a cumplir el día 11 de febrero, dos años de haber tomado 

protesta el Gobernador Constitucional del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, 

se ha estado trabajando en la Consejería Jurídica, en reglamentos de diversa 

índole que tienen que ver con leyes que se han expedido en anteriores 

legislaturas, yo creo que debemos de incidir de una manera proactiva y desde 

luego que es un tema relevante, es un tema importante, pero yo sugeriría que 

hagamos lo que corresponde y trabajemos a través de la Consejería Jurídica y 

que no ha lugar, desde el punto de vista del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, a un exhorto al titular del Poder Ejecutivo. Es cuanto 

Diputado Presidente, nuestro voto no es a favor de este punto de acuerdo 

legislativo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado. En el uso de la voz la Diputada Norma Padilla. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente, como yo 

considero que es un tema sumamente importante y pues la verdad yo no tengo 

conocimiento de que la Consejería del Gobierno del Estado, este tratando el 

asunto, como yo se ha pensado de otros reglamentos que hemos exhortado al 

gobernador para que se lleven a cabo y no se han dado muestras de que el 

trabajo se esté haciendo. Si ustedes no quieran votarlo en este momento, yo 

solicito que se turne a comisión porque es un tema sumamente importante, ya que 

hemos tenido problemas en la actualidad, problemas serios que ha costado la vida 

de un ser humano, y pues yo creo que si es necesario que este tema se trate a 

profundidad. Yo no lo quiero llevar acabo aquí en el pleno del Congreso, pero si 

estoy solicitando que se haga lo necesario para proteger a las personas que 

tienen animales de alto riesgo, en un lugar doméstico. Entonces, si usted lo quiere 
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someter a votación, yo le pido que si no pasa, se turne a la comisión 

correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Diputada, entonces mejor que se turne a comisión para no votarlo,  porque si se 

vota se va a rechazar y va a durar 3 meses. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Ha, ok, que se turne a la comisión 

correspondiente nada más con el acuerdo de que si no, si no se da muestra de 

que se está trabajando sobre ellos, yo voy a seguir haciendo hincapié.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada, se recibe el documento y se turna la comisión correspondiente. 

En el uso de la voz el Diputado. Haaaa ¿otra? En el uso de la voz la Diputada 

Norma Padilla Velasco.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputado. La suscrita 

Diputada Norma Padilla Velasco. 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E 

 

Asunto: Punto de Acuerdo 

 

La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO y los demás integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 

conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

De conformidad con las reformas energéticas aprobadas por el Congreso de la 

Unión, desde noviembre del año pasado, comenzó la liberación del precio de la 

gasolina en todo el país, luego de que la Comisión Reguladora de Energía aprobó 

el cronograma de flexibilización de mercados de gasolina y diesel, es decir, se 
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puede establecer libres precios sin que la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público estipule topes mensuales. 

 

De acuerdo a una publicación de medios electrónicos “el economista” de fecha 30 

de noviembre de 2017 publicado por Karol García, los gasolineros consideran que 

por lo pronto no habría muchos cambios, pero que esperan que conforme a la 

nueva estrategia comercial de la franquicia Pemex, les ofrezcan descuentos por 

volumen o premios por eficiencia en sus actividades y con ello el contrato de 

comercialización de combustibles tenga incentivos de la mano con el de 

franquicias. 

 

Es entonces que con la liberación del precio de la gasolina se busca beneficios 

también para el consumidor, al tener la opción de elegir la gasolinera que dentro 

de la cercanía de donde habita, le brinde el precio más barato.  

 

Sin embargo, la estaciones de gasolina, no cuentan con precios visibles de los 

costos de gasolina y diesel, solo en una sola estación de gasolina ubicada en el 

Municipio de Villa de Álvarez, he visto que anuncia en su espectacular donde 

establece su razón social, y el número que los identifica como gasolinera, el precio 

totalmente visible y en electrónico de la gasolina y diesel.  

 

Los ciudadanos colimenses no cuentan con un fácil acceso a los precios de estos 

hidrocarburos, por lo cual, no pueden hacer valer sus derechos como 

consumidores, al no tener a la vista los precios para comparar y comprar, razón 

por la cual la población en general ve violentados sus derechos como 

consumidores. 

 

Los artículos 7 y 7 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor,  establece 

que todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, 

garantías, calidades, etc., asimismo, el proveedor está obligado a exhibir de 

forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o 

servicios que ofrezca al consumidor. 

 

Por lo anterior, la Diputada Norma Padilla Velasco y los demás integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hacemos un atento llamado a la 

Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que realice los 

operativos necesarios y verifique el cumplimento de la Ley, en las estaciones de 

gasolina, para que fijen el precio de la gasolina y diesel de manera visible, con la 

finalidad de que el consumidor tenga opciones de elegir el precio que más le 

convenga. 

 

En atención a las consideraciones vertidas, se emite el siguiente punto de: 
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ACUERDO: 

 

ÚNICO.- La Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima exhorta respetuosamente a la Doctora GLORIA MARGARITA PUENTE DE 

LA MORA Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en 

el Estado de Colima, para que realice las verificaciones y/o operativos que 

conforme a Ley de la materia le facultan, para que los proveedores de las 

estaciones de gasolina, fijen los precios de la gasolina y diesel, de forma notoria y 

visible, en cumplimiento a los artículos 7 y 7 BIS de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, con la finalidad de proteger los derechos de los consumidores. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicitamos respetuosamente que la presente 

iniciativa de acuerdo sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su 

presentación. 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL. 24 DE ENERO DE 2018 

 GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 
 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ  
       SEVILLA  BLANCO 
 
 
 
 
DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS  DIP. MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA 

 RIVERA 
 
 
 
 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ
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DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO   DIP. LUIS HUMBERTO 
LADINO 

OCHOA 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 

presentó la Diputada Norma Padilla, recordándoles  que dentro de la discusión de 

dicho documento deberán sujetarse a lo que establece por el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Diputada ya ve, 1 de 3. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 

aprobado el punto de acuerdo presentado por la Diputada Norma Padilla, instruyo 

a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz el Diputado 

Lupe Benavides. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muy buenas tardes, 

amigas y amigos Diputados. Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. 

DIP. FRANCISO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

P r e s e n t e. 
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El suscrito, en mi calidad de Diputado propietario y, con fundamento en los 

artículos 34 fracción XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y, 16 

de su Reglamento, solicito mediante el presente escrito Licencia temporal para 

separarme del cargo como diputado integrante de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del H. Congreso del Estado, al tenor de lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Así como lo indica la fracción XXIX del artículo 34 de la Constitución 

Local, es facultad del Congreso conocer de las licencias de los diputados, las 

cuales se encuentran reguladas en los artículos 19 de la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo y 16 de su Reglamento. 

 

SEGUNDO.- Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I del artículo 16 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, manifiesto que el motivo de 

la presente solicitud de licencia temporal es para poder registrarme como 

precandidato en los procesos internos de mi partido, el Revolucionario 

Institucional, para el proceso electoral 2017-2018, en razón de ser requisito 

indispensable dentro de los Estatutos del mismo la separación del cargo, por lo 

que en consecuencia pido se me conceda dicha licencia de inmediato dadas las 

circunstancias que amerita el caso particular. 

 

Dicha licencia se solicita de manera temporal y por tiempo determinado, la cual 

deberá iniciar su vigencia hoy 24 de enero de 2018 a partir de la clausura de la 

presente sesión y hasta el 12 de febrero del mismo año, a efecto de registrarme 

como precandidato en el proceso interno de mi partido. 

 

TERCERO.- Dicha licencia se solicita en esos términos, con el objeto de que una 

vez concluidos los procesos internos de mi partido, pueda reintegrarme, sin mayor 

trámite, el 12 de febrero de 2018 al cargo de diputado propietario de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura.   

 

CUARTO.- Precisado lo anterior, solicito que por su conducto se someta a la 

consideración del Pleno del H. Congreso del Estado, mi solicitud de Licencia 

temporal por tiempo determinado, del cargo de Diputado Local que actualmente 

vengo desempeñando para el período constitucional 2015-2018, dispensando 

todos los trámites de Ley en términos del artículo 48 de la Constitución Local, en 

relación con los artículos 137 y 138 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado, en el entendido de que podré reincorporarme el 12 de 

febrero de 2018. 

 

Una vez aprobada la presente solicitud de licencia, solicito se emita el Acuerdo 

correspondiente, debiendo llamarse al diputado suplente, en los términos de ley. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Colima, Col. a  24 de enero de 2018. 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha por 

el Diputado Eusebio Mesina, 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 votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 

presentes.  



112 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que 

nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por le negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, abstención. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 

por votar?  
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DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos Trujillo,  

a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier 

Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 

Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa y 

una abstención. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Rectificando la 

votación Diputado Presidente, fueron 16 votos que se emitieron a favor del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 16 votos el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz la voz la Diputada Martha Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias, muy buenas 

tardes. Haré uso de la voz para presentar a la consideración de esta Asamblea, 

una propuesta de iniciativa y dos propuestas de punto de acuerdo. La propuesta 

de iniciativa pretender que la Comisión que en un momento dado sea turnada, la 

misma, dictaminen la necesidad de ampliar un mes más el descuento del 8% en el 

pago del servicio de agua potable drenaje y alcantarillado en el municipio de 

Manzanillo. Todos sabemos que la ley marca los meses de enero y febrero, en 

está ocasión y por las condiciones económicas pedimos que se considere también 

el mes de marzo. Como lo dice el artículo, durante los meses de enero y febrero 

de cada ejercicio fiscal se otorga un descuento del 8% a quienes paguen por 
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adelantado su anualidad, lo que les otorga un mecanismo que permite economizar 

a largo plazo. Es conocido por toda la población que durante los meses de enero y 

febrero se presentan una inflación, que es el aumento desmesurado del precio, en 

todos los productos, por lo que se hacen más caros los productos y servicios, y las 

familias en general se ven limitadas por hacer frente a todos estos pagos. Durante 

estos primeros dos meses se debe pagar el predial, el refrendo, el agua, la luz, 

entre otras muchas cosas más, lo que deriva en una afectación a la economía de 

toda la población y deriva en que no todos puedan acceder a incentivos como el 

del 8% por pago adelantado. Por ello, es pertinente prever que quienes no pueda 

aprovechar este incentivo fiscal de pago anual anticipado por tener que cubrir 

otros conceptos de costo de vida, puedan también aprovecharlo si se extiende la 

vigencia del descuento hasta el último día del mes de marzo. De esta manera se 

crean dos beneficios tangibles. Por un lado los manzanillenses pueden tener una 

reducción del 8% en el costo de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, pero por el otro la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Manzanillo, que es el organismo que presta estos servicios, 

obtendrá una mayor recaudación y nivel de pago, para financiar más obras de 

infraestructura y estar en mejores condiciones de ofrecer estos servicios con 

eficiencia, eficacia y calidad. Es por ello pues que su servidora y los integrantes 

del grupo parlamentario de acción nacional, presentamos la propuesta del 

siguiente. 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se reforman 

 diversas disposiciones a la Ley que Establece las  

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por  

los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje  

y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima. 

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
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fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una INICIATIVA DE DECRETO POR 

LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY QUE 

ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; iniciativa que se 

presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar en la mejora de la economía 

de la población, así como fomentar el nivel de cumplimiento de pago por los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio costero de 

Manzanillo. Esto mediante la extensión hasta el mes de marzo del incentivo fiscal 

conocido como “descuento por pago anualizado”, que se otorga a los 

manzanillenses que hacen el pago de sus servicios anuales de manera anticipada.  

El 31 de diciembre de 2005 fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” la 

Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 

Públicos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima, 

misma que plasma las cantidades exactas a pagar por los servicios públicos, así como la 

temporalidad de dichos pagos.  

 

Entre el articulado de la citada ley, existen algunos descuentos e incentivos, 

específicamente en el artículo 26, el cual a la letra dice:  

“ARTÍCULO 26.- Se concede un 8 por ciento de descuento en el pago de los 

derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento:  

I.- A los usuarios de cuota mínima que sin tener adeudos de ejercicios anteriores, 

paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad 

adelantada durante los meses de enero y febrero; 

II.- A los usuarios de servicio medido que sin tener adeudos de ejercicios 

anteriores, paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

estimado para el ejercicio actual por anualidad adelantada durante los meses de 

enero y febrero. El cálculo se hará́ con base en el promedio de los consumos del 

año anterior y se continuará tomando lectura de los consumos al usuario. En 

caso en que el consumo medido exceda al estimado, se facturará la diferencia de 
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acuerdo a la tarifa que le corresponda, debiendo pagar el usuario el importe 

dentro del plazo que se especifique en el recibo.  

A los usuarios de cuota mínima que paguen por anualidad en los términos 
de la fracción I de este artículo y que posteriormente se les instale 
medidor, se les ajustará su facturación en los términos de la fracción 
anterior. “ 

Como lo dice el artículo, durante los meses de enero y febrero de cada ejercicio fiscal se 

otorga un descuento del 8% a quienes paguen por adelantado la anualidad, lo que les 

otorga un mecanismo que permite economizar a largo plazo. Es conocido por toda la 

población que durante los meses de enero y febrero se presentan una inflación, que es el 

aumento desmesurado del precio, en todos los productos, por lo que se hacen más caros, 

y las familias en general se ven limitadas por todos los pagos.  

Durante estos primeros dos meses se debe pagar el predial, refrendo, agua, luz, entre 

muchas cosas más, lo cual perjudica la economía de toda la población y deriva en que no 

todos puedan acceder a incentivos como el del 8% por pago adelantado. Por ello, es 

pertinente prever que quienes no pueda aprovechar este incentivo fiscal de pago anual 

anticipado por tener que cubrir otros conceptos de costo de vida, puedan también 

aprovecharlo si se extiende la vigencia del descuento hasta el último día del mes de 

marzo. 

De esta manera se crean dos beneficios tangibles. Por un lado los manzanillenses 

pueden tener una reducción del 8% en el costo de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. Por otra parte, la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), que es el organismo que presta estos servicios, 

obtendrá una mayor recaudación y nivel de pago, para financiar más obras de 

infraestructura y estar en mejores condiciones de ofrecer estos servicios con eficiencia, 

eficacia y calidad. 

Conforme va pasando el año, poco a poco se queda atrás la llamada cuesta de enero, y la 

economía se estabiliza, por lo que refleja la necesidad de que los incentivos fiscales se 

recorran un poco más para que los habitantes puedan hacer sus pagos de manera 

escalonada y no todos juntos, ya que no contar con esto ocasiona que no puedan acceder 

a incentivos y descuentos, debido al gran número de pagos que deben hacerse en los 

primeros dos meses del año. 

En este sentido, es que la suscrita MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los 

demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

creemos en la necesidad y pertinencia de otorgar una prórroga hasta el último día del mes 

de marzo para que más familias manzanillenses puedan verse beneficiadas con el 

descuento del 8% por pago anual anticipado, a los muchas personas que se ven privadas 

por la imposibilidad que les acarrea la gran cantidad de pagos que realizan durante los 

primeros dos meses de cada año. 
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- SE REFORMA EL TRANSITORIO SEGUNDO DE LA LA LEY QUE 
ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal 2018, el beneficio a que se refiere el 

artículo 26 de esta Ley, se amplía hasta el 31 de marzo del citado año, además de no 

generar los recargos correspondientes en dicha prórroga.  

 

TRANSITORIO 

 

 

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

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

 

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

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 24 de enero de 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias Diputado, es una iniciativa muy importante por lo cual se instruye a la 

Secretaria la turne a la comisión correspondiente. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. El 

segundo punto es un exhorto con la siguiente exposición de motivos. El siguiente 

punto de acuerdo, tiene como objetivo instar al Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima a tomar las decisiones pertinentes en busca de recuperar el 

orden y la paz en la entidad, mediante la sustitución del actual Secretario de 

Seguridad Pública, por alguien que este verdaderamente capacitado, tenga un real 

compromiso con Colima, posea fuertes lazos con la comunidad y cumpla con el 

perfil idóneo para desempeñarse como Secretario de Seguridad Pública. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a las autoridades a 

brindar la seguridad pública, esto como una función y un servicio público que 

comprende la prevención, la investigación y persecución de los hechos 

constitutivos de delitos, así como la sanción de los mismos castigando a los 

culpables y reparando los daños causados. De igual manera nuestra Carta Magna 

señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se deberá regir 

por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos. Los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública señalan que el 74.9% del total de los colimenses, se siente inseguro. Es 

decir, casi 8 de cada 10 colimenses saben, perciben y entienden como realidad 

diaria, el vivir en un entorno que no es seguro. Esta información se refuerza con 

los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada en 

Colima y Manzanillo en el cuarto trimestre del año pasado 2017, que da como 

resultados que 75% de la población se siente en completa inseguridad, y que 8 de 

cada 10 ciudadanos de Colima y Manzanillo perciben un panorama negativo para 

los próximos meses. Bajo esta tesitura, es claro que la Secretaría de Seguridad 

Pública ha fallado de manera contundente en brindar condiciones de seguridad a 

los colimenses. Pero hay muchos más datos y casos que asi lo demuestran. 

Colima ha sido de manera ininterrumpida por ya más de un año, el estado más 

violento e inseguro de todo el país y el segundo con mayor incidencia en robos a 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 



120 

 

casa habitación, rubro en el que Colima tiene hasta una tasa 355 por ciento mayor 

que la nacional, esto de acuerdo a datos del observatorio nacional ciudadano.  El 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha indicado que 

en los últimos tres años, los homicidios dolosos han aumentado un 468 por ciento. 

No omitiré mencionar el desastroso desempeño que tiene no solamente la 

Secretaría de Seguridad Pública, sino toda la administración estatal al mando de 

José Ignacio Peralta Sánchez, esto, en las tareas de contener y disminuir la 

violencia y la inseguridad, y les doy dos datos puntuales e irrefutables. En la 

página 124 del Plan Estatal de Desarrollo se presentan como metas el reducir en 

10% anual la incidencia delictiva de los fueros federal y común, así como el reducir 

la incidencia de homicidios dolosos. Ambas metas las dos, son un fracaso colosal. 

La incidencia delictiva, desde la llegada del actual Gobernador, ha crecido a tasas 

mayores al 300 por ciento y los homicidios dolosos, como ya les dije, lo han hecho 

en una tasa del 468 por ciento. No olvidemos que el año pasado el 2017 fue el año 

más sangriento para Colima en toda su historia. Pero parece que el 2018 lo 

rebasará. Hasta esta fecha se han registrado ya más de 30 homicidios, a los 

cuales se suman cada día entre 3 y 4 más. Apenas el 10 de enero fueron 

ejecutadas a balazos, seis personas en un rancho de Tecomán, un día después, el 

jueves 11 de enero, seis personas fueron asesinadas en diferentes municipios de 

la entidad, y se encontraron bolsas con restos humanos en Manzanillo. Entre los 

días 17 y 20 de este mes de enero, hace apenas cuatro días, se suscitaron 

diferentes hechos de asesinato con una frecuencia que habla de un vacío 

institucional en materia de seguridad. El 17 de enero fue baleado un hombre a la 

altura del kilómetro 3 de la carretera ha Chandiablo en Manzanillo, y los agresores 

que iban en una camioneta no fueron detenidos. El 18 de enero ejecutaron a un 

hombre en el Valle de las Garzas, donde según nota del Diario de Colima a las 

9:50 de la noche individuos a bordo de un vehículo le dispararon en repetidas 

ocasiones a quema ropa y el hombre murió al instante, los agresores se dieron a 

la fuga y no han sido detenidos. El mismo día en la Colonia el Rocío, igualmente 

de Manzanillo, un hombre resultó gravemente herido luego de que sujetos 

armados nuevamente a bordo de un vehículo le dispararan en repetidas 

ocasiones, no fue detenido ningún sospechoso. En la misma fecha, 18 de enero, 

un joven de 27 años, de nombre Jesús Alejandro, fue secuestrado por sujetos a 

bordo de un automóvil gris en el mismo municipio porteño. De la misma manera 

los días 19 y 20 en el municipio portuario se presentaron dos homicidios con el 

mismo modus operandi que los antes citados, y de la misma forma que todos los 

anteriores nadie fue detenido. Gracias. Tan sólo el día de ayer martes 23 de 

enero, todos tuvimos conocimiento del asesinato a balazos de una persona en el 

estacionamiento de la tienda Home Depot y de otra en el exterior de un gimnasio 

ubicado sobre el Tercer Anillo Periférico. Ambos casos en espacios públicos muy 
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concurridos y de visita generalizada por los colimenses. Hay otro dato más, en 

2017, se incrementaron los homicidios en colma, en un 34.4% de acuerdo al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es por ello que 

su servidora, y los demás Diputados que integran el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, ponemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente 

Acuerdo, que tiene la intención de privilegiar la seguridad, la tranquilidad y la 

solidaridad con los colimenses independientemente de los funcionarios que no dan 

resultado. Acuerdo. Primero. Este H. Congreso del Estado de Colima hace un 

atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, en estricto respeto a la división de poderes y a sus atribuciones 

constitucionales, a fin de que sustituya de inmediato al actual Secretario de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado, el Contraalmirante Francisco Javier 

Castaño Suárez, debido a que ha entregado nulos resultados y ha fallado 

totalmente en que la dependencia a su cargo cumpla con su propósito legal y 

social de garantizar a todos los colimenses, un ambiente de seguridad, 

tranquilidad y paz. Segundo. Una vez aprobado el presente Acuerdo, 

comuníquese el mismo a la autoridad exhortada, para los efectos administrativos a 

que haya lugar. Presidente, los Diputados que suscribimos, con fundamento en el 

artículo 87 de nuestra ley, le pedimos someta a la consideración del pleno, este 

punto de acuerdo. 

 
Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
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por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado, el 

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para que sustituya de inmediato al actual 

Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado, por 

su ineficacia y falta de determinación para cumplir con su encomienda y entregar 

los resultados inherentes a ésta; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa de punto de acuerdo tiene como objetivo instar al 

Gobernador del Estado de Colima a tomar las decisiones pertinentes en busca de 

recuperar el orden y la paz en la entidad, mediante la sustitución del actual 

Secretario de Seguridad Pública, por alguien que esté verdaderamente 

capacitado, tenga un real compromiso con Colima, posea fuertes lazos con la 

comunidad y cumpla con el perfil idóneo para desempeñarse como tal.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades 

a brindar la seguridad pública, como una función y un servicio público que 

comprende la prevención, investigación y persecución de los hechos constitutivos 

de delitos, así como la sanción de los mismos a través de castigar a los culpables 

y reparar los daños causados. De igual manera nuestra Carta Magna señala que 

la actuación de las instituciones de seguridad pública se deberá regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos.  

Como se señala en la Constitución, las autoridades en materia de seguridad 

deben ser eficientes en su trabajo y realizar todas las acciones necesarias para 

mantener la paz, la tranquilidad y el bienestar de la población. Sin embargo, en el 

estado de Colima este mandato constitucional se incumple totalmente. Los delitos 

no se previenen, pero tampoco se investigan, persiguen ni sancionan. Las 

instituciones que tenemos han fallado en ello y en todas sus obligaciones legales. 

Actualmente, la tranquilidad, la paz y la seguridad no existen en Colima, en 

detrimento del bienestar y el desarrollo de los colimenses. 

Los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) señalan que el 

74.9% del total de los colimenses, se siente inseguro. Es decir, casi 8 de cada 10 

colimenses saben, perciben y entienden como realidad diaria, el vivir en un 

entorno que no es seguro. Esta información se refuerza con los datos de la 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada en Colima y 

Manzanillo en el cuarto trimestre del año 2017, que da como resultados que 75% 
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de la población se siente en completa inseguridad, y que 8 de cada 10 ciudadanos 

de Colima y Manzanillo perciben un panorama negativo para los próximos meses. 

Bajo esta tesitura, es claro que la Secretaría de Seguridad Pública ha fallado de 

manera contundente en brindar condiciones de seguridad a los colimenses. Pero 

hay muchos más datos y casos que lo demuestran. Colima ha sido de manera 

ininterrumpida por ya más de un año, el estado más violento e inseguro de todo el 

país y el segundo con mayor incidencia en robos a casa habitación, rubro en el 

que Colima tiene una tasa 355 por ciento mayor que la nacional.1 El Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha indicado que en los 

últimos tres años, los homicidios dolosos han aumentado un 468 por ciento. 

No omitiré mencionar el desastroso desempeño que tiene no solamente la 

Secretaría de Seguridad Pública, sino toda la administración estatal al mando de 

José Ignacio Peralta Sánchez, en las tareas de contener y disminuir la violencia y 

la inseguridad. Dos datos puntuales e irrefutables. En la página 124 del Plan 

Estatal de Desarrollo se presentan como metas el reducir en 10% anual la 

incidencia delictiva de los fueros federal y común, así como el reducir la incidencia 

de homicidios dolosos. Ambas metas son un fracaso colosal. La incidencia 

delictiva, desde la llegada del actual Gobernador, ha crecido a tasas mayores al 

300 por ciento y los homicidios dolosos, como ya mencioné, lo han hecho en una 

tasa del 468 por ciento. 

No olvidemos que el 2017 fue el año más sangriento para Colima en toda su 

historia. Pero parece que el 2018 lo rebasará. Hasta esta fecha se han registrado 

ya más de 30 homicidios, a los cuales se suman cada día entre 3 y 4. Apenas el 

10 de enero fueron ejecutadas a balazos, seis personas en un rancho de 

Tecomán, un día después, el jueves 11 de enero, seis personas fueron 

asesinadas en diferentes municipios de la entidad, y se encontraron bolsas con 

restos humanos en Manzanillo. 

Entre los días 17 y 20 de este mes de enero, se suscitaron diferentes hechos de 

asesinato con una frecuencia que habla de un vacío institucional en materia de seguridad.  

El 17 de enero fue baleado un hombre a la altura del kilómetro 3 de la carretera hacia 

Chandiablo, para lo cual los agresores que iban en una camioneta no fueron detenidos.2 

El 18 de enero ejecutaron a un hombre en el Valle de las Garzas, donde según nota del 

Diario de Colima a las 9:50 de la noche individuos a bordo de un vehículo le dispararon en 

                                                           
1 Datos del Observatorio Nacional Ciudadano. 
2 Véase en nota del Diario de Colima del 17 de enero 2018: http://www.diariodecolima.com/nota/2018-01-17-balean-a-un-hombre-

junto-a-la-carretera-a-chandiablo-en-manzanillo 
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repetidas ocasiones a quema ropa y el hombre murió al instante, los agresores se dieron 

a la fuga y no fueron detenidos.3 

El mismo día en la Colonia el Rocío, igualmente de Manzanillo, un hombre resultó 

gravemente herido luego de que sujetos armados nuevamente a bordo de un vehículo le 

dispararan en repetidas ocasiones, no fue detenido ningún sospechoso.4  En la misma 

fecha, 18 de enero, un joven de 27 años, de nombre Jesús Alejandro, fue secuestrado por 

sujetos a bordo de un automóvil gris en el mismo municipio.5  

De la misma manera los días 19 y 20 en el municipio portuario se presentaron dos 

homicidios con el mismo modus operandi que los antes citados, y de la misma forma que 

todos los anteriores nadie fue detenido. Tan sólo el día de ayer martes 23 de enero, todos 

tuvimos conocimiento del asesinato a balazos de una persona en el estacionamiento de la 

tienda The Home Depot y de otra en el exterior de un gimnasio ubicado sobre el Tercer 

Anillo Periférico. Ambos casos en espacios públicos muy concurridos y de visita 

generalizada por los colimenses. 

La suscrita Diputada, y los demás Diputados que integran el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, hemos solicitado en muchas ocasiones al Gobernador, al 

Procurador y al Secretario de Seguridad Pública, que se lleven a cabo planes, programas, 

estrategias, acciones y todo tipo de actividades para que la seguridad sea recuperada en 

Colima. Pero parece que al Gobernador y demás autoridades no les interesa escuchar, a 

pesar de que es muy evidente que lo que ellos están haciendo es fallido.  

En este sentido, es que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como 

los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

representación de la voz de todos los colimenses que desean que nuestro Estado vuelva 

a ser una entidad segura y pacífica, consideramos necesario y pertinente que el actual 

Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, sea sustituido de inmediato, por 

una persona verdaderamente comprometida con el bienestar de la población colimense, 

que ofrezca resultados contundentes de manera inmediata y que lleve a cabo acciones 

que incidan directamente en que disminuyan los índices delictivos del estado.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

                                                           
3 Véase en nota del Diario de Colima del 18 de enero 2018: https://www.diariodecolima.com/nota/2018-01-18-ejecutan-a-un-hombre-en-valle-de-las-

garzas-manzanillo 
4 Véase en nota del Diario de Colima del 18 de enero de 2018: http://www.afmedios.com/2018/01/balean-hombre-rocio-manzanillo-se-encuentra-grave/ 
5 Véase en nota del Diario de Colima del 18 de enero de 2018: https://www.diariodecolima.com/nota/2018-01-18-secuestran-a-joven-en-manzanillo 
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PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto 

al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, en estricto respeto 

a la división de poderes y a sus atribuciones constitucionales, a fin de que sustituya de 

inmediato al actual Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, el 

Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez, debido a que ha entregado nulos 

resultados y ha fallado totalmente en que la dependencia a su cargo cumpla con su 

propósito legal y social de garantizar a todos los colimenses, un ambiente de seguridad, 

tranquilidad y paz.  

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortada, para los efectos administrativos a que haya lugar.  

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su 

presentación.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

Colima, Colima, 24 de enero de 2018.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
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Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 

presentó la Diputada Martha Sosa, recordándoles que dentro de la discusión de 

dicho documento deberán sujetarse a lo que establece por el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta 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 no fue aprobado por no 

haber alcanzado la votación de la mayoría de los Diputados. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa 

por no haber alcanzado la votación reglamentaria por lo que instruyo su asuntos 

como totalmente concluido. En el uso de la voz la Diputada Martha Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. En estos momentos en la Av. Rey 

Coliman de la ciudad de Colima, acaba de suceder otro homicidio ¿Cuánto vamos 

a esperar compañeros Diputados? ¿Cuánto? La que suscribe juntos con los 

demás compañeros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo. 

  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
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Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

mediante la que se cita a reunión de trabajo al C. José Guadalupe Franco 

Escobar, Procurador General de Justicia del Estado de Colima, para que informe a 

esta Soberanía las razones por las que ha fallado en el objetivo de contener la 

violencia y la incidencia de delitos de alto impacto en el estado; iniciativa que se 

presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa de punto de acuerdo tiene como objetivo contribuir a que las 

instituciones del Estado responsables de garantizar condiciones de seguridad, 

tranquilidad y paz para todos los colimenses, cumplan cabalmente con su objetivo 

institucional, y brinden, con el presupuesto público y el recurso humano que se les 

ha asignado, resultados favorables suficientes que demuestren se está avanzando 

hacia lo que todos queremos, un estado seguro y tranquilo.   

Como Diputada Local en mi carácter de representante popular, desde el inicio de 

esta Legislatura, he puesto en evidencia la falta de trabajo, esfuerzo y resultados 

por parte de las instituciones de seguridad y procuración de justicia en nuestro 

estado. En tribuna he presentado múltiples puntos de acuerdo para realizar 

sendos llamados al Gobernador a que se ponga verdaderamente a trabajar a favor 

de la seguridad. También, he solicitado al Gobernador que convoque a todos los 

sectores de la sociedad, como empresarios, sociedad civil, municipios, entre otros, 

a conjuntar esfuerzos y trabajar todos parejos en un mismo proyecto ante el 

desafío común que es la inseguridad y la violencia. 

Sin embargo, parece que el Gobernador tiene en su agenda otros temas que son 

más importantes para él, aunque los colimenses coincidimos que el resolver los 

problemas de inseguridad y de violencia tendría que ser la prioridad número uno y 

a la que se dedique la mayor parte del día para su resolución. En su momento, su 

servidora y los demás Diputados Locales del Partido Acción Nacional solicitamos 

resultados concretos al entonces Procurador de Justicia, Felipe de Jesús Muñoz y 

al Secretario de Seguridad Pública, Almirante Eduardo Villa Valenzuela. Nunca 

pudieron demostrar esos resultados ni ofrecieron verdadera determinación para 
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regresar a Colima la tranquilidad y la paz que todos merecemos. Hoy ya no están 

al frente de esas dependencias. 

Pero observamos los mismos nulos y deficientes resultados con los actuales 

Procurador, José Guadalupe Franco Escobar, y Secretario de Seguridad Pública, 

Francisco Javier Castaño Suárez. Es claro que Colima no está teniendo a sus 

mejores hombres y mejores mujeres en los puestos clave que requieren la mayor 

atención y resolución, como lo son los de procuración de justicia y de seguridad 

pública. Los índices delictivos y los indicadores de los delitos de alto impacto están 

en sus máximos históricos, se evidencia un descontrol y falta de liderazgo en 

estas dependencias y como se sabe todos los días, la violencia está desbordada. 

Dos años tiene el actual Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez al frente de 

nuestras instituciones del Poder Ejecutivo. En este tiempo no sólo ha sido incapaz 

de contener la violencia y la inseguridad, sino que desde su llegada se han 

incrementado desmedidamente. Hoy vemos en José Ignacio Peralta Sánchez, al 

Gobernador de la inseguridad, pero también al Gobernador de la ineficiencia, la 

falta de estrategia y la ausencia de determinación para ejercer las atribuciones 

legales que le tienen encomendadas para resolver los problemas que aquejan a 

los colimenses. 

Hoy Colima es el estado más violento del país. Hoy Colima es marcado con 

alertas de seguridad internacionales, mediante las que se pide no visitarlo bajo 

ninguna circunstancia, por los riesgos que eso representa. Dos países, Estados 

Unidos y España han emitido esas alertas. Hoy Colima experimenta en promedio 

3 o 4 homicidios diarios, los que suceden en los espacios públicos, como centros 

comerciales, afuera de las presidencias municipales, y al salir de los gimnasios. 

Los robos de vehículos y a casas habitación están francamente descontrolados. 

Hoy Colima está en la zozobra y nuestras autoridades se encuentran dormidas, 

entumecidas, inmóviles, sin saber qué hacer. 

José Guadalupe Franco Escobar, como titular de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Colima, es responsable de esclarecer los hechos que la 

legislación señala como delitos, trabajar para que los culpables sean sancionados 

y garantizar que los daños causados por estos delitos se reparen. Por ello, ante la 

espiral de violencia en que se encuentra Colima, es pertinente que el Procurador 

del Estado indique a esta Soberanía y al Pueblo de Colima, cuántos hechos 

constitutivos de delitos se han esclarecido, cuántas denuncias por cuáles delitos 

se han presentado, a cuántos culpables respecto del número de delitos existentes 
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se han sancionado, y cuáles daños causados a los colimenses se han causado 

por la comisión de estos delitos. 

Es viable también conocer por parte del Procurador General de Justicia del 

Estado, qué está haciendo con los casi 403 millones de pesos que se le asignan 

cada año para perseguir e investigar los delitos, siendo la institución a su cargo 

una de las que mayor presupuesto recibe en el estado de Colima. Además, qué 

estrategias se están siguiendo para contener y disminuir la inseguridad y la 

violencia, o si no se tienen estrategias, y por qué lo que ha estado haciendo 

simplemente es un acto fallido. 

La suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como 

portavoces de todos los colimenses, vamos a exigir que las autoridades se pongan 

a trabajar y que si no tienen la voluntad y la determinación que se ocupa, o no 

pueden con sus responsabilidades, dejen el cargo para que otras personas que sí 

cumplan con este perfil requerido, tomen el mando y den viraje hacia el rumbo 

adecuado. 

En este sentido, consideramos positivo y pertinente citar al Procurador General de 

Justicia del Estado, el C. José Guadalupe Franco Escobar, a que informe y detalle 

a este Poder Legislativo, las razones, las circunstancias y los factores que están 

llevando a no cumplir con sus obligaciones y objetivos institucionales de perseguir 

e investigar los delitos, de sancionar a los culpables, de reparar el daño 

ocasionado por éstos, y a contener la violencia y la inseguridad. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima cita, de manera atenta y respetuosa, 

a una reunión de trabajo al C. José Guadalupe Franco Escobar, Procurador General de 

Justicia del Estado de Colima, con la finalidad de que exponga a esta Soberanía, las 

razones por las que no ha cumplido con el objetivo de contener la violencia y la incidencia 

de delitos de alto impacto y otros delitos en el estado, mediante el ejercicio de la acción 

penal y la persecución e investigación de los hechos constitutivos de delito; por el 
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contrario, Colima es evaluado en la actualidad como el estado más peligroso del país; 

reunión que tendrá verificativo el día lunes 29 de enero de 2018, a partir de las 11:00 

horas. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad citada, para los efectos administrativos a que haya lugar.  

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su 

presentación.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Colima, Colima, 24 de enero de 2018.  

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
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La propuesta que hace el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, es 

cambiar la fecha y la hora, al jueves primero de febrero a partir de las 10 de la 

mañana, y nosotros no tenemos inconveniente que así sea. El acuerdo quedaría 

con ese cambio. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 

presentó la Diputada Martha Sosa, recordándoles que dentro de la discusión de 

dicho documento deberán sujetarse a lo establecido por el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Gracias, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 

por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Hay 

vamos, uno de dos. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 

aprobado el punto de acuerdo presentado por la Diputada Martha Sosa, instruyo a 

la Secretaria le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz la Diputada 

Gabriela Sevilla.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputado Presidente, primero, voy a presentar un punto de acuerdo y una iniciativa 

con proyecto de Decreto. El primero, la exposición de motivos la haré un poco más 

breve porque creo que ya quedamos muy poquitos y ya es tarde, nada más 

solicito que se pueda incluir integro en el diario de los debates. La exposición de 

motivos. 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo. 

  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
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Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de Punto de Acuerdo 

por medio del cual se cita, de manera atenta y respetuosa, al C.P. Carlos Arturo 

Noriega García, Secretario de Planeación y  Finanzas del Gobierno del Estado de 

Colima, a una reunión de trabajo; Iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente:  

 

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

 

La presente iniciativa tiene como finalidad fomentar la transparencia y la claridad 

sobre un tema de alta importancia pública, el cual es el refinanciamiento de los 

créditos bancarios que han sido solicitados por el Poder Ejecutivo Estatal, mismo 

que fue aprobado por esta Soberanía mediante Decreto de fecha 29 de noviembre 

de 2017, debido a que desde entonces no se tiene conocimiento del curso o 

situación en que se encuentra el cumplimiento de los resolutivos acordados en el 

Decreto en mención. 

El refinanciamiento aprobado por este Poder Legislativo, tiene como propósito 

colocar en una mejor posición financiera y de capacidad de pago al Gobierno del 

Estado de Colima frente a dos créditos que habían sido contratados con 

anterioridad. No obstante, a dos meses de haberse aprobado como tal, no se 

tienen noticias ni información que indiquen se está cumpliendo el objetivo de ese 

refinanciamiento, ni de qué manera los funcionarios estatales facultados para ello, 

lo han gestionado. 

El Decreto relativo al refinanciamiento de los créditos bancarios fue elaborado por 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

de este H. Congreso del Estado, en el que se manifiestan los dos contratos de 

crédito dispuestos para ser refinanciados por el Poder Ejecutivo del Estado, en los 

términos aprobados por esta Cámara. Estos contratos son: 

1.- El primero es un financiamiento con Banco Mercantil del Norte S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, contratado el 9 de diciembre de 

2011, por un monto original de $900,000,000.00 (Novecientos millones de pesos 

00/100 M.N), pactado a una tasa de interés de TIIE a 28 días más una sobretasa 

de 1.25 por ciento y con vencimiento al 30 de noviembre de 2031, el cual presenta 
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un saldo insoluto al cierre del mes de octubre de 2017 de $814,146,934.41 

(Ochocientos catorce millones ciento cuarenta y seis mil novecientos treinta y 

cuatro pesos 41/100 M.N.).  

2. Por último nos encontramos un financiamiento con Banco Interacciones S.A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, contratado en el 

mes de diciembre de 2015, por un monto de $638,000,000.00 (Seiscientos treinta 

y ocho millones de pesos 00/100 M.N.) pactado a una tasa de interés de TIIE a 28 

días más una sobretasa de 3.60 por ciento y con vencimiento al 10 de diciembre 

de 2035, el cual presenta un saldo insoluto al cierre del mes de septiembre de 

2017 de $622,217,550.00 (Seiscientos veintidós millones doscientos diecisiete mil 

quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

El refinanciamiento de estos dos créditos, mediante el Decreto 427 de fecha 29 de 

noviembre de 2017, aprobado por esta Soberanía, señala como principales 

beneficios el no modificar el saldo total de los mismos, es decir, el no 

incrementarse, así como mejorar el nivel de la tasa de interés a la que se están 

pagando actualmente, teniendo además los siguientes beneficios adicionales:  

 Permitir al Gobierno aprovechar las ventajas del mercado, obteniendo 

mejores tasas que fortalecen las finanzas del Estado;  

 Blindar las finanzas y eliminar los posibles riesgos e incertidumbres de 

plazos a futuro; 

 Mejorar las tasas de interés que actualmente se están liquidando;  

 Optimizar las garantías actualmente otorgadas a los bancos y liberar 

ingresos por concepto sobre impuesto;  

 Reducir las obligaciones de corto plazo para poder destinar mayores 

recursos a infraestructura; y 

 Disminuir los costos de comisiones y condiciones de los mismos contratos 

de deuda.  

Es una responsabilidad y obligación de todos los legisladores que conformamos 

esta LVIII Legislatura, el dar seguimiento y monitorear la implementación, la 

gestión y las implicaciones de lo que en este Poder Legislativo se autoriza y 

decide a favor del bienestar de los colimenses. No basta con aprobar o autorizar 

algo, tenemos que asegurarnos se cumpla de manera fiel a lo determinado. 
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En esta tesitura es que la Suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, consideramos necesario y pertinente citar a una reunión 

de trabajo al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, con la 

finalidad de que informe sobre la situación actual que guarda el refinanciamiento 

aprobado, y dé a conocer los avances que se tienen con la implementación y 

gestión del mismo, así como las mejoras alcanzadas con su aprobación. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima cita, de manera 

atenta y respetuosa, al C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de 

Planeación y  Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, a una reunión de 

trabajo ante esta Soberanía, con la finalidad de que informe la situación actual del 

refinanciamiento crediticio aprobado por esta Quincuagésima Octava Legislatura 

el pasado 29 de noviembre de 2017, mediante el Decreto 427. Reunión de trabajo 

a celebrarse en la fecha y hora que acuerde este Poder Legislativo. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad citada, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 24 de enero de 2018. 
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA  

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 

presentó la Gabriela Sevilla, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 

documento deberán sujetarse a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Gracias, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 

por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, instruyo a la 

Secretaria le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz con el segundo 

punto la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputado Presidente. La siguiente iniciativa tiene como finalidad fomentar, 

coadyuvar con la erradicación de la violencia que sufren las mujeres en el Estado. 

Asunto: Iniciativa con proyecto de Decreto  

que reforma diversas disposiciones de la  

Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Colima. 
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 

artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

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 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar con la erradicación de la 

violencia que sufren las mujeres del estado, mediante el fortalecimiento del marco 

jurídico aplicable, conforme lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y leyes generales, que 

protegen a las mujeres.   

En nuestro estado, en los últimos años se ha vivido una de las peores oleadas de 

violencia registradas, en donde cientos de mujeres han sido víctimas de todo tipo 

de actos violentos, siendo incluida la violencia feminicida. Es tal la violencia 

experimentada que en días pasados el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), informó que Colima en el 2016 tuvo una tasa de 17.20 víctimas 

femeninas por cada 100 mil habitantes siendo que la media nacional es de 4.44 

víctimas por cada 100 mil habitantes, por lo cual Colima tiene el primer lugar en 

feminicidios de todo el país. 

Debido a estas cifras tan desmotivadoras y por la presión de la sociedad 

colimense y de las asociaciones civiles protectoras de los derechos de las 

mujeres, el 20 de junio del presente año se declaró la Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres. En el contenido de esta Alerta de Género, se 

encuentra un listado de acciones que debe llevar a cabo tanto la sociedad como 

las autoridades del estado, con la finalidad de erradicar este fenómeno, las cuales 

van desde ordenar mayor cantidad de patrullajes en zonas donde se han 



140 

 

presentado más casos de violencia, elaborar diagnósticos sobre los tipos y 

modalidades de violencia que sufren las mujeres en el estado, hasta impulsar una 

cultura de no violencia. 

En uno de los puntos más importantes, en el numeral 4 de la fracción III del 

resolutivo segundo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, y siendo 

el que nos ocupa, establece tareas que corresponden al ámbito de competencia 

del Poder Legislativo, mismo a la letra dice: 

“se conformará un grupo de trabajo que revise y analice exhaustivamente, la legislación 

estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar 

disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos. Consecuentemente, se deberá 

establecer una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas 

disposiciones” 

En esta tesitura, la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso del 

Estado se dio a la tarea, desde la emisión de la Alerta, de realizar las acciones 

pertinentes para el cumplimiento de este punto, lo que se inició con la instalación 

en el mes de agosto de 2017 de un Grupo de Trabajo de Revisión y Armonización 

Legislativa de Género, integrado por representantes de los tres poderes públicos 

(legislativo, ejecutivo y judicial), así como de municipios y organizaciones de la 

sociedad civil, particularmente las que conforman el Observatorio Ciudadano de 

Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género. 

Tres reuniones han tenido este Grupo de Trabajo de Revisión y Armonización 

Legislativa de Género desde su creación e instalación, en las que se ha revisado 

la legislación colimense, comenzando por la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. En estas han participado mayormente la Comisión de 

Igualdad de Género del Poder Legislativo  en conjunto con la Consejería Jurídica y 

la Secretaría de Seguridad Pública ambas del Poder Ejecutivo del Estado. 

Derivado de estos trabajos se concluyó que la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, requiere reformas urgentes 

para armonizar su contenido con el de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, las que de no hacerse se considerarían agravio 

comparado, que es una de las causas de la emisión de una alerta de violencia de 

género.  

El agravio comparado, es cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política 

pública contenga distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para 

una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres; no se proporcione 

el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una 
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discriminación y consecuente agravio; o se genere una aplicación desigual de la 

ley, lesionándose los Derechos Humanos de las Mujeres 

Es con base en estos razonamientos que la suscrita Diputada GABRIELA DE LA 

PAZ SEVILLA BLANCO y sus compañeros Diputados Integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima Octava 

Legislatura, consideramos pertinente reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de armonizarla con la Ley General, 

evitando así caer en el agravio comparado, y así cumplir con lo establecido en la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, decretada en 

nuestro estado el 20 de junio de 2017. 

Es por esto que se consideran necesarias las siguientes reformas y adiciones: 

 Definir de mejor forma al Agravio Comparado, y adicionar los tres 

supuestos en donde éste se puede presentar, para erradicarlo; 

 Esclarecer el procedimiento para prever los agravios comparados, poniendo 

a la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso del Estado como 

responsable de conformar y coordinar la mesa de armonización legislativa; 

 Adicionar a la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso del 

Estado como parte del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 

 Adicionar la obligación del Ejecutivo del Estado relativa a rendir el informe 

anual sobre los avances del Programa Integral Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ante el 

Congreso del Estado de Colima, así como de vigilar que los medios de 

comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y 

hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia ;  

 Se hace indispensable que la Secretaría de Salud y bienestar Social 

garantice que en la prestación de los servicios del sector salud sean 

respetados los derechos humanos de las mujeres, así como que se apoye a 

las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de 

violencia contra las mujeres, toda la información necesaria que tengan en 

su poder relativa a servicios médicos otorgados a mujeres que presenten 

posible violencia; 

 Adicionar la obligación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 

orientar a las receptoras de violencia laboral sobre las instituciones que 
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prestan atención y protección a las mujeres, para que puedan combatir 

desde las vías legales los actos violentos que sufren; 

 Es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública realice y ponga a 

disposición de la gente, una página de Internet específica en la cual se 

encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas 

como desaparecidas. Mediante esta página, la información deberá ser 

pública y permitir que la población en general pueda aportar información 

sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas; y 

 Es indispensable reforzar las tareas del Instituto Colimense de las Mujeres, 

otorgándole mayores obligaciones como las de integrar las investigaciones 

promovidas por las dependencias de la administración pública estatal sobre 

las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las 

mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y 

erradicación, y la información derivada a cada una de las instituciones 

encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en el 

Estado y los Municipios así como difundir por todos los medios de 

comunicación el contenido de la Ley; impulsar la participación de las 

organizaciones privadas y sociales dedicadas a la promoción de los 

derechos humanos de las mujeres, en las diferentes acciones y programas 

para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres; para 

garantizar la adecuada participación de la población colimense;  

 El fortalecimiento de los derechos de las mujeres que han recibido 

violencia, sobre todo para que estas no sean obligadas a participar en 

mecanismos de conciliación con su agresor y que las mujeres indígenas 

serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores 

de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura; y 

 Es necesario que en los refugios para mujeres víctimas de violencia se 

otorguen de manera gratuita los servicios especializados de hospedaje, 

alimentación, vestido, calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo 

psicológico, programas reeducativos integrales, capacitación laboral y bolsa 

de trabajo. 

Como se dijo, estas son algunas de las omisiones que aun presenta nuestra Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo cual es urgente 

subsanar todas estas irregularidades, y otorgar un marco jurídico a la altura, que 

conceda a las mujeres del estado la protección que se merecen.  
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Debemos recordar que la violencia de género, no acaba con estas reformas, 

debemos aplicar nuestras leyes, y trabajar juntos por el bienestar de todas las 

mujeres colimenses, debemos comprometernos y ayudar todos desde nuestras 

posibilidades. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que la suscrita integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 

PRIMERO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35; 36; 45 FRACCIONES lX Y X; 

56 FRACCIONES V Y XlV; 60 FRACCIONES Vlll, Xl Y XXl; 60 BIS FRACCIÓN X; 

60 BIS 2 FRACCIONES lll Y Vlll; 61 FRACCIONES Xlll Y XVll; 63 FRACCIÓN XV; 

69 FRACCIONES X Y Xl; 72 FRACCIONES lll Y Vl;  74 FRACCIÓN Xl; Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 35 BIS; LA FRACCIÓN Xl AL ARTÍCULO 45; UNA 

FRACCIÓN XVlll AL ARTÍCULO 46 HACIENDOSE EL CORRIMIENTO DE LAS 

SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN XXll AL ARTÍCULO 60 HACIENDOSE EL 

CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 60 

BIS HACIENDOSE EL CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES; UNA 

FRACCIÓN Vlll AL ARTÍCULO 60 BIS 2 HACIENDOSE EL CORRIMIENTO DE 

LAS SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN XVlll AL ARTÍCULO 61 HACIENDOSE 

EL CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES; LAS FRACCIONES XVl, XVll, 

XVlll, XlX, y XX AL ARTÍCULO 63 HACIENDOSE EL CORRIMIENTO DE LAS 

SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN Xll AL ARTÍCULO 69 HACIENDOSE EL 

CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN Vll AL ARTÍCULO 

72 HACIENDOSE EL CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES; UN ÚLTIMO 

PARRAFO AL ARTÍCULO 72; Y EL ARTÍCULO 72 BIS; TODOS DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 

ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

ARTÍCULO 35.- El Agravio Comparado implica un trato desigual a las mujeres 

dentro del marco jurídico del Estado en relación con otro Estado, incluso de 

procedimientos y trámites de índole administrativo, que impide el 

reconocimiento o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres 

protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y 

ratificados por el Estado Mexicano. 

ARTÍCULO 35 BIS.- El Agravio Comparado se presenta cuando un 

ordenamiento jurídico vigente o una política pública contenga alguno de los 

siguientes supuestos y éstos transgredan los Derechos Humanos de las 

Mujeres: 
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I. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una 

misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad 

federativa o municipio; 

II. No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, 

generando una discriminación y consecuente agravio; o 

III. Se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los Derechos 

Humanos de las Mujeres, así como los principios de igualdad y no 

discriminación. 

ARTÍCULO 36.- Para preveer cualquier Agravio Comparado, el Sistema Estatal, 

por conducto de la Comisión de Igualdad de Género del H. Congreso del 

Estado, conformará y coordinará la mesa de Armonización Legislativa con el 

objeto de revisar semestralmente los avances legislativos en la materia. 

ARTÍCULO 45.- El Sistema Estatal se conformará por quien esté a cargo de las 

siguientes dependencias: 

l. a VIII. … 

IX. Titulares de los organismos y dependencias instituidos en el ámbito estatal y 

municipal, para la protección de los derechos de la mujer;  

X. Titulares de las corporaciones policiales preventivas en el Estado; y 

Xl. Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del H. Congreso del 

Estado. 

ARTÍCULO 56.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, de conformidad con lo 

dispuesto por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia: 

l.- a lV.- … 

V.- Impulsar la creación, operación o fortalecimiento de refugios para la atención 

y protección de las receptoras, conforme al modelo de atención diseñado por el 

Sistema Estatal; 

VI.- a Xlll. …  

XIV.- Rendir un informe anual sobre los avances del Programa, ante el H. 

Congreso del Estado; 

XV.- a XVll.- … 

XVIII.- Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes 

estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta 

generadores de violencia; y 

XIX.- Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 60.- Corresponde a la Secretaría de Salud y Bienestar Social: 

I.- a Vll.- … 

VIII.- Capacitar y concientizar al personal administrativo y médico del sector salud 

con el fin de atender, prevenir y erradicar la Violencia contra la Mujeres, así como 

con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres; 

IX.- a X.- … 

XI.- Garantizar que en la prestación de los servicios del sector salud sean 

respetados los derechos humanos de las mujeres;  

XII.- a XX.- … 

XXI.- Asegurar la adecuada implementación de la NOM-007-SSA2-1993 mediante 

la difusión de su contenido y el monitoreo de su implementación y 

acatamiento por todos los profesionales de la salud;  

XXII.- Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en 

materia de violencia contra las mujeres, proporcionado la siguiente 

información: 

a) La relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y 

servicios hospitalarios; 

b) La referente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres; 

c) El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima; 

d) Los efectos causados por la violencia en las mujeres; y 

e) Los recursos erogados en la atención de las víctimas. 

XXIII.- Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 60 BlS.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 

 l.- a Vlll.- … 

lX.- Reconocer e incentivar a las empresas que se abstengan de solicitar a las 

mujeres certificados de no gravidez; 

X.- Orientar a las receptoras de violencia laboral sobre las instituciones que 

prestan atención y protección a las mujeres; y  

XI.- Las demás que le señalen las disposiciones legales.  

ARTÍCULO 60 BIS 2.- La Secretaría de Seguridad Pública deberá: 
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l.- a ll.- … 

III.- Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales y generar 

mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres víctima de 

violencia; 

IV.- a Vl.- … 

VII.- Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a 

los derechos humanos de las mujeres; 

VIII.- Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los 

datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como 

desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población 

en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y 

niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente; 

y 

IX.- Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 61.- Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 

materia de violencia en contra de las mujeres: 

I.- a Xll.- … 

XIII.- Crear y llevar un registro público sistemático sobre los delitos cometidos 

en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga 

conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, 

características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, 

especificando su tipología, relación entre sujeto activo y pasivo, móviles, 

diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de 

diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, 

consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la 

estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del 

delito, procuración y administración de justicia;  

XIV.- a XVl.- … 

XVII.- Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la 

búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de 

los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la 

libertad y el normal desarrollo psicosexual;  

XVIII.- Proporcionar información al Banco de Datos para integrarla al sistema 

de información; y 
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XIX.- Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 63.- Corresponde al Instituto: 

I.- a XlV.- … 

XV.-  Celebrar convenios de colaboración, coordinación y concertación en la 

materia; 

XVI.- Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la 

administración pública estatal sobre las causas, características y 

conecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la 

evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación, y la 

información derivada a cada una de las instituciones encargadas de 

promover los derechos humanos de las mujeres en el Estado y los 

Municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer 

públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la 

violencia;  

XVII.- Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta 

Ley;  

XVIII.- Revisar y evaluar la eficacia de las medidas, acciones, políticas 

públicas y programas estatales de prevención, atención y erradicación; 

XIX.- Impulsar la participación de las organizaciones privadas y sociales 

dedicadas a la promoción de los derechos humanos de las mujeres, en las 

diferentes acciones y programas para prevenir, atender y erradicar la 

violencia contra las mujeres; 

XX.- Recibir de las organizaciones privadas y sociales, las propuestas y 

recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia 

contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación; y 

XXI.- Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley. 

ARTÍCULO 69.- Corresponde a la Administración Pública Municipal, en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la Violencia contra la Mujeres: 

I.- a lX.- … 

X.- Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de refugios 

seguros para las receptoras; 

XI.- Celebrar convenios de coordinación y concertación con los sectores público, 

social y privado en la materia a que se refiere esta Ley;  

XII.- Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la 

población respecto de la violencia contra las mujeres; y 
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XIII.- Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 72.- La receptora de cualquier tipo de violencia tendrá los siguientes 

derechos: 

I.- a ll.- … 

III.- La atención por personal psicojurídico especializado para los servicios de 

asesoría jurídica, atención psicoterapéutica y médica, los cuales deberá ser 

gratuitos y expeditos; 

IV.- a V.- … 

VI.- Acceder al servicio de las bolsas de trabajo para tener una actividad laboral 

remunerada; 

VII. A no ser obligada a participar en mecanismos de concilicación con su 

agresor; y  

VIII.- Los demás señalados en esta Ley y otras disposiciones legales. 

Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por 

intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y 

cultura. 

ARTÍCULO 72 BIS.- El agresor deberá participar obligatoriamente en los 

programas de reeducación integral, cuando se le determine por mandato de 

autoridad competente. 

ARTÍCULO 74.- Los Refugios para receptoras de violencia de género, deberán de: 

I.- a X.- … 

XI.- Contar con la infraestructura adecuada y el personal debidamente capacitado 

para proporcionar los servicios de protección y atención a las receptoras de 

violencia; y 

XII.- Prestar a las usuarias y, en su caso, a sus hijas e hijos, los servicios 

especializados y gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido, calzado, 

servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas 

reeducativos integrales, capacitación laboral y bolsa de trabajo. 

… 

… 
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T R A N S I T O R I O S 

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

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

el presente Decreto. 

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, 24 de enero de 2018. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA  
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DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso 

de la voz el Diputado José Adrián Orozco Neri. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Buenas tardes, gracias Diputado 

Presidente, en el permiso d la Mesa Directiva de mis compañeros Diputados, 

pongo a su consideración el siguiente documento. 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES 

 

El suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri, con 

fundamento en la fracción I, del artículo 22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, 

del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su Reglamento, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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que reforma el numeral 1 del artículo 110 de la Ley de Movilidad Sustentable 

para el Estado de Colima, lo anterior con base a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Colima es uno de los Estados de la República Mexicana que posee una alta 

densidad vehicular en relación a su número de habitantes, por ende las cuestiones 

relativas a la movilidad son de suma importancia para nuestro estado. 

 

Como Diputado del Partido Nueva Alianza, he recibido distintos planteamientos 

ciudadanos relativos a situaciones generadas en depósitos vehiculares que 

redundan en un perjuicio a los particulares cuyos vehículos son llevados a dichos 

lugares por diversas situaciones, quienes se quejan principalmente de los precios 

excesivos y el mal trato que en algunos de estos lugares han recibido. 

 

Cabe señalar que el 11 de enero del año 2014, se publicó en el periódico oficial “El 

Estado de Colima” el “DECRETO POR EL QUE SE FIJAN Y AUTORIZAN LAS 

TARIFAS MÁXIMAS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS, ENCIERROS, 

CORRALONES Y GRUAS, EN EL ESTADO DE COLIMA.”, expedido por el 

entonces Gobernador del Estado. 

 

Dicho decreto entre otras cuestiones tenía la finalidad de establecer un tabulador 

de precios que operara en los corralones, con el propósito de evitar abusos por 

parte de los dueños de dichos establecimientos. 

 

No obstante lo anterior, el 16 de julio del año 2016, el Gobernador José Ignacio 

Peralta Sánchez, tuvo a bien abrogar dicho decreto dado que: “restringe en 

exceso la libertad de contratación y comercio de los particulares titulares y 
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operadores de servicios de estacionamientos, encierros, corralones y 

confinamientos públicos en el Estado, excluyéndolos de la posibilidad de poder 

fijar las tarifas por el servicio que presten a sus clientes y que constituye su 

actividad económica preponderante, pero adicionalmente imponiéndoles un límite 

inflexible para el cobro de dichos servicios que se estima no atiende a las 

condiciones del mercado, ni a las particulares de cada establecimiento.” 

 

El suscrito iniciador concuerda con los motivos expuestos en dicho decreto, sin 

embargo es menester señalar que de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, se colige que los depósitos 

vehiculares tienen la naturaleza de un servicio público cuya rectoría corresponde 

al Ejecutivo del Estado quien la puede ejercer directamente o bien concesionar la 

misma. 

 

Al ser un servicio público considero pertinente y oportuno que el mismo sea 

brindado por los municipios, pues éstos, a diferencia de los concesionarios no 

llevan un fin lucrativo sino el de satisfacer una necesidad que por cierto por la gran 

cantidad percances que ocurren en nuestro estado es recurrente. 

 

En ese tenor se propone reformar el numeral 1 del artículo 110 de la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima a efecto de establecer como 

obligación de aquellos municipios cuyo padrón vehicular exceda de las 25,000 

unidades, el contar con un depósito vehicular, que pueda resultar una opción más 

económica y confiable para los particulares que deseen utilizarlo. 

 

De aprobarse la presente iniciativa se infundiría una nueva dinámica en este 

servicio público lo cual generaría índices más altos de seguridad para los 

propietarios de vehículos que sean confinados a los depósitos vehiculares en 
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razón de la normativa en materia de responsabilidad administrativa del estado y 

los municipios, renglón en el que existe cierta desprotección tratándose de 

depósitos vehículares a cargo de particulares. 

 

Es por todo lo expuesto que el suscrito iniciador tengo a bien proponer a la 

Asamblea el siguiente proyecto con iniciativa de 

 

 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se reforma el numeral 1 del artículo 110 de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

“ARTICULO 110. […] 

1. Los depósitos vehiculares serán aquellos lugares oficiales para el 

resguardo de cualquier vehículo sujetos a almacenamiento por encontrarse 

a disposición de una autoridad administrativa o judicial, cuya operación y 

funcionamiento se encuentra a cargo del Ejecutivo del Estado o en su 

defecto concesionados a personas morales que cuenten con la autorización 

estatal para la prestación de dicho servicio. Los municipios que cuenten con 

un número de vehículos mayor a 25,000 deberán contar con un depósito 

vehicular, cumpliendo para ello con los requisitos que señala la presente 

ley. 

 

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

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

publicación. 
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SEGUNDO.- Los Ayuntamientos tendrán un plazo de 180 días contados a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones 

normativas, trámites y ajustes correspondientes para su debido cumplimiento. 

 

Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 

señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito sea turnada a la Comisión o Comisiones respectivas para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria 

aprobación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 24 de enero de 2018. 

 

 

 

Prof. José Adrián Orozco Neri 

Diputado del Partido Nueva Alianza 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Se 

recibe y se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de 

la voz la Diputada Adriana Mesina. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su permiso Diputado 

Presidente, secretarios del H. Congreso del Estado de Colima. Presente. 

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO  

DEL ESTADO DE COLIMA 
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PRESENTE.- 

 

La suscrita Diputada Adriana Lucia Mesina Tena, integrante 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, someto 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 

 

El artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos 

públicos, de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio 

en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de 

justicia fiscal o tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales 

como los de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, 

proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria. 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado en la tesis 

de rubro “PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS 

EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL.” que el principio de 

proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben 

contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, 

debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o 

rendimientos, lo que significa que los tributos deben establecerse de acuerdo con 

la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que 

obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de 

medianos y reducidos ingresos. 

De esta forma, nuestro más Alto Tribunal ha considerado que la proporcionalidad 

tributaria se encuentra vinculada con la capacidad económica de los 
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contribuyentes, la cual debe ser gravada en forma diferenciada, conforme a tarifas 

progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, 

sino también en lo que se refiere al mayor o menor sacrificio. 

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que el principio de 

proporcionalidad tributaria implica que los contribuyentes, en función de su 

respectiva capacidad contributiva, deben aportar una parte justa y adecuada de 

sus ingresos, utilidades, rendimientos o de la manifestación de riqueza que 

hubiere gravado el legislador para efectos de contribuir al gasto público. 

Lo anterior da sustento a la obligación de los ciudadanos para contribuir por la 

prestación de los servicios que el Estado presta, como lo es el impuesto predial, 

del Municipio de Tecomán, Colima. 

 

En esta línea, es importante mencionar que en ejercicio de las funciones como 

legisladora, he recibido en repetidas ocasiones quejas de la ciudadanía tecomense, 

manifestándome su inconformidad con los cobros por el impuesto predial tan 

excesivos, ciertos casos evidentemente causan un verdadero agravio de derechos. 

Es por ello, que  ante la difícil situación por la que atraviesan las familias 

tecomenses, tenemos el compromiso de otorgar el apoyo incondicional a quienes día 

a día luchan por conseguir el pan, a quienes, con su ejemplo, crean y mantienen 

empleos o través de sus establecimientos comerciales de diferentes índoles y 

demás. 

 En este sentido se busca que las acciones de cobro de la autoridad administrativa 

no resulten violatorias de las garantías constitucionales, de tal modo de que se 

garantice la igualdad en el cobro por el servicio de predial. 

Aunado a lo anterior, se propone a este Honorable Asamblea el presente punto de 

acuerdo con exhorto, para que la Arq. Arq. Alma Bibiana Pérez Vázquez, Directora 

de Catastro del Municipio de Tecomán, realice una verificación y actualización en 

su caso, de las tarifas de cobros por el impuesto predial, a fin de que dicho cobro 

sea justo y equitativo según corresponda. 
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Por lo antes expuesto proponemos a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la Arq. Alma Bibiana Pérez Vázquez, en 

su calidad de Directora de Catastro en el Municipio de Tecomán, Colima, para que 

a la brevedad posible verifique y actualice en su caso las tarifas de cobros por el 

impuesto predial, a fin de que dicho cobro sea justo y equitativo según 

corresponda las características del bien inmueble. 

 

Se instruye al Oficia Mayor para que comunique el presente Acuerdo. 

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. 24 DE ENERO 2018. 

 

DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 

“AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN 

JOSÉ ARREOLA” 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 

presentó la Diputada Adriana Mesina, recordándoles que dentro de la discusión de 

dicho documento deberán sujetarse a lo establecido por el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado 
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que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Gracias, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 

por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas 

gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto 

de acuerdo presentado por la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, instruyo a la 

Secretaria le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto, le damos el uso 

de la voz al Diputado Alejandro García. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Diputado 

Presidente y de la Mesa Directiva, compañeros que todavía nos acompañan, cada 

vez quedamos menos y público que se esperó a ver lo bueno, hasta el final. 

Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, Presente. 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E 

 

Asunto: Punto de Acuerdo. 

 

El Diputado Miguel Alejandro García Rivera, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

22, fracción l, 83, fracción I y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto 

al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, del Gobierno del Estado de 

Colima, a efecto de que haga públicos los datos sobre el número de efectivos 

policiales que actualmente realizan funciones de escoltas, sus condiciones 
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laborales, y la lista de funcionarios que se benefician de estas actividades. 

Iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos: 

 

Durante todo el periodo de gobierno de Ignacio Peralta, Colima ha registrado las 

tasas de homicidios más altas en todo el país. A finales de diciembre se 

registraban 52 homicidios por cada 100 mil habitantes, y para diciembre de 2017, 

la cifra se elevó a 152. Y mientras el ejecutivo se empeña en decirnos que es un 

problema de percepción, la realidad es que la población ha vivido con más miedo 

durante los poco más de dos años de funciones del actual gobierno. 

 

Pero no se trata de una disputa aislada entre grupos del crimen organizado, pues 

las actividades de los colimenses han sido afectadas, incluso, por otro tipo de 

registros delincuenciales. En estos dos años, los robos a casa habitación 

incrementaron setenta por ciento: en 2015 se registraban 182 robos por cada cien 

mil habitantes, y para 2017 la cifra es de 311. Lo mismo pasa con los transeúntes 

asaltados, que pasaron de 18 por cada 100 mil habitantes, a 28 durante el año 

pasado. El robo de vehículos también se incrementó en un 68 por ciento en este 

periodo de tiempo. 

 

Desde la trinchera  de Acción Nacional, en reiteradas ocasiones hemos señalado 

la falta de estrategia del ejecutivo para atender la grave situación a la que nos 

enfrentamos todos los habitantes de este estado. Pero hoy quiero señalar otro 

problema, y es la discrecionalidad con la que se toman las decisiones en materia 

de seguridad. 

 

Sabemos que uno de los grandes problemas es la falta de personal en servicio en 

las corporaciones encargadas de velar por la seguridad de la sociedad, y a pesar 

de esto, muchos elementos policiales están cumpliendo funciones de escoltas 

privadas de funcionarios públicos, lo que atenta contra el bienestar de la población 

en general, pues mientras las calles requieren personal que realice tareas de 

protección y vigilancia, los elementos de seguridad pública están siendo asignados 

a trabajar en encargos personales.  

 

El gobernador ha reconocido públicamente que hay policías realizando funciones 

que no les corresponden, aunque no da ninguna cifra. El año pasado, el vocero 

del Colegio de Abogados Penalistas en Colima, estimó que por lo menos existen 

200 elementos de seguridad pública asignados como escoltas a ex funcionarios, 

funcionarios y sus esposas. Si esta cifra es verdadera, casi el 30% de los policías 



160 

 

en Colima no están en las calles protegiendo a la población, sino atendiendo de 

forma privada a funcionarios públicos. 

 

Según el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, entre los ex funcionaros 

que se benefician de esta política se encuentra Elías Zamora Verduzco, quien dejó 

de ser gobernador hace veintiséis años ¿Cómo se justifica la asignación de 

recursos públicos a una persona que hace casi treinta años está fuera de su 

ejercicio político? 

 

Un año antes, en comparecencia ante esta legislatura, el entonces Secretario de 

Seguridad Pública mencionó que eran tres ex gobernadores y alrededor de siete 

Secretarios del Gobierno, los que contaban con policías asignados como escoltas 

las 24 horas. El pueblo merece saber quiénes son estos ex gobernadores y 

funcionarios, y por qué es que tienen permanentemente elementos de seguridad a 

su cargo. 

 

Dada la situación que aqueja al grueso de la población colimense, es un deber del 

ejecutivo informar cuántos son los elementos policiales que realizan tareas de 

escolta, quienes son los funcionarios y ex funcionarios que gozan de este 

privilegio, y cómo se justifica. También es necesario transparentar bajo qué 

condiciones el personal de escolta realiza sus actividades, pues en muchas 

ocasiones, terminan realizando tareas de servicio personal hacia el funcionario en 

turno y sus familias, lo que es una afrenta a su dignidad laboral y un evidente 

abuso de poder de quienes lo permiten. 

 

Actualmente no existe información sobre cuántos son los elementos de seguridad 

que están destinados a realizar este tipo de labores, ni quienes son las personas 

que gozan de esta prerrogativa, porque cabe resaltar, que el contar con un 

servicio de seguridad proporcionado por el Estado, es una situación de privilegio 

frente al grueso de la población.  

 

No existen fundamentos para mantener oculta esta información, y no sólo por 

sentido común frente a las demandas de la población y la crisis de inseguridad 

que vive nuestro estado, sino porque se contraviene el principio de máxima 

publicidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y el derecho a la información consignado en la Constitución Política 

del Estado libre y Soberano de Colima, ya que esta información es de interés 
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público, y en ningún momento se refiere a la vida privada de los policías ni de las 

personas que utilizan sus servicios. 

 

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, se emite el siguiente 

punto de 

 

A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- Esta Soberanía atenta y respetuosamente exhorta al Ejecutivo del 

Estado, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, a fin de que atendiendo a las 

facultades con que se encuentra investido, instruya a su Secretario de Seguridad 

Pública, para que haga pública la información sobre el número de efectivos 

policiales asignados a tareas de escolta y cuáles son sus condiciones laborales, 

así como los nombres de los funcionarios y ex funcionarios que reciben este 

servicio, y la justificación de esta decisión. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo 

al organismo público mencionado, así como al funcionario público señalado en 

párrafos anteriores. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicito que la presente iniciativa sea sometida a 

su discusión, y aprobación al momento de su presentación. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 24 de enero de 2018. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

__________________________________ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 

 

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ  DIP. CRISPIN GUERRA 

CÁRDENAS 
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DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA DIP. LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 

  

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

Es cuanto Diputado Presidente y no le aumentamos a lo que ya había mencionado 

la Diputada Martha del asesinato recién ocurrido aquí en el tercer aniño, no le 

aumentamos el que ocurrió hace una hora también en Manzanillo, los temas de 

seguridad, creo que debemos abordarlos de frente, de frente y no nada más no 

levantar la mano, yo les pido que así como lo votamos, las licencias, porque es un 

derecho de los Diputados que se puedan retirar para buscar un nuevo cargo, que 

no nos hagamos de la vista gorda ante está necesidad de la ciudadanía, por eso 

estamos aquí, que no se nos olvide. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 

presentó el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, recordándoles que dentro de 

la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo establecido por el artículo 

126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 
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DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica 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 FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentado por el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, instruyo a la 

Secretaria le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día 

tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado 

Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, público que 

nos acompaña, amigos de los medios de comunicación. 

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES. 

 

Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala 

Campos, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso 

por Colima, con fundamento en lo dispuesto por 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 II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 

artículos  122, 123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto 

para adicionar el Artículo 51 Bis a la Ley de Profesiones del Estado de Colima, de 

conformidad con la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los fenómenos sociales con efectos negativos que ha registrado mayor 

crecimiento en los últimos años es la falta de empleos para los jóvenes. 
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Cada día es más complicado para quien recién egresa de una carrera profesional 

encontrar un empleo relacionado con su formación académica y no se diga bien 

remunerado. 

 

En la generación de esta causa concurren diversos factores siendo uno de ellos la 

falta de confianza de los empleadores en los recién egresados debido al 

desconocimiento que estos tienen de las habilidades y capacidades de los nuevos 

profesionistas. 

 

Cabe señalar que la Ley de Profesiones del Estado de Colima establece el 

llamado “Servicio Social de Estudiantes”, por el cual acorde a la fracción XV de su 

artículo 3° se debe entender como: “el que prestan los profesionistas en los 

términos del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos” 

Abundado más sobre la naturaleza de dicha figura en su artículo 47 que a la letra 

dice: “El Servicio Social de los Estudiantes es obligatorio; será realizado como 

requisito previo para obtener el Título Profesional y siempre deberá relacionarse 

con el perfil académico del estudiante. 

 

El Servicio Social de los Estudiantes se prestará en instituciones públicas.”” 

 

Una de las finalidades de dicho Servicio Social según dispone la fracción II del 

artículo 49 de dicha ley es: “Propiciar la vinculación de su disciplina con el campo 

profesional correspondiente” 

 

En síntesis podemos decir que el Servicio Social de los Estudiantes de las 

instituciones de educación superior no solo es un requisito para la obtención del 

título profesional, sino que constituye una valiosa oportunidad de capacitación 

para el futuro profesionista que le permite adquirir las habilidades necesarias para 

ejercer la carrera profesional que esta por culminar. 

 

Es en ese tenor que los suscritos iniciadores consideramos pertinente adicionar un 

artículo a la referida norma jurídica con la finalidad de que aquellas instituciones 

públicas donde se preste el Servicio Social de los Estudiantes de las instituciones 

de educación superior, al término del mismo, no solo expidan una constancia de 

terminación como actualmente lo señala la muticitada ley, sino que esta 
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constancia acredite las capacidades y habilidades adquiridas por el futuro 

profesionista con la finalidad de brinda una herramienta para que los futuros 

empleadores tengan una mayor certeza sobre el bagaje laboral del recién 

egresado. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, los Diputados que suscribimos la presente 

iniciativa, tenemos a bien someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se adicione el artículo 51 Bis a la Ley de Profesiones del Estado de 

Colima para quedar como sigue: 

 

“Artículo 51 Bis.- Las instituciones públicas donde se haya prestado el Servicio 

Social de los Estudiantes de las instituciones de educación superior, deberán 

extender al concluir el mismo una constancia de terminación que describa las 

habilidades y capacidades adquiridas por el practicante durante dicho período.” 

 

TRANSITORIOS 

 

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

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

Los Diputados que suscribimos la presente Iniciativa, solicitamos sea turnada a la 

Comisión correspondiente, para que se proceda a su análisis, estudio y dictamen, 

lo anterior en términos del artículo 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo. 
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 24 de enero de 2018. 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA 

 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 
 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
 

LUIS AYALA CAMPOS 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias 

Diputado. Se recibe y se envía a la comisión correspondiente. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes compañeras y 

compañeros Diputados a la próxima Sesión a celebrarse el día 29 de enero del 

2018 a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del 

día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 

presente sesión. Siendo las dieciocho horas con veinte minutos del día 24 de 

enero del 2018, declaro clausurada la Sesión Pública Ordinaria número 16, 

correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 

 

 


