
 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTITRÉS, CORRESPONDIENTE 

AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 7 SIETE DE FEBRERO 

DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.- Compañeras y 

compañeros Diputados, se abre la sesión Pública Ordinaria Número veintitrés, 

correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden 

del día que se propone para la misma.  

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por indicaciones del 

Diputado Presidente doy a conocer el orden del día.  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día. 
2. Lista de asistencia. 
3. Declaración de quórum legal, y en su caso instalación formal de la sesión. 
4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria 

número 22 celebrada el 31 de enero del presente año. 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones. 
6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima. 

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Educación y Cultura, con proyecto de Decreto relativo a adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Colima. 

8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con proyecto de Decreto relativo a 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Colima. 

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con Proyecto de 
Decreto por el cual se otorgan diversos incentivos fiscales a los contribuyentes de los 
municipios de Manzanillo, Ixtlahuacán, Armería y Tecomán. 

10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con Proyecto de 
Decreto relativo a otorgar 15 pensiones a diversos trabajadores. 



11. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con Proyecto de 
Decreto relativo a otorgar 23 pensiones a diversos trabajadores.  

12. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con Proyecto de 
Decreto relativo a otorgar 11 pensiones a diversos trabajadores. 

13. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el cual se desecha adicionar 
diversas disposiciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima. 

14. Asuntos generales. 
15. Convocatoria para la próxima sesión. 
16. Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Esta a la 

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

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente, del orden del día, que acaba de ser leído.  

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del 

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

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

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

por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

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

De conformidad al primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda 

a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 

cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de 

presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  

José Guadalupe Benavides Florián, presente; Diputado Octavio Tintos Trujillo; 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; 

Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado 

Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada 



Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma 

Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado J. Santos Dolores 

Villalvazo,  Diputado; Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 

Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios 

Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 

Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Diputado 

Presidente informo a usted que están presentes 23 legisladores que integran esta 

asamblea, ciudadano Presidente informo a usted que falta con justificación, por 

trabajos de comisión el diputado Riult Rivera Gutiérrez y el Diputado Crispín 

Guerra Cárdenas. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Una vez verificada 

la lista de presentes ruego a ustedes compañeras y compañeros legisladores y al 

público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de 

la presente sesión.  En virtud de existir quórum legal, siendo las 15:42 quince 

horas con cuarenta y dos minutos del día 7 de febrero del año dos mil diecisiete, 

declaro formalmente instalada la sesión número veintitrés, correspondiente al 

Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, y ser válidas las resoluciones que en ésta se tomen. Pueden 

sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 

secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número veintidós, 

celebrada el día 31 treinta y uno de enero del presente año. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. 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 su lectura del citado documento y proceder únicamente a su discusión y 

aprobación en su caso. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.- 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 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 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 acta de la sesión pública ordinaria 

número 22 veintidós. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se solicita a 

la Secretaría recabe la votación económica del acta. 

  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del 

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

económica si es de aprobarse el acta en referencia, favor de hacerlo levantando 

su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO  PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el 

siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputado Presidente, en 

virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica, la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 

112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la 

consideración de la Asamblea la propuesta de enviar su lectura y que la misma 

sea insertada en firma íntegra en el Diario de los Debates. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. La Diputada Lety Zepeda. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias, nada más para solicitar 

de favor que si me envían el punto 6 seis y el punto 11 once de la síntesis de 

comunicación.  



 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con mucho gusto 

Diputada, le instruyo a la Secretaría tome nota y se le dé cumplimiento a la 

petición que hace la compañera Diputada. Algún otro Diputado que desee hacer 

uso de la voz en este punto. 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto 

se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la 

síntesis de comunicación que les fue distribuida previamente por vía electrónica. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 

dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

del Código Civil para el Estado de Colima. 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, compañeras Diputadas, 

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

los medios de comunicación. Con su permiso Diputado Presidente, con 

fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 

propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 

dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 

posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el 

documento vía electrónica a todos los Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Federico Rangel 

Lozano. 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Federico Rangel Lozano, para 

que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN 

DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…  

DICTAMEN NÚMERO 68 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, RELATIVA A REFORMAR EL ARTÍCULO 58 Y LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 287, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar el artículo 58 y la fracción II del artículo 287, del Código 
Civil para el Estado de Colima; de conformidad a los siguientes: 
 

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

1.- Que el Diputado Nicolás Contreras Cortés, ahora integrante del Grupo 
Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima” y demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con fecha 1º de abril de 
2016, presentaron ante esta asamblea legislativa, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto, relativa a reformar el artículo 58 y la fracción II del artículo 287, 
del Código Civil para el Estado de Colima.  

 
2.-Que mediante oficio número DPL/395/016, de fecha 12 de octubre 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 



Constitucionales, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de 
su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
3.- Es por ello que los integrantes dela Comisión que suscribe, procedemos 
a realizar el siguiente: 
 

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

I.-Que la iniciativa, presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, en 
la exposición de motivos que la sustenta, señala esencialmente que: 
 

“La reforma del 10 de junio del año 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sentó las bases de un cambio radical en el derecho mexicano, a raíz de ello, 
se fortaleció la observancia y el respeto de los derechos humanos, estableciendo de 
forma clara y tajante en el párrafo tercero de su artículo 1°, la obligación de todas las 
autoridades en el ámbito de su competencia de: “Promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” 
 
En el caso del Poder Legislativo, este tiene a su cargo entre otras funciones, la creación, 
reforma, derogación o abrogación de leyes, en tal virtud, acorde a lo señalado por el 
artículo 1° de la Constitución Federal, las leyes expedidas por este poder, deben 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
 
En adición a lo anterior, cabe señalar que el párrafo quinto del artículo 1°, referido, 
estipula lo siguiente: “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”. 
 
De lo anterior, se colige que el Congreso del Estado, debe garantizar que no existan 
leyes que discriminen a los ciudadanos por las razones expresadas anteriormente, 
destacándose en el caso que nos ocupa, la discriminación por motivo del género.  
 
Lo anterior se ve reforzado por lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer párrafo estipula lo siguiente: “El 
varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de 
la familia.” 
 
En ese tenor, tanto la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, en la fracción II, de 
su artículo 5, respectivamente, definen a la discriminación como: “Toda distinción, 
exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas”. 
 
Es desde reconocerse que desde la reforma constitucional del año 2011 a la fecha, se 
han dado grandes avances en el respeto a los derechos humanos en nuestro país, sin 
embargo, aúnresta mucho camino por recorrer, y en caso particular del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, es necesario se realice una revisión exhaustiva a nuestras leyes, 



con la finalidad de que las mismas sean adaptadas a la nueva realidad jurídica de 
nuestro Estado, bajo el paradigma de los derechos humanos imperante.  
 
Así, en el caso particular de la presente iniciativa, hemos encontrado que tanto la 
fracción II del artículo 287 como el artículo 58, ambos del Nuevo Código Civil para el 
Estado de Colima, rompen con la igualdad de género, al establecer una discriminación 
sin justificación alguna.  
 
En el caso del artículo 287, encontramos que en el mismo se establecen los requisitos 
para ejercer el derecho a los alimentos de los cónyuges, señalando que: “En el caso de 
que uno de los cónyuges carezca de bienes o que durante la relación conyugal mayor de 
diez años, se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado 
de los hijos, o que esté imposibilitado para trabajar, tendrá derecho a alimentos, tomando 
en cuenta las siguientes circunstancias:  
 
I.- En caso de ser divorcio necesario sea el cónyuge inocente, por lo que también tendrá 
derecho a que el culpable lo indemnice por los daños y perjuicios que el divorcio le haya 
causado; y  
 
II.- En caso de divorcio voluntario por vía judicial, la mujer tendrá derecho a recibir 
alimentos por un lapso máximo de diez años, siempre y cuando no tenga ingresos 
suficientes o no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. El mismo derecho 
tendrá el varón que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos 
suficientes mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.”  
 
De la lectura de la fracción II del mencionado artículo, se puede apreciar que este 
confiere el derecho a la mujer para recibir alimentos condicionando los mismos a que 
esta no tenga ingresos suficientes o no contraiga nuevas nupcias, confiriendo el mismo 
derecho al varón, mas no en los mismos términos, pues este último aparte de las dos 
circunstancias anteriores, debe encontrarse “imposibilitado para trabajar”, por lo que 
queda claro que el mismoestablece una diferencia entre los requisitos a cumplir por el 
hombre y la mujer para tener derecho a los alimentos, lo cual es a todas luces violatorio 
del derecho a la igualdad y no discriminación.  
 
Igual vicio adolece el artículo 58 del referido código, pues este señala en su párrafo 
primero lo siguiente: “El acta de nacimiento se registrará con asistencia de dos testigos 
que identificarán al padre, a la madre, o a ambos cuando éstos sean quienes presenten 
al hijo, declararán sobre la nacionalidad de éstos y podrán ser designados por los 
interesados; el acta contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del 
presentado, el nombre o nombres, el apellido del padre, el apellido de la madre o los que 
le corresponda, la mención de si se presenta vivo o muerto, la impresión dactilar y la 
Clave Única del Registro Nacional de Población que se asigne al registrado.”  
 
El precepto anterior, se ha tomado como base para establecer la prelación de los 
apellidos a los hijos, donde el apellido del varón prevalece sobre el de la mujer, sin que 
exista la posibilidad para los padres de elegir libremente el orden de estos.”  
De lo anterior se colige que tanto la fracción II, del artículo 287 como el artículo 58 son 
discriminatorios al no dar la misma oportunidad ni posibilidad de obtener iguales 
resultados a la mujer y al hombre, pues en el primer caso se le exige al hombre un 
requisito adicional e injustificado para el hombre y en el segundo, se hace prevalecer el 
apellido del varón frente a los de la mujer.  
 
Es por todo lo anterior que se propone modificar el contenido de los citados artículos a fin 
de dar el mismo trato a los hombres y las mujeres.  
 



Por ello, esta propuesta elimina de la fracción II, del artículo 287, la distinción entre 
hombre y mujer, para que la redacción haga referencia al cualquiera de los cónyuges. 
 
De igual forma, en el caso del artículo 58, se establece que el orden de los apellidos 
serán el que determinen los padres de mutuo acuerdo, señalándose que en caso de no 
existir acuerdo de la pareja, el orden se determinara por sorteo realizado por el Oficial del 
Registro Civil.  
 
Finalmente para mantener una homogeneidad entre los hijos de la pareja, se señala que 
el orden de los apellidos establecido, regirá para todos los hijos que sean registrados por 
la pareja. 

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del criterio 
técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que precede, ello 
mediante oficio DJ/251/016 de fecha 21 de octubre de 2016;lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1049/2016 de fecha 09 
de noviembre del 2016, mismo que se anexa al presente dictamen. Con lo 
que se da cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 14 de 
noviembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mujica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en 
el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 
siguientes: 
 
C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.-Que con fundamento a lo establecido en la fracción III del 
artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, es competente para conocer respecto a la expedición o 
reformas que se refieran al Código Civil. En tal virtud, la presente propuesta 
de reforma, es materia de estudio de esta Comisión que dictamina. 
 
SEGUNDO.- Que concluido el estudio y análisis de la iniciativa en comento, 
los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes 
argumentos. 
 



En comienzo, para quienes integramos esta comisión dictaminadora, nos es 
primordial el irrestricto apego y respeto a los derechos humanos 
debidamente señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales firmados por México, además 
del reconocimiento de los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 
Bajo esa premisa, como bien señala el iniciador, todas las autoridades 
deben atender, acatar y promover los derechos humanos, así mismo, el 
vertido en el artículo 4º Constitucional, inherente a la igualdad entre hombres 
y mujeres, obliga a que toda normatividad y actuar del gobierno, en todas 
sus expresiones, vaya apegado a la no discriminación entre ambos sexos.  
 
Es en ese sentido, que este Poder Legislativo debe actuar de manera 
eficiente en la búsqueda de reformas a las disposiciones que contravengan 
los derechos humanos, generen un acto de discriminación o señalen 
distinciones entre pares. Así pues, las reformas a los artículos 58 y fracción 
II del 287 del Código Civil para el Estado de Colima, señalados en la 
iniciativa presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, están 
sustentadas en una visión respetuosa a la igualdad entre varones y mujeres.  
 
TERCERO.- Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su 
comunicado 180/2016 señaló que: En sesión de 19 de octubre de 2016, la 
Primera Sala de la Suprema Corte resolvió el amparo en revisión 208/2016, 
a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En esta resolución la 
Primera Sala declaró inconstitucional una porción del artículo 58 del Código 
Civil para el Distrito Federal, puesto que dicha norma reitera, al establecer 
que los recién nacidos serán registrados con el apellido paterno primero y el 
materno después, un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer 
en el ámbito familiar. Así la norma limita injustificadamente el derecho de los 
padres a elegir libremente el nombre de sus hijos.  
 
La controversia tiene su origen en la negativa que dio un Juez del Registro 
Civil a una pareja que intentó registrar, de común acuerdo, a sus hijas recién 
nacidas con el apellido materno primero y el paterno después. La pareja 
promovió un amparo en contra del artículo 58 del Código Civil, así como en 
contra de los actos del Juez. El amparo fue concedido por la Juez de Distrito 
e inconformes las autoridades responsables, interpusieron diversos recursos 
de revisión.  
 
Tal es el caso de la Primera Sala, que estableció la decisión de los padres, 
de poder elegir el orden de los apellidos de sus hijos, mismos que se 
encontraban tutelados por el derecho al nombre, en relación con el derecho 
a la vida privada y familiar. Ante esto, la Primera Sala avocó a responder si 
el Estado puede limitarlo y con qué alcance. La Sala advirtió que la finalidad 
de la norma era brindar seguridad jurídica en las relaciones familiares; sin 



embargo, al elaborar la norma, el Legislador eligió un orden específico que 
privilegia la posición del varón en la familia. 
 
Efectivamente, la práctica de colocar el apellido del hombre primero tiene 
como trasfondo histórico la concepción de éste como jefe y portador del 
apellido de la familia, relegando a la mujer a un rol de mero integrante de 
ésta. De tal forma, no se encuentra justificado limitar el derecho de los 
padres a elegir el nombre de sus hijos a partir de prejuicios que pretendan 
perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones 
familiares.  

 
En ese sentido, la resolución concluye que el artículo 58 del Código Civil 
para el Distrito Federal es inconstitucional. En consecuencia, dicha 
inconstitucionalidad se extiende a la negativa del Juez del Registro Civil. Así, 
la Primera Sala señaló que se deberán expedir nuevas actas de nacimiento 
a las menores con el orden de los apellidos deseado por sus padres”. 
 
Consecuentemente, el artículo 58 del Código Civil para el Estado de Colima 
es contrario al derecho humano a la igualdad entre varones y mujeres, luego 
entonces, su reformar resulta prioritaria para que en lo sucesivo los padres 
que deseen, por acuerdo, establecer la prelación de los apellidos de sus 
hijos no les sea negado por las direcciones del registro civil. Adicionalmente, 
la fracción II del artículo 287 resulta una antinomia con el referido derecho y 
su modificación debe operar en el presente documento.  

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

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 58 y la fracción II, del artículo 287, ambos del 
Código Civil para el Estado de Colima para quedar como sigue:  
 
Art. 58.- El acta de nacimiento se registrará con asistencia de dos testigos que 
identificarán al padre, a la madre, o a ambos cuando éstos sean quienes 
presenten al hijo, declararán sobre la nacionalidad de éstos y podrán ser 
designados por los interesados; el acta contendrá el día, la hora y el lugar del 
nacimiento, el sexo del presentado, el nombre o nombres, los apellidos de los 
padres en el orden que de común acuerdo determinen, o los que le 
corresponda, la mención de si se presenta vivo o muerto, la impresión dactilar y 
la Clave Única del Registro Nacional de Población que se asigne al registrado.  

 
El orden que sea asignado para el primer hijo o hija, deberá prevalecer 
para los posteriores que tuvieren los mismos padres.  
 



Si no se proporcionan los nombres de los padres, el oficial del Registro Civil le 
pondrá nombre y apellido. Haciéndose constar esta circunstancia en acta por 
separado que se agregará al apéndice. Queda prohibido mostrar ésta última 
acta, a menos que medie orden judicial. No podrá asentarse por ningún motivo 
que el hijo es de padres desconocidos. 
 
El Oficial del Registro Civil, exhortará a quien se presente a registrar el 
nacimiento de un menor, que el nombre propio con el que se pretende registrar 
no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carente de 
significado, o que constituya un signo, símbolo o siglas, números, o bien, que 
exponga al registrado a ser objeto de burla o humillaciones que pudieran afectar 
la dignidad, el autoestima o la identidad de la persona. 
 
El oficial del registro civil expedirá gratuitamente la primera copia certificada del 
acta de registro nacimiento. 
 
Art. 287.. . . 
 
. . . .  
 
I. . . .  
 
II. En caso de divorcio voluntario por vía judicial, cualquiera de los cónyuges 
tendrá derecho a recibir alimentos por un lapso máximo de diez años, siempre y 
cuando no tenga ingresos suficientes o no contraiga nuevas nupcias o se una 
en concubinato.  
 
. . . .  
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

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

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 07 de febrero de 2017 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 



 
Dip. Héctor Magaña Lara  

Presidente 
 

 
 

            Dip. J. Santos Dolores Villalvazo          Dip. Joel Padilla Peña       
                                 Secretario                               Secretario 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Con fundamento 

en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 

de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

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

informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 

tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso b) 

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

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

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

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta  a las señoras y señores Diputados, 

en votación nominal en lo general y en lo particular, si de aprobarse el documento 

que nos ocupa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa.  



 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, Si.  

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  

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

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García, a favor. 

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

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,  

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 

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

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 

Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavidez, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 23 veintitrés votos a favor del documento 

que nos ocupa.  

 



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que emitieron cero votos en contra en lo general y en 

lo particular del documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 veintitrés votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a adicionar 

diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Colima. Tiene la 

palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Muy buenas tardes, con su permiso Diputado 

Presidente, integrantes de la Mesa Directiva. Con su permiso Diputado Presidente, 

con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 

propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 

dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 

posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el 

documento vía electrónica a todos los Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a la 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Joel Padilla 

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

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADA 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Federico Rangel Lozano, para 

que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa.  



 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

DICTAMEN NÚMERO 20 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE 
LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A ADICIONAR LA 
SECCIÓN QUINTA DENOMINADA DE LA SEGURIDAD EN LAS 
ESCUELAS, INTEGRADA POR LOS ARTÍCULOS 36 BIS, 36 BIS I Y 36 
BIS II, AL CAPÍTULO II DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Educación y 
Cultura, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar la 
Sección Quinta denominada de la Seguridad en las Escuelas, integrada por 
los artículos 36 Bis, 36 Bis I y 36 Bis II al Capítulo II Del Sistema Educativo 
Estatal de la Ley de Educación del Estado de Colima; de conformidad a los 
siguientes: 

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

1.- El Diputado del Partido del Trabajo Joel Padilla Peña integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 21 de abril de 2016, presento 
ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 
adicionar la Sección Quinta denominada de la Seguridad en las Escuelas, 
integrada por los artículos 36 Bis, 36 Bis I y 36 Bis II al Capítulo II Del 
Sistema Educativo Estatal de la Ley de Educación del Estado de Colima. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/347/016 de fecha 21 de abril de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la iniciativa señalada 
en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, 
procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

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

I.- La iniciativa, presentada por el Diputado del Partido del Trabajo Joel 
Padilla Peña, en la exposición de motivos que la sustenta, señala 
textualmente que: 



 
La educación es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, valores, creencias 

y hábitos. Es tan importante poder adquirirla para poder sobrellevar el mundo donde 
actualmente vivimos y así tener un vasto conocimiento para el desarrollo personal del 
individuo. 

 
La Ley de Educación de nuestro Estado, en su artículo cuarto nos señala lo siguiente:   

 
En el Estado de Colima toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad, por 
lo tanto, tienen las mismas oportunidades de acceso, permanencia y conclusión, en el 
sistema educativo estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
género, religión, lengua, ideología, impedimento físico o cualquier otra condición 
personal, social o económica. 

 
Todos los habitantes del Estado deben cursar la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior; es obligación de las madres, padres o tutores hacer que 
sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen dichos niveles educativos. 

 
Siendo la educación el medio fundamental para construir, adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura, las actitudes y las habilidades requeridas para mejorar la calidad 
de vida; se constituye como un proceso formativo de carácter permanente que 
contribuye tanto a la obtención de la identidad personal y social del individuo, como al 
desarrollo de las potencialidades humanas y a la transformación de la sociedad; es 
factor determinante para la adquisición de conocimientos y para la formación de 
mujeres y hombres con alto sentido de solidaridad social y valores. 

 
En este sentido el termino de recibir educación de calidad hace referencia tanto a los 
docentes capacitados para impartir sus conocimientos, pero también un ambiente 
armónico y de paz, como a su vez el de brindar instalaciones adecuadas, materiales y 
equipos; es decir la infraestructura adecuada que se requiere para cumplir este objetivo 
con los estudiantes. 

  
En éste tenor de ideas la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado concluirá en 
los próximos meses el proceso escolar 2015-2016 y como consecuencia  dar inicio al 
nuevo ciclo escolar 2016-2017, donde se inscribirán un gran número de estudiantes en 
los diversos niveles educativos, estudiantes que ejercerán por primera vez su derecho 
a recibir educación y muchos otros refrendaran este derecho. Con el fin de obtener una 
identidad personal y social, como al desarrollo de las potencialidades humanas y a la 
transformación de la sociedad.  

 
Por lo que el objetivo principal de estos estudiantes es el de construir, adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura, las actitudes y las habilidades requeridas para mejorar 
la calidad  de vida día a día, sin saber que puede haber condiciones que no dependan 
de ellos y hacen que su proceso de aprendizaje sea lento por falta de situaciones que 
no están a su alcance o se vea interrumpido por la alta deserción estudiantil, donde la 
delincuencia y las adicciones son las principales causas.   

 
Ahora bien, durante los últimos meses se ha observado actos de violencia en nuestro 
Estado, donde se ha vuelto blanco fácil nuestros jóvenes estudiantes y los planteles 
educativos se han convertido en el blanco de preferencia de los amantes de lo ajeno. 
Como también es cada vez más cotidiano que los jóvenes consuman alguna clase de 
drogas psicotrópicas o enervantes.  Es por ello que debemos de considerar de manera 
urgente y justificable el hecho de que la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado tome cartas en este asunto.  

 



Por mencionar una de tantas justificaciones, el Secretario de Educación del Gobierno 
del Estado, Óscar Javier Hernández Rosas, dio a conocer que el problema al robo de 
las escuelas es considerado como grave ya que los delincuentes se llevan equipos de 
cómputo y de impresión, entre otros artículos más.  

 
Además indicó que durante el periodo vacacional pasado fueron atacados por los 
ladrones y sufrieron bajas en algunas escuelas principalmente en los municipios de 
Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, esto derivado a que las escuelas 
quedan solas y desprotegidas. A sí que considero como grave el problema de 
seguridad. Ya que de manera particular la escuela Alberto Isaac en un lapso de tres 
semanas fue robada 3 veces. 

 
Dicho lo anterior y observando los actos de violencia en nuestro Estado, el consumo de 
los estudiantes de alguna clase de drogas psicotrópicas o enervantes, como las 
pérdidas materiales y bajas estudiantiles que se han tenido en los diversos planteles, 
es necesario tomar medidas que puedan solucionar de manera urgente esta situación, 
por lo cual considerando que los planteles educativos son vigilados sólo en el 
transcurso del horario escolar y al termino quedan sin vigilancia, toda vez que es 
abandonado por el alumnado y la planilla de las áreas administrativas.  

 
Debemos estar conscientes que la vigilancia de éstas instalaciones debe ser de tiempo 
completo, ya que en el horario de entrada y salida de los estudiantes son más 
vulnerables y hablando de los amantes de lo ajeno buscan el momento donde el plantel 
se encuentre deshabitado para poder acceder a este, de tal manera que una solución 
es la presente iniciativa de Ley que se propone una sección denominada Seguridad De 
Las Escuelas, con el objetivo de que los alumnos y planteles no se queden solos en 
ningún momento y evitar tanto pérdidas materiales como de estudiantes y actos de 
vandalismo. 

 

II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la 
emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción 
que precede, ello mediante oficio DJ/215/016 de fecha 19 de octubre de 
2016; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas, emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y.F./1024/2016 de fecha 28 
de octubre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen. 
 
De igual forma, dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la 
Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, se 
encuentra que la iniciativa dictaminada tiene relación con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2012, concerniente al marco normativo Estatal. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión 
de, Educación y Cultura con fecha 28 de noviembre de 2016, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 



 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. - Que esta Comisión de Educación y Cultura es competente para 
conocer los asuntos relativos a la Educación Pública del Estado en todos sus 
niveles; de conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 50 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO. - Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en 
comento, los Diputados que integramos esta Comisión consideramos su 
viabilidad en los siguientes términos: 
 
Hoy en día nuestra Entidad Federativa atraviesa una crisis en materia de 
seguridad y que el Gobierno del Estado viene enfrentando desde hace unos 
meses, sin embargo, uno de los índices delictivos que ha proliferado en 
Colima es el de robo a bienes muebles, el del consumo y tráfico de 
sustancias enervantes, el cual afecta principalmente a nuestros jóvenes 
Colimenses ya que se genera al interior de los entornos estudiantiles. 
 
Por ello, consideramos que la iniciativa en análisis va acorde a enfrenar este 
mal, ya que genera una estrategia de seguridad que puede disminuir 
considerablemente el consumo y venta de alguna droga en las Instituciones 
Académicas de nuestro Estado, así como la prevención de algún otro delito 
en un entorno escolar. 
 
En este orden de ideas, es de mal saberse que los planteles educativos 
viven una situación crítica por robos, donde sustraen principalmente equipos 
electrónicos, afectando mayormente en las escuelas de los Municipios de 
Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. 
 
Es así, que los Diputados que integramos esta Soberanía, nos ocupamos en 
generar las modalidades legales y necesarias para garantizar la integridad 
física de los estudiantes Colimenses como garantizar el material necesario 
para desarrollar sus habilidades.  

 

TERCERO.- Por lo tanto, los Diputados integrantes de esta Comisión, nos 
consideramos garantes a lo estipulado por el artículo 4° de la Ley de Educación 
del Estado de Colima, donde se establece que toda persona tiene derecho a 
recibir una educación de calidad; bajo esta tesitura, tienen iguales 
oportunidades de acceso, permanencia y conclusión en el sistema educativo 
estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 
generales aplicables sin discriminación alguna por motivos de raza, género, 
religión, lengua, ideología, impedimento físico o cualquier otra condición 
personal, social o económica. Por lo que consideramos la viabilidad de la 
iniciativa en comento. 
 



Así mismo, los Diputados que integramos esta Comisión de Educación y 
Cultura, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, consideramos necesario hacer 
algunas modificaciones de técnica legislativa a la iniciativa multicitada, mismas 
que solo son de forma, más no de fondo. 

 
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 ÚNICO. - Se adiciona la Sección Quinta denominada “De la 
Seguridad en las Escuelas”, integrada por los artículos 36 Bis, 36 Ter y 36 
Quater, al Capítulo II Del Sistema Educativo Estatal, de la Ley de Educación del 
Estado de Colima. Quedando como sigue: 

 
 

SECCIÓN QUINTA 
De la Seguridad en las Escuelas 

  
 

Artículo 36 Bis.- La autoridad educativa estatal deberá coordinarse con las 
autoridades municipales, estatales y federales competentes para: 

 
I.- Salvaguardar la integridad física de los educandos en las escuelas, 
especialmente en los casos de educación inicial, básica, media superior y 
superior; y  

 
II.- Vigilar que en el interior o en los alrededores de los planteles educativos no 
se distribuyan o consuman drogas psicotrópicas o enervantes, debiendo acudir 
a las autoridades correspondientes a denunciar cualquier hecho en este 
sentido, a efecto de que sea seguido el procedimiento legal correspondiente. 

 
Artículo 36 Ter.- Las autoridades educativas, deberán implementar programas 
permanentes de prevención y detección de conductas que impliquen violencia 
física o psicológica entre el alumnado, conforme lo dispone la Ley de Seguridad 
Integral Escolar para el Estado de Colima. 

 
Artículo 36 Quater.- Las autoridades, deberán organizarse para el resguardo y 
protección de las instalaciones fuera de horario escolar o cuando se encuentren 
sin personal administrativo y alumnado, debiendo denunciar ante la autoridad 
competente cuando el plantel educativo sea objeto de robo o daño en las 
instalaciones o sea objeto de cualquier otro delito, tipificado en la legislación 
penal.  

 



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

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

 
A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 07 de Febrero de 2017 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
 

 Dip. Joel Padilla Peña 
 Presidente 

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

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Con fundamento 

en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 

de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADA 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo 

tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso b) 

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

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



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

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

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

en lo general y en lo particular, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por 

la afirmativa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por la negativa.  

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  

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

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García, a favor. 

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

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

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,  

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 

Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva.  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 



DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 

Diputado Presidente que fue aprobado por 18 dieciocho votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo Diputado 

Presidente que emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por 18 dieciocho votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto con proyecto de 

decreto relativo a adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Leticia 

Zepeda Mesina. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su permiso Diputado Presidente. 

Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 

propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 

dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 

posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el 

documento vía electrónica a todos los Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Leticia Zepeda 

Mesina. 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 



tanto se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leticia Zepeda Mesina, para 

que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. …….. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

DICTAMEN NÚMERO 86 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE 
PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY 
CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A REFORMAR Y 
ADICIONAR DIVERSAS DISPOCICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA. 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, y de Protección Civil, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley con 
proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de 
la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, de conformidad a los 
siguientes: 
 

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

1.- Que la Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, 
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado, con fecha 12 de enero de 2017, presento ante la Asamblea 
Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto, que propone reformar la 
fracción IV, adicionar el inciso g) de la fracción V; del articulo 33 y adicionar 
el artículo 104 Bis; los anteriores de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Colima. 
 
2.- Los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado de Colima en sesión pública ordinaria celebrada el 12 de enero de 
2017, remitieron con esa misma fecha mediante oficio número 
DPL/895/2017 a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Protección Civil, la iniciativa de Ley con proyecto de 
decreto, descrita en el párrafo anterior. 
 
3.- Es por ello que los integrantes de estas Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección Civil, procedemos a 
realizar el siguiente:  



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

 
I.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina de 
Movimiento Ciudadano, en su exposición de motivos señala textualmente lo 
siguiente: 
 

“La protección civil es un sistema por el que cada país, proporciona 
protección y asistencia a todos sus ciudadanos ante cualquier tipo de 
contingencia, desastre o accidente, así mismo incluye la salvaguarda 
de los bienes del conglomerado y del medio ambiente. 
Uno de sus principales objetivos, es el destinado a proteger a la 
población contra los peligros de las catástrofes y a su vez ayudarla a 
recuperarse de sus efectos inmediatos, así como facilitar las 
condiciones necesarias para su supervivencia. 
Hoy en día, todos estamos expuestos a situaciones de riesgo, uno de 
los más conocidos son los llamados desastres naturales, los cuales 
no solo causan efectos devastadores en el momento en el que se 
producen, sino que afectan en el desarrollo humano-económico de la 
región, generando pobreza, destrucción de infraestructura, 
disminución en la producción agrícola y, afectando la seguridad 
alimentaria, la salud y la educación, propiciando estancamiento 
económico, tecnológico y social. 
Los fenómenos naturales como, los terremotos, inundaciones 
repentinas, tsunamis, erupción de volcanes, lluvia, aludes o vientos, 
se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad, 
y sus efectos pueden amplificarse debido a una mala planificación de 
los asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes 
de emergencia, sistema de alerta y una mala capacitación a los 
cuerpos de auxilio.  
En nuestro Estado, sabemos que el volcán de Colima ha tenido 
ciclos eruptivos, desde los más moderados, como lo son caídas de 
lava cuyo alcances son muy reducidos y no presentan ningún peligro 
para las poblaciones aledañas, hasta erupciones significativas, 
principalmente plinianas, las cuales generan  columnas eruptivas de 
5 o más kilómetros de altura.  
La caída de ceniza relacionada con una renovada actividad explosiva 
del Volcán, representa una seria amenaza para las comunidades 
asentadas en sus faldas y para las zonas urbanas cercanas, con esto 
se hace una referencia para analizar los posibles escenarios de 
riesgo y de peligro relacionados con los flujos piroclásticos y los 
lahares (flujos de escombros y agua).  
Uno de los mayores riesgos es el colapso de Cubiertas o techos de 
las casas habitación principalmente. Se ha calculado que, si se 
acumula una capa de 10 centímetros de ceniza en uno, eso es 
suficiente para que empiece a sufrir daños estructurales y hasta que 
se colapse. Recordemos que durante las erupciones plinianas casi 



siempre hay perturbaciones meteorológicas, como lluvia, y que la 
ceniza mojada es mucho más pesada. Y aunque no se acumule en 
los techos, la ceniza puede entrar en vías respiratorias de las 
personas y ocasionarles problemas de salud. 
Como presidenta de la Comisión de Protección Civil  de este H. 
Congreso, me es importante fortalecer las leyes y reglamentos en 
tema de protección civil, así como establecer la gestión integral de 
Riesgos de Desastres y fomentar el trabajo coordinado con el 
sistema Estatal y los municipios. El objetivo es tener un diagnóstico 
en relación a: si el personal está capacitado y calificado para cumplir 
su encomienda, si se cuenta con equipamiento suficiente y en 
condiciones de funcionamiento.  
Es necesario destacar la figura de capacitación, misma que he 
mencionado en supra líneas, ya que con esta, se llega a un proceso 
estructurado y organizado por medio del cual se suministra 
información y se proporcionan habilidades a las personas 
involucradas para que desempeñen a satisfacción un trabajo. Es 
conveniente que todas las autoridades que forman parte del Consejo 
Estatal de Protección Civil, reciban constantemente las 
capacitaciones requeridas para que se encuentren preparados con el 
conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades necesarios a 
aplicar en momentos o situaciones de desastre natural o erupciones 
del volcán, previniendo pérdidas humanas y materiales. 
En este contexto, en las comunidades más alejadas, los comisarios 
requieren la capacitación como un requisito para desarrollar su nuevo 
puesto, dado que hoy en día, existen quienes no cuentan con los 
conocimientos básicos para proteger la comunidad a la que 
representan, siendo una de sus tareas principales, el salvaguardar 
las vidas de sus pobladores”. 
 

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en las fracción que antecede, 
ello mediante oficio DJ/42/017 de fecha 30 de enero 2016; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  

 
III.- Leída y analizada la iniciativa de Ley con proyecto de decreto en 
comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio 
emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, con fecha 31 de enero de 2017, 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, con base a los siguientes: 

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

 



PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 53 
fracción III, 67 TER fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima,  estas Comisiones son competentes para 
conocer y resolver sobre la iniciativa en estudio. 

 
SEGUNDO.- Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras 
procedimos a realizar el análisis y estudio detallado de la presente iniciativa, 
determinando su procedencia, bajo los siguientes argumentos: 
 
La materia de protección civil es considerada dentro de nuestra Constitución 
Federal como una competencia concurrente entre los distintos órdenes de 
gobierno: Federal, entidades federativas y municipios.   
 
Como lo señala la iniciadora, la protección civil es un sistema por el que cada 
país, proporciona protección y asistencia a todos sus ciudadanos ante cualquier 
tipo de contingencia, desastre o accidente, así mismo incluye la salvaguarda de 
los bienes del conglomerado y del medio ambiente, uno de sus principales 
objetivos, es el destinado a proteger a la población contra los peligros de las 
catástrofes y a su vez ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así 
como facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. 
 
SEGUNDO.- Por otra parte, para los Diputados que integramos estas 
Comisiones, resulta importante señalar que los objetivos de la iniciativa en 
estudio son: 
 

a) Reformar la fracción III del artículo 33 de la Ley de Protección Civil, a 
efecto de eliminar a las Comisiones de Seguridad Pública y Prevención y 
Readaptación Social ambos del Congreso del Estado, para que sean 
parte del Consejo Estatal de Protección Civil, dejando únicamente a la 
Comisión de Protección Civil: 

b) Adicionar el inciso g) de la fracción V del artículo 33 de la Ley de 
Protección Civil, a efecto de integrar al Colegio de Valuadores para ser 
parte de Consejo Estatal de Protección Civil, en el concepto de 
representantes, organismos o asociaciones representativos de la 
población del Estado; y  

c) Adicionar el artículo 104 Bis a la Ley de Protección Civil, a efecto de 
regular que los integrantes del Consejo Estatal, reciban capacitación 
adecuada en materia de protección civil, previa a tomar el cargo y 
posteriormente una vez al año en el mes de enero. Así mismo que los 
comisarios municipales deberán recibir la capacitación previa a tomar 
protesta de su cargo y de igual manera recibir capacitación una vez al 
año en el mes de enero. 
 

Aunado a ello, estas Comisión dictaminadoras coinciden con la iniciadora, en el 
sentido de considerar necesario regular la figura de capacitación para los  
integrantes del Consejo Estatal, en función de que con esta, se llega a un proceso 
estructurado y organizado por medio del cual se suministra información y se 



proporcionan habilidades a las personas involucradas para que desempeñen a 
satisfacción un trabajo. Es conveniente que todas las autoridades que forman 
parte del Consejo Estatal de Protección Civil, reciban constantemente las 
capacitaciones requeridas para que se encuentren preparados con el 
conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades necesarios a aplicar en 
momentos o situaciones de desastre natural o erupciones del volcán, previniendo 
pérdidas humanas y materiales; y en relación a integrar al Colegio de Valuadores 
también lo consideramos procedente, lo anterior en atención de que es necesario 
valuadores en caso de desastres naturales para cuantificar los daños sufridos. 
 
Sin embargo, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en 
el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estima no 
conveniente reformar la fracción III del artículo 33 de la Ley de Protección Civil, lo 
anterior en función de que es más fortalecido el rango si son más Comisiones las 
que integran el Consejo Estatal como Seguridad Pública y Prevención y 
Readaptación Social ambos del Congreso del Estado, puesto que los mismos son 
especialistas en la materia, cuando las circunstancias los ameriten, y los mismos 
pueda participar para mejorar una mejor protección civil para nuestro estado, a fin 
de salvaguardar los intereses de nuestros representados  y entre más personas 
expertas participen se fortalecerá las decisiones tan importantes de este sector. 
 
TERCERO.- En este tenor cabe destacar lo señalado por la fracción XI del artículo 
1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el cual 
señala que: 
 

“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro para su 
desarrollo y bienestar, en el que se le prevenga y proteja ante cualquier eventualidad de un 
riesgo o desastre provocado por agentes naturales o humanos y a recibir auxilio en caso 
de consumarse algún siniestro. El estado, con la participación de los sectores público, 
social y privado, organizará el sistema de protección civil, el cual estará bajo la dirección 
del titular del Poder ejecutivo. 

 El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 
de lo dispuesto por la ley”. 

 

De igual forma se señala lo estipulado en el párrafo quinto del artículo 4, de 
nuestra Carta Federal, el cual señala lo siguiente: 
 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley”. 
 

De los citados numerales, se desprende que el Estado, tiene la obligación de 
garantizar a los ciudadanos el derecho a un ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, en el sentido de prevenir y proteger a la sociedad ante cualquier 
eventualidad de un riesgo o desastre provocado por agentes naturales o 
humanos. 
 



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 para su aprobación el 
siguiente: 

 

D E C R E T O 
 
 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV; adiciona el inciso g) de la fracción 
ambos del artículo 33 y se adiciona el artículo 104 Bis, todos de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 33…. 
I. a III. . . .  

IV.- Los Presidentes de las Comisiones de Seguridad Pública, Protección Civil, 
Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado 
V…. 
a) a f) …. 
g) Colegio de Valuadores; 
VI. a X. . . .  
Artículo 104 Bis.- En el ámbito de su competencia, los integrantes del Consejo 
Estatal que menciona el artículo 33 de la presente ley, deberán recibir la 
capacitación adecuada en materia de protección civil, previa a tomar el cargo y 
posteriormente una vez al año en el mes de enero.  
Los comisarios municipales deberán recibir la capacitación previa a tomar 
protesta de su cargo y de igual manera recibir capacitación una vez al año en el 
mes de enero. 

T R A N S I T O R I O 

 

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

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col., 07 de febrero de 2017 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias. Con 

fundamento en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 

136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se 

acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 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 se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 

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

levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada 

por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 

tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso b) 

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

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



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

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta  a los compañeros Diputados, en votación nominal en lo 

general y en lo particular, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por la negativa. 

  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

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

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García, a favor. 

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

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA SEVILLA BLANCO, Gabriela Sevilla, a favor, 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 

Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 16 dieciséis votos a favor del documento 

que nos ocupa.  

 



DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por 16 dieciséis votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el cual se otorgan 

diversos incentivos fiscales, a los contribuyentes de los municipios de Manzanillo, 

Ixtlahuacán, Armería y Tecomán. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez 

Chávez. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, decreto un breve receso…………..RECESO………… siendo las 16:20 

horas con veinte minutos, reanudamos la sesión, en el uso de la tribuna el 

Diputado Santiago Chávez Chávez. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputado. Antes que nada 

saludar a todos los compañeros Diputados y a todas las personas que se 

encuentran aquí. De igual manera informarles que de acuerdo a la petición del 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas, sobre su iniciativa de condonación de 

recargos y multas, solamente 4 municipios hemos tenido respuesta, de acuerdo a 

la Ley de Hacienda Municipal, en cuanto a autorización de condonación de 

recargos, de tal forma que el resto de los compañeros que sean de estos 

municipios restantes pues invitarlos a que las administraciones públicas de estos 

presidentes municipales, nos hagan llegar las peticiones. Con su permiso 

Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 

consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión 

y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos 

los Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Santiago 

Chávez Chávez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 



 

DIPUTADO SECRETARIO 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Santiago Chávez Chávez,  

para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ.  ……..DA LECTURA AL DICTAMEN 

DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

 
DICTAMEN NÚMERO 126 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A DIVSERSAS INICIATIVAS, RELATIVAS A CONDONAR 
UN 100% LAS MULTAS Y RECARGOS QUE HUBIERAN GENERADO CON 
MOTIVO DE LA FALTA DE PAGO DE LOS IMPUESTOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO; PREDIAL Y LICENCIAS COMERCIALES 
DE LOS MUNICIPIOS LA ENTIDAD. 
 
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 diversas iniciativas y solicitudes, relativas a 
condonar un 100% las multas y recargos que hubieran generado con motivo de la 
falta de pago de los impuestos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
predial y licencias comerciales de los municipios de la entidad, de conformidad con 
los siguientes:   
 

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

1.- Que el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, y los demás diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fecha  23 de enero de 2017, presentaron ante la Asamblea una 
iniciativa de decreto, relativa a condonar y otorgar descuentos en los recargos 
causados y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de 



derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, impuesto 
predial y licencias comerciales de los diez municipios del Estado. 
 
Que mediante oficio número DPL/921/017 de fecha 23 de enero de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
2.- Que el H. Ayuntamiento de Manzanillo, con fecha 27 de Enero de 2017, 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa relativa a condonar en un 
100% los recargos y multas que se hubieren generado con motivo de la falta de 
pago por conceptos del impuesto predial y agua potable, con una vigencia del mes 
de enero hasta mayo del ejercicio fiscal 2017.  
 
Que mediante oficio número DPL/952/017 de fecha 31 de enero de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- La Comisión que dictamina procede a realizar el siguiente: 
 

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

I.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, en la 
exposición de motivos que la sustenta, señala que: 
 

“A partir del 01 de enero del año en curso, se materializo un incremento en 
las gasolinas, lo cual trajo consigo el alza en el precio de diferentes 
productos básicos; así como el incremento en el costo del transporte público, 
lo cual se suma a la ya difícil situación económica que por diferentes factores 
y circunstancias atraviesa el país y de la cual nuestro Estado no es ajena. 
 
Aunado a la difícil situación económica y el alza señaladas con antelación, el 
ciudadano tiene la obligación de contribuir tributariamente por el derecho de 
diferentes serv¡cios, como lo es el agua potable, alcantarillado, drenaje y 
saneamiento; con el cumplimiento de estas obligaciones, se debe generar las 
mejoras necesarias en la prestación de dichos servicios, motivo por el cual es 
necesario que se incentive el pago de los citados derechos e impuestos, ya 
que esto genera también en los municipios una mejor recaudación fiscal. 
 
En el pasado mes de diciembre esta Soberanía aprobó se otorgaran 
diferentes descuentos y subsidios, sin embargo en la practica el tiempo fue 
insuficientes para que la ciudadanÍa, pudiera aprovechar dichos descuentos, 
aunado como ya se mencionó a la difícil situación económica, por lo que 
resulta necesario que esta Soberanía con la finalidad de apoyar a la 



económica familiar de los colimenses, determine condonar en su totalidad, 
las multas y recargos, que se hubieran generado por la falta de pago 
oportuno por concepto de derechos de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y saneamiento, e impuesto predial del ejercicio fiscal, 
del año 2016 y anteriores, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril 
y mayo del presente año 2017. De igual manera con la finalidad de incentivar 
y apoyar los pequeños negocios, es que se propone condonar las multas y 
recargos que se hubieran generado por concepto del pago del derecho 
relativo a las Licencias Comerciales. 
 
Esta medida de condonación, apoya la económica de las familias 
colimenses, y no representa una afectación a los ingresos de los municipios, 
sino por el contrario contribuye a que se tenga una mejor recaudación y por 
lo consiguiente se tengan más recursos para hacer frente a los compromisos 
adquiridos por los municipios. 
 
Finalmente y ante la necesidad de que lo propuesto en esta iniciativa, 
comienza a aplicarse a favor de todas las familias del Estado de Colima, y 
por tratarse de un asunto que no necesita de mayor análisis, es que tengo a 
bien solicitar con fundamento en los dispuesto en los artículo 48 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 137 del 
Reglamento de la Ley del Poder Legislativo, la dispensa de todo trámite 
legislativo, para que el presente asunto, sea discutido y votado en la 
presente sesión”. 

 
II.- Que la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, en la 
exposición de motivos que la sustenta, esencialmente señala: 
 

“Por medio de la presente, y derivado de la sesión pública de cabildo numero 
46 (cuarenta y seis) de carácter extraordinaria que celebro e[ H. Cabildo del 
Municipio de Manzanillo, el día Vienes 27 (veintisiete) del presente año, en la 
cual, en su punto 13 (trece) del orden del día, se aprobó por unanimidad de 
votos, el poner a su consideración con fundamento en la Ley de Hacienda 
del Municipio de Manzanillo, en el artículo 2 a letra dice: "Únicamente el 
Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá 
condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones 
fiscales" y con la finalidad de poder coadyuvar con el Municipio y que la 
ciudadanía tenga incentivos fiscales para ponerse al corriente en los pagos 
generados por concepto del impuesto predial y agua potable, condonar en un 
1007o los conceptos de multas y recargos que se hubieran generado con 
motivo de la falta de pago, beneficio que ha de tener una vigencia del mes de 
enero a mayo del presente ejercicio fiscal 2017”. 

 
III.- Aunado a lo anterior, las Tesorerías de algunos de los Ayuntamientos del 
Estado, presentaron ante esta Soberanía, el criterio técnico correspondiente en 
cuanto al impacto presupuestal señalado en el artículo 16 de la Ley de Disciplina 



Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, al tenor de la siguiente 
manera: 
 

a) La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, emitió 
el dictamen técnico del impacto presupuestario, ello mediante oficio 
TM/105/2017, de fecha 26 enero de 2017, en cual señala que es procedente 
el descuento de recargos y multas al 100% en el impuesto predial, en el 
periodo del mes de febrero a mayo del presenta año, estimando que en caso 
de ser aprobada dicha petición en el periodo indicado, el municipio de 
Manzanillo, estaría ingresando adicionalmente a lo que se tiene 
presupuestado un estimado de $3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 
M.N.), dicho monto repercutiendo positivamente en las arcas municipales. 

 
b) Al respecto, la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Armería, 

Colima, emitió el dictamen técnico del impacto presupuestario, ello mediante 
oficio TM/62/2017, de fecha 27 enero de 2017, en el cual inserta un cuadro 
comparativa de ingresos en el cual se refleja el impacto en comparación con 
2015 y 2016. 

 
c) Al respecto, la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 

Colima, emitió el dictamen técnico del impacto presupuestario, ello mediante 
oficio No. 20/2017, de fecha 01 febrero de 2017, en cual anexa un análisis de 
ingresos que se obtuvo en los meses de Febrero, Marzo y Abril del año 2015 
y 2016, fecha en el que estuvo vigente el descuento mencionado motivo por 
el cual estiman que de ser aprobada dicha petición en el periodo antes 
mencionado, el municipio de Ixtlahuacán, estaría ingresando adicionalmente a 
lo que se tiene presupuestado un estimado de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 
00/100 m.n.), dicho monto seria un impacto presupuestario positivo en las 
arcas municipales, atendiendo al eje IV. Buen Gobierno punto No. 1 Finanzas 
Públicas.  

IV.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos  el día 
03 de febrero de 2017, 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, con base a los 
siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto la iniciativa en 
estudio, de conformidad a lo establecido por el artículo 54 fracción VIII del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas, materia 
del presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 



Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en 
los siguientes términos: 
 
Que la esencia de la iniciativa presentada por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, 
con el objeto de condonar en su totalidad las multas y recargos que se hubieran 
generado por la falta de pago oportuno por concepto de derechos de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, impuesto predial, así como las 
licencias comerciales del ejercicio fiscal del año 2016 y anteriores, propone 
realizarse durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año 
2017, en beneficio de los diez municipios de la entidad. 
 
El Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, en su solicitud tiene como propósito otorgar 
un estimulo fiscal a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo para que se 
pongan al corriente en el pago del impuesto predial y agua potable del ejercicio fiscal 
2017 y anteriores, relativo a condonar en un 100% los conceptos de multas y 
recargos que se hubieren generado con motivo de la falta  de pago del impuesto 
predial y agua potable, beneficio que ha de tener una vigencia durante el mes de 
enero a mayo del presente ejercicio fiscal 2017. 
 
No obstante a lo anterior, cabe mencionar que el Cabildo Municipal aprobó por 
unanimidad de los presentes que el Ayuntamiento de Manzanillo, solicite a esta 
Soberanía, la autorización para otorgar la condonación antes referida, según consta 
en la copia  certificada que se adjunta al la reiterada solicitud, expedida por la Lic. 
Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria Interina del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima, de fecha 27 de enero de 2017. 
 
Debe precisarse que dichas peticiones están sustentadas, para coadyuvar con los 
Municipios y que la ciudadanía tenga incentivos fiscales a efecto de estar al corriente 
en los pagos generados por concepto del impuesto predial y agua potable, y a su 
vez apoyar a todas familias colimenses que se encuentren atrasadas en el pago de 
sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al corriente a pesar de los 
descuentos que se manejan por pagos oportunos, debido a los recargos generados 
y multas acumuladas durante varios años a sus cuentas, por diversas situaciones, 
principalmente por cuestiones económicas. 
 
Por otro lado, esta Comisión dictaminadora, considera resaltar que en la reunión de 
trabajo de fecha 03 de febrero de 2016, se advirtió que actualmente se han recibido 
diversas solicitudes de los Ayuntamientos de Armería e Ixtlahuacán y Tecomán, las 
cuales por la premura de la naturaleza de las solicitudes, no han sido turnadas y en 
función de lo anterior y por acuerdo de la mayoría de los integrantes de esta 
Comisión dictaminadora determinamos considerar las solicitudes reiteradas para 
efectos de su resolución en el presente documento. 
 

 Con fecha 26 de enero de 2017, se recibió una solicitud por parte del 
Ayuntamiento de  Armería, Colima, cuyo propósito es la condonación al 100% 
los recargos y multas del impuesto predial, servicios de agua potable, drenaje 
y alcantarillado; así como refrendo de licencias Comerciales y de Bebidas  



Alcohólicas durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del presente 
año, en cual anexan el dictamen de impacto presupuestario y acta de cabildo 
correspondiente; 

 

 Con fecha 02 de febrero de 2017, se recibió una solicitud por parte del 
Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, cuyo propósito es otorgar descuentos y 
multas al 100% en el impuesto predial, aplicándose en el periodo que resta 
del mes de febrero-abril del presente año. en cual anexan el dictamen de 
impacto presupuestario y acta de cabildo correspondiente, y 

 

 Con fecha 07 de febrero de 2016, se recibió una solicitud por parte del 
Ayuntamiento de Tecomán, cuyo propósito es condonar el 100% para que se 
aplique a partir del mes de abril del presente año, y el 50% en  los meses 
febrero y marzo del presente año para el Municipio de Tecomán, por 
conceptos  de los impuestos de servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y saneamiento, impuesto predial y licencias comerciales. 

 
Atendiendo al universo de solicitudes referidas en el presente Dictamen, los 
integrantes de esta Comisión, por cuestiones de técnica legislativa y simplificación 
de procedimientos, hacemos uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proponiendo emitir un solo 
Dictamen en el cual se contengan todas las solicitudes, así como las realizadas por 
los integrantes de esta Comisión, clasificando los resolutivos de éste por el tipo de 
contribución de que se trate. 
 
En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, condonar  multas y 
recargos generados por el atraso en el pago del Impuesto Predial, Agua Potable y 
Licencias Comerciales de los municipios que lo solicitaron, a efecto de ampliar el 
plazo durante los meses de febrero hasta abril del ejercicio fiscal 2017, lo 
anterior en función de generar incentivos fiscales a los habitantes de la entidad, para 
que los mismos puedan ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones. 
 
TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los 
mexicanos señala que son obligaciones de los Mexicanos.” 
 

“IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

 
En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las 
contribuciones e ingresos de los Municipios, lo anterior con fundamento en la 
fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, la cual dispone, en esencia, 
que el pago de contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que 
señalen las leyes. 
 



En consecuencia, este Honorable Congreso del Estado, al otorgar beneficios 
fiscales, no viola lo mandatado por el párrafo primero del artículo 28 de nuestra 
Constitución Federal, el cual señala: 
 

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

 
Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia 
de recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido demorando en sus 
deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que permita a los 
Ayuntamientos capten recursos económicos en las situaciones más favorables para 
los colimenses.  
 
En este tenor, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el 
Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o 
eximir total o parcialmente del cumplimiento de las obligaciones fiscales, cuando por 
causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad 
económica del municipio, con excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción 
IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Es en razón de ello, que esta Comisión dictaminadora considera viable las  
iniciativas que son materia del presente dictamen, en virtud de que se estima 
procedente otorgar el descuento al 100% respecto de los recargos y multas 
generadas durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, respecto del pago del 
impuesto predial,  agua potable y licencias comerciales, durante los meses de 
febrero hasta abril del presente año. 
 
Finalmente, los Ayuntamientos señalados en los resolutivos del presente Dictamen y 
los organismos operadores de agua que corresponda, deberán atender a los 
descuentos señalados en éste, a efecto de que la población que se ubique en la 
hipótesis, puedan ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones municipales. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se condona al 100% los recargos generados y las multas 
impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, 
por concepto del pago del Impuesto Predial, a los contribuyentes de los 
Municipios de  Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán, los cuales deberán ponerse al 
corriente en el pago de la contribución referida, durante los meses de febrero, marzo 



y abril del año 2017. Así mismo se condona el 100% para que se aplique a partir del 
mes de abril y el 50% en  los meses febrero y marzo ambos del presente año para 
los contribuyentes del Municipio de Tecomán. 
 
SEGUNDO.- Se condona al 100% los recargos generados y las multas 
impuestas, por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, 
por concepto del pago de los derechos por la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Saneamiento y Alcantarillado, a los contribuyentes de los Municipios de 
Armería y Manzanillo, los cuales deberán ponerse al corriente en el pago de la 
contribución referida, durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2017. Así 
mismo se condona el 100% para que se aplique a partir del mes de abril y el 50% en  
los meses febrero y marzo ambos del presente año, para los contribuyentes  del 
Municipio de Tecomán. 
 
TERCERO.- Se condona al 100% a los recargos generados y las multas 
impuestas, por la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y 
anteriores, por concepto del pago del derecho relativo a las Licencias 
Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas a los contribuyentes 
del municipio de Armería, los cuales podrán refrendar sus licencias durante los 
meses de febrero, marzo y abril del año 2017. Así mismo se condona el 100% para 
que se aplique a partir del mes de abril y el 50% en  los meses febrero y marzo  
ambos del presente año, para los contribuyentes del Municipio de Tecomán. 
 

T  R A N S I T O R I O  
 

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

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 07 de febrero de 2017 

COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 Dip.Santiago Chávez Chávez 

 Presidente 
 

                      Dip. Nicolás Contreras Cortés               Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 
                             Secretario                                        Secretario 
 
 
 

                     Dip. Riult Rivera Gutiérrez                  Dip. Federico Rangel Lozano 
                                Vocal                                               Vocal 



 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Con fundamento 

en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 

de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del dictamen 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 

tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso b) 

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

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

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

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

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

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

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa.  

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  

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

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García,  a favor. 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, Leticia Zepeda, a favor. 

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

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, Si.  

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 

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

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún  Diputado o 

Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar? 

   

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Procederá a votar la Mesa 

Directiva. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavidez, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 19 diecinueve votos a favor del documento 

que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que emitieron cero votos en contra del documento 

que nos ocupa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 diecinueve votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a otorgar 15 

quince pensiones a diversos trabajadores. Tiene la palabra el Diputado Eusebio 

Mesina Reyes.  

 



DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias, con el permiso de la 

Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, amigos de los medios de comunicación. 

Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 

propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 

dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 

posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el 

documento vía electrónica a todos los Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Eusebio Mesina 

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

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

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. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Eusebio Mesina Reyes, para 

que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

 
DICTAMEN NÚMERO 109 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A QUINCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 
RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR JUBILACIÓN, VEJEZ, 
VIUDEZ E INVALIDEZ.  
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, quince iniciativas presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, 



por  las que se otorgan diversas pensiones por jubilación, vejez, viudez e invalidez; de 
conformidad a los siguientes:   
 

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

1.- Que mediante oficios SGG-ARG361/2016 de fecha 20 de diciembre de 2016 y SGG 
058/2017 de fecha 10 de enero de 2017, la Secretaría General de Gobierno remitió quince 
Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que contienen solicitudes de pensiones por 
jubilación, vejez, viudez e invalidez a favor de los CC. Bella Jacqueline Toscano Aguilar, 
J. Trinidad Larios Rebolledo, María de Lourdes Castañeda Ramírez, Martha Elba Cruz 
Alcaraz, Sara López Flores, José Luis Castorena Arana, Arturo González Caña, David 
Arcega Vadillo, Natalia Velázquez Campos, Ana María Mesina Suárez, Ernestina 
Hernández Medrano, Antonia Gordian Carillo, Eliseo Máximo Covarrubias, Teresa García 
González y Miguel Ceballos Valencia. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/881/017 de fecha 12 de enero de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron 
a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las 
iniciativas ya descritas en los párrafos que anteceden, para efectos de su estudio, análisis 
y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Que el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 69, fracción IX, de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios números DGCH/1619/2016, de 
fecha 19 de octubre de 2016; DGCH/1698/2016, de fecha 19 de octubre de 2016; 
DGRH/1759/2016, de fecha 21 de octubre de 2016; DGCH/1767/2016, de fecha 27 de 
octubre de 2016; DGCH/1760/2016, de fecha 26 de octubre de 2016; DGCH/1651/2016, 
de fecha 07 de octubre de 2016; DGCH/1276/2016, de fecha 04 de noviembre de 2016; 
DGCH/1616/2016, de fecha 09 de noviembre de 2016; DGCH/1856/2016, de fecha 11 de 
noviembre de 2016; DGCH/1694/2016, de fecha 03 de noviembre de 2016; 
DGCH/1734/2016, de fecha 20 de octubre de 2016; DGCH/1902/2016, de fecha 22 de 
noviembre de 2016; DGCH/1769/2016, de fecha 03 de noviembre de 2016; 
DGCH/1859/2016, de fecha 14 de noviembre de 2016 y DGCH/1938/2016 de fecha 24 de 
noviembre de 2016, solicitaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del 
trámite para autorizar pensiones por jubilación, vejez, viudez e invalidez. 
 
4.- La Comisión que dictamina procede a realizar el siguiente: 

 
 

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

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

a) Que la C. Bella Jacqueline Toscano Aguilar, nació el día 09 de julio de 
1967, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1264, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 23 de agosto de 2016, acreditando una 



edad de 49 años,  con una antigüedad acumulada 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 dieciséis. 

 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Servicios Sociales, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de 
Jefe de Departamento "A”, plaza sindicalizada, y una percepción 
mensual de $21,223.24, la cual pasa a la categoría superior inmediata 
de Jefe de Departamento, de conformidad al convenio autorizado por el 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción 
mensual se incrementa a $23,255.33. 
 

b) Que el C. J. Trinidad Larios Rebolledo, nació el día 21 de febrero de 
1952, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 
96, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 26 de abril de 2016, acreditando una 
edad de 64 años, y cuenta con una antigüedad de 30 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 de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Sec. Mat. No. 5 "José Mora 
y Verduzco”, de Cuauhtémoc, Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Cat. de Sec. ll 
de Base. 
 

c) Que la C. María de Lourdes Castañeda Ramírez, nació el día 08 de 
febrero de 1971, según lo acredita con la certificación de nacimiento del 
acta No. 0362, correspondiente al mismo año, expedida por el Director 
del Registro Civil del Estado, el día 10 de noviembre de 2000, 
acreditando una edad de 45 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
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 siete de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Educación, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
la categoría de Promotor ll y Analista Administrativa ll con 7.0 horas. 
 

d) Que la C. Martha Elba Cruz Alcaraz, nació el día 29 de noviembre de 
1960, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 
01 , correspondiente al año 1961, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado, el día 26 de junio de 2014, acreditando una edad de 55 
años, y cuenta con una antigüedad de 29 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 dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Supervisión Escolar Zona 03, 
actualmente se encuentra comisionada como Apoyo Técnico 
Pedagógico en la U.S.A.E., que funciona en Tecomán, Col., dependiente 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría 
de Mtra. de Gpo. lll C/M Nivel "C" y Mtra. de Gpo. lll lnt. 
 

e) Que la C. Sara López Flores, nació el día 09 de junio de 1956, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 298, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial del Registro Civil 
de Pihuamo, Jalisco, el día 14 de febrero de 2006, acreditando una edad 
de 60 años, contando con una antigüedad de 25 años, 07 meses 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, con fecha diecinueve de septiembre 
del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Despacho del C. Secretario de 
Cultura, dependiente de la Secretaría del mismo nombre, con la 
categoría de Jefe de lntendencia, plaza sindicalizada. 
 

f) Que el C. José Luis Castorena Arana, nació el día 03 de enero de 1948, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 0162, 
correspondiente año 1949, expedida por la Directora del Registro Civil 
del Estado de Sinaloa, el día 08 de julio de 2014, acreditando una edad 
de 68 años, contando con una antigüedad a la fecha de 20 años,09 
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 treinta y uno de agosto del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al ISENCO "Profr. Gregorio Torres 
Quintero" y a la Esc. Sec. Vesp. No. 13, de esta ciudad y Villa de 
Álvarez, Col., respectivamente, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Cat. de Sec. ll 
con 12.0 horas y P. Ens. Sup. Asign "B" con 08.0 hrs. 
 

g) Que el C. Arturo González Caña, nació el día 18 de enero de 1955, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 133, 
correspondiente al mismo año, expedida por el C. Juez de la Oficina 
Central del Registro Civil de Distrito Federal, el día 03 de septiembre de 
2009, acreditando una edad de 61 años, contando con una antigüedad a 
la fecha de 20 años, 03 meses de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la 



Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, el día treinta y uno del 
mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a las Escuelas Secundaria Matutina y 
Vespertina No.3 "Manuel Murguía Galindo" de Manzanillo, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
la categoría de Catedrático de Secundaria lll 24.0 horas de Base, 6 hrs. 
lnterinas y 10.0 horas Provisionales. 
 

h) Que el C. David Arcega Vadillo, nació el día 17 de septiembre de 1955, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 435, 
correspondiente al año 1969, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado, el día 29 de julio de 2010, acreditando una edad de 61 años, 
contando con una antigüedad a la fecha 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 veinte de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Telesec. Mat. No.5 "Miguel 
Álvarez del Toro", de Cuyutlán, Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Cat. de Telesec. 
C/Espec. lll. 
 

i) Que la C. Natalia Velázquez Campos, nació el día 28 de julio de 1942, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 0167, 
correspondiente al mismo año, expedida por el C. Oficial No. 01 del 
Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el día 26 de agosto de 2002, 
acreditando una edad de 74 años, contando con una antigüedad a la 
fecha de 21 años 06 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 catorce del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Centro de Economía Doméstica 
"María Concepción Barbosa Hernández", que funciona en et CERESO 
(Centro de Rehabilitación Social), de esta ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
lnstructora Especial ll de Base con 15.0 horas y con 19.0 hrs., lnterinas. 
 

j) Que la C. Ana María Mesina Suárez, nació el día 30 de diciembre de 
1954, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 17, 
correspondiente al año 1955, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 06 de septiembre de 2016, acreditando una 
edad de 61 años, cuanta a la fecha con una antigüedad de 15 años 02 
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 doce días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
Se encontraba adscrita a la Dirección General de Desarrollo Rural, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, con la categoría de 
Jefe de Departamento "B", plaza de confianza. 
 

k) Que el señor J. Jesús López Zermeño, falleció el día 02 de octubre de 
2016, según consta en la certificación de defunción del acta No. 1387, 
expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 06 
de octubre de 2016. 
 
Que la C. Ernestina Hernández Medrano estaba casada con el señor J. 
Jesús López Zermeño, como se acredita con la certificación del acta de 
matrimonio No. 200, correspondiente al año 1963, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 02 de octubre de 
2016, de quien dependía económicamente hasta la fecha de su 
fallecimiento, como se acredita con la lnformación Testimonial, ratificada 
ante el Notario Público No. 12 de Colima, Colima, el día 13 de octubre 
del año 2016. 
 
Se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia, según informa el Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 

l) Que el señor Jorge Rodríguez García, falleció el día 07 de noviembre de 
2016, según consta en la certificación de defunción del acta No. 1584, 
expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 09 
de noviembre de 2016. 
 
Que la C. Antonia Gordian Carrillo estaba casada con el señor Jorge 
Rodríguez García, como se acredita con la certificación del acta de 
matrimonio No. 67, correspondiente al año 1971, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 13 de septiembre 
de 2016, de quien dependía económicamente hasta la fecha de su 
fallecimiento, como se acredita con la lnformación Testimonial, ratificada 
ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 15 de 
noviembre del año 2016. 
 
Se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
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. 
 

m) Que el C. Eliseo Máximo Covarrubias, nació el día 14 de junio de 1957, 
de conformidad a la certificación del acta de nacimiento No. 47, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 



del Estado, el día 13 de agosto de 2013, acreditando una edad de 59 
años, contando con una antigüedad de 27 años 5 meses 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 cuatro días del mes de octubre del año dos 
mil dieciséis. 
 
Cuenta con un Dictamen de lnvalidez Definitivo, expedido por la 
Dirección de Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el 
Trabajo del lnstituto Mexicano del Seguro Social, elaborado el día 17 de 
agosto de 2016, en la cual se diagnostica hemorragia cerebelosa 
izquierda, con secuelas para la marcha con vértigo subjetivo; alteración 
de la circulación cerebral por hemorragia cerebelosa con área de 
encefalomalasia que le condiciona dificultad a la marcha y vértigo 
subjetivo que limita para las actividades de la vida diaria y laborales, por 
lo que su pronóstico para desempeñar trabajo remunerado es malo. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de lngresos, 
dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la categoría 
de Jefe de Departamento "A" , plaza sindicalizada. 
 

n) Que el señor Estanislao Alvarado Cruz, falleció el día 02 de octubre de 
2016, según consta en la certificación de defunción del acta No. 211, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
06 de octubre de 2016. 
 
Que la C. Teresa García González estaba casada con el señor 
Estanislao Alvarado Cruz, como se acredita con la certificación del acta 
de matrimonio No. 68, correspondiente al año 1958, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 06 de octubre de 
2016, de quien dependía económicamente hasta la fecha de su 
fallecimiento, como se acredita con la lnformación Testimonial, ratificada 
ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 07 de 
octubre del año 2016. 
 
Se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
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. 
 

o) Con fecha 31 de agosto de 2016, el c. Miguel Ceballos Valencia, en su 
carácter de actor, el Lic. Kristian Meiners Tovar, secretario de 
Administración y Gestión pública y el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, suscribieron un convenio para dar por terminado el Juicio 
Laboral 592/2015, mismo que fue ratificado ante el Tribunal de Arbitraje 
y Escalafón el día 08 de septiembre del año en curso, elevándose en 



ese momento a la categoría-de laudo ejecutoriado; acordando que la 
percepción mensual del actor se incrementaría de $29,988.24 a 
$39,000.00 mensuales, percibiendo un salario anual de $468,000.00 a 
partir del día 2 de Octubre 2015, por lo que se acordó la Modificación del 
citado Decreto 578, aprobado por el H. congreso del Estado el día 28 de 
septiembre de 2015, a efecto de que se actualice la percepción Sr. 
Ceballos Valencia. 
 
Que el Director General de Capital Humano, dependiente de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, 
mediante oficio número DGCH/I 938/2016, de fecha 24 de noviembre de 
2016, y recibido en la Dirección General de Gobierno el día 25 del 
mismo mes y año, solicitó del Ejecutivo a mi cargo la iniciación del 
trámite para modificar lo establecido en el Decreto No. 578, publicado en 
el periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA", toda vez que el C. 
Miguel Ceballos Valencia, se inconformó con la percepción que se le 
aprobó en el Decreto señalado en supra líneas y presentó una demanda 
en contra del Gobierno del Estado y del H. Congreso Local, ante el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, la cual correspondió al 
Juicio Laboral 59212015. 
 

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

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

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

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 

XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 
distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien se trate 
personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de sus padres;” 



 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 
 
 

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

 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años 
de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; 
en ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al 
equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por 
día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad 
con lo que disponga el reglamento correspondiente;  

 
En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende la 
competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder pensiones por jubilación de 
acuerdo con el Ejecutivo. 
 
CUARTO.- Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Bella Jacqueline 
Toscano Aguilar, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe 
de Departamento, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Servicios Sociales, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $23,255.33 y anual de $279,063.96, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. J. Trinidad Larios 
Rebolledo, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat. de 
Sec. ll de Base, adscrito a la Esc. Sec. Mat. No. 5 “José Mora y Verduzco”, de 
Cuauhtémoc, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,336.60 y 
anual de $160,039.20, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María de Lourdes 
Castañeda Ramírez, equivalente al 100%  de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Promotor ll y Analista Administrativa ll con 7.0 horas, adscrita a la Dirección de Educación, 
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,961.84 y anual de $251,542.08, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Martha Elba Cruz 
Alcaraz equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtra. de Gpo. 



lll C/M Nivel  “C” y Mtra. de Gpo. lll lnt., adscrita a la Supervisión Escolar Zona 03, 
actualmente se encuentra comisionada como Apoyo Técnico Pedagógico en la U.S.A.E., 
que funciona en Tecomán, Col., dependiente de la Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $35,059.20 
y anual de $420,710.40, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Sara López Flores, 
equivalente al 91.37% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
lntendencia, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del C. Secretario de Cultura, 
dependiente de la Secretaría del mismo nombre; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $14,032.55 y anual de $168,390.60, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Vejez al C. José Luis Castorena Arana, 
equivalente al 69.16% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat. de Sec. ll con 
12.0 horas y P. Ens. Sup. Asign "B" con 08.0 hrs., adscrito al ISENCO "Profr. Gregorio 
Torres Quintero" y a la Esc. Sec. Vesp. No. 13, de esta ciudad y Villa de Álvarez, Col., 
respectivamente, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $7,660.60 y anual de 
$91,927.20, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Se concede pensión por vejez al C. Arturo González Caña, 
equivalente al 67.50% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático de 
Secundaria lll 24.0 horas de Base, 6 hrs. lnterinas y 10.0 horas Provisionales, adscrito a 
las Escuelas Secundaria Matutina y Vespertina 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 $17,060.81 y anual de 
$204,729.72, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Vejez al C. David Arcega Vadillo, 
equivalente 74.72% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat. de Telesec. 
C/Espec. lll, adscrito a Esc. Telesec. Mat. No.5 "Miguel Álvarez del Toro", de Cuyutlán, 
Colima, dependiente de Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la 
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $14,761.14 y anual de $177,133.68, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Natalia Velázquez Campos, 
equivalente al 76.79% de su sueldo correspondiente a la categoría de lnstructora Especial 
ll de Base con 15.0 horas y con 19.0 hrs., lnterinas, adscrita al Centro de Economía 
Doméstica "María Concepción Barbosa Hernández", que funciona en el CERESO (Centro 
de Rehabilitación Social), de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$12,645.75 y anual de $151,749.00, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por vejez a la c. Ana María Mesina Suárez, 
equivalente al 54.17% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 



Departamento "B", plaza de confianza, quien se encontraba adscrita a la Dirección 
General de Desarrollo Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural; pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $9,112.07 y anual de 
$109,344.84, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ernestina 
Hernández Medrano, la que se extinguirá s¡ contrae nuevas nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en 
vida recibía el señor J. Jesús López Zermeño, ya que a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $9,964.68 y anual de 
$119,576.16, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Antonia 
Gordian carrillo, 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 Jorge Rodríguez García, ya que a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $10.717.12 y anual de 
$128,605.44, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por lnvalidez al C. Eliseo Máximo 
Covarrubias, equivalente al 91.39% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe 
de Departamento "A", plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de lngresos, 
dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 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 
lniciativa; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,475.31 y 
anual de $257,703.72, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Teresa García 
González, 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 Estanislao Alvarado Cruz, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $12,946.12 y anual de $155,353.44, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se modifica el Decreto No. 578, aprobado por ese H. 
Congreso del Estado el día 28 de septiembre de 2015, y publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Colima” el 01 de octubre del mismo año, por medio del cual se autorizó 
otorgar pensión por jubilación del 100% al C. Miguel Ceballos Valencia; con la finalidad 
que se actualice su percepción de $29,988.24 a $39,000.00 mensuales, percibiendo un 
salario anual de $468,000.00 a partir del día 2 de octubre de 2015, en cumplimiento a lo 
establecido en el convenio de fecha 31 de agosto de 2016; afectando la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 



 
T  R A N S I T O R I O  

 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
documento se expida el Decreto correspondiente. 
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    DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ                  DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias. Con 

fundamento en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 

136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se 

acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 

presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADA 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo 

tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso b) 

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

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

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

Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, muy buenas 

tardes, Diputadas, Diputados, me permito hacer uso de la voz, por única ocasión 

porque serán tres dictámenes en los que estaremos aprobando pensiones, por 

diversos conceptos, vejes, viudez, orfandad, etcétera, etcétera y es la única 

ocasión para fijar una postura general del grupo, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. Sin duda que estamos hablando de un derecho adquirido 

a los trabajadores y que ese derecho es sagrado, y debemos de respetarlo en 

toda su dimensión, sin embargo, aún cuando vamos a votar a favor, de estos 

dictámenes, queremos precisar para que quede constancia en el diario de los 

debates y desde luego en el acta de esta sesión correspondiente, que es 

importante que los Diputados no perdamos de vista, tres aspectos fundamentales 

en torno a estos dictámenes que llegan y que sistemáticamente o mecánicamente 

se están aprobando porque se trata de derechos adquiridos de los trabajadores, el 

primero de ellos es del dominio público que el sistema de pensiones en el Estado 

de Colima, está a punto de colapsarse, está a punto de hacer crisis. Que no 

sabremos incluso ni si en este gobierno o en el siguiente, será cuando entre a esa 

etapa de crisis, que limite enormemente la capacidad gubernamental para hacer 

frente al pago no solamente de los pensionados, sino también de los activos, por 

lo tanto, pedirles a ustedes compañeros, compañeras, sobre todo de manera 

especial a la Comisión de Hacienda, que podamos solicitar de manera muy atenta 

y respetuosa al ejecutivo del estado, que piensa, que planean, como están 

visualizando el resolver ésta problemática, en un año, en dos, o en tres, que se yo, 

antes de que truene la bomba en las manos y en la corresponsabilidad de todos, 

también nuestra. El segundo aspecto es en los dictámenes tenemos mucho 

cuidado de señalar que se cuide el aspecto del impacto presupuestal, y no lo 



cuidamos en la cuestión de pensiones, entonces, ojo por ahí, pedirle al Gobierno 

del Estado, que en cada solicitud d pensiones que nos envíe, mande también el 

impacto presupuestario que va a tener, porque no hay manera de que este Poder 

Legislativo, tenga una base para poder analizar de manera responsable, que tanto 

estamos impactando las finanzas publicas cada vez que aprobamos un decreto de 

pensión de los trabajadores. Y el tercero, y último, pues pedirle a la Comisión de 

Hacienda, también muy respetuosamente que cuando participen compañeros en 

sus sesiones, y pidan conocer el dictamen, pidan conocer el expediente pidan 

conocer algo que sustente el dictamen de la comisión pues que los atiendan 

porque es parte de la responsabilidad, y tenemos pues, la inconformidad de una 

compañera nuestra que estuvo en estas sesiones que pedía los expedientes para 

conocer a detalles quienes eran los que se jubilaban y no la atendieron. Creo que 

en este sentido lo que queremos es aportar en esa corresponsabilidad pues mayor 

conocimiento, mayor seguridad de lo que estamos aprobando. Repito, de entrada 

por si solo el ser un derecho de los trabajadores, amerita la aprobación del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, pero los razonamientos que he hecho 

son con el mejor de los ánimos y el propósito de que el trabajo de que esta 

Quincuagésima Octava Legislatura, pues sea más profesional y con mayor 

conocimiento de causa, a la vez que le digamos al Gobernador Constitucional del 

Estado que el Poder Legislativo, creo yo, con los 25 Diputados, se sumaría al 

trabajo que el emprendiera para resolver de una vez por todas el problema que se 

avecina de pensiones en el Estado de Colima. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada, 

le solicito a la Secretaría instruya a quien corresponda para que la intervención de 

la Diputada Martha Sosa quede íntegra en el Diario de los Debates. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal 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 nominal, 

ha perdón, intervención. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Sobre el asunto, 

ha, perdón Diputada. En el uso de la tribuna antes de la votación la Diputada 

Leticia Zepeda Mesina. 

 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Diputado Presidente. Me 

voy a referir a lo que la compañera Martha Sosa les comentaba, pero en el sentido 

siguiente, si le sumamos a que estamos autorizando estas pensiones sin un 

respaldo presupuestal y con un problema que estamos viendo que llegará tarde 

que temprano, si le sumamos además, que los Diputados estamos autorizando 

estas jubilaciones, estas pensiones,  a trabajadores que ciertamente se lo han 

ganado a lo largo de muchos años de trabajo, pero lo estamos haciendo nosotros 

como legislativo, a ciegas, porque estamos a ciegas, no tenemos los documentos 

comprobatorios de que efectivamente estos trabajadores tienen una trayectoria 

laboral y salarial, nuevamente voy a solicitar que la iniciativa que presenté a fin de 

que los documentos comprobatorios de la trayectoria laboral y salarial se 

encuentren adjunto con los expedientes a fin de que este Congreso pueda con 

certidumbre, hacer las autorizaciones pues creo que es una solicitud que lo he 

hecho antes y voy a reiterar mi voto será una abstención, no porque los 

trabajadores no hayan hecho su labor durante 25, 30 40 años, sino porque es 

necesario adjuntar esos documentos a fin de que podamos tener la certidumbre 

necesaria. Hago nuevamente este llamado a la Comisión de Hacienda, a fin de 

que saque este dictamen y lo pongamos a consideración de los 25 Diputados. Es 

cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. ¿Algún otro 

comentario sobre el mismo punto?, el Diputado Santiago Chávez Chávez. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Buenas tardes compañeros 

Diputados, con el permiso de la Mesa Directiva y con sé Presidente Diputado de la 

Mesa Directiva, bueno, solamente informarles y comentarles que las sesiones de 

la Comisión de Hacienda, se han llevado a cabo, se han estado invitando a los 

compañeros Diputados y lógicamente que el ejecutivo a través d la Secretaría 

General de Gobierno, nos hacen llegar las diferentes peticiones de las diferentes 

personas que ya están en tiempo de pensión por jubilación, por vejes, por 

invalidez, etcétera, y que se cuenta con toda la información necesaria, 

lógicamente lo tenemos nivel comisión, lo tenemos para cualquier revisión que 

ustedes lo deseen y con mucho gusto lo podemos mostrar no hay ningún 

problema, pero si recalcar que si se han estado checando, que si se han restado 

revisando. Referente a lo que comenta la Diputada Martha, con gusto hacemos 

esas observaciones y hacemos esos comentarios para ver pues la cuestión futura, 



presupuestal, hablando del presupuesto de egresos de los años que vienen, de 

que manera se van a tratar de atender económicamente  a los que y están en esta 

etapa de pensiones y a los nuevos trabajadores que están integrándose al 

Gobierno del Estado. Es cuanto Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

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

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

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIÁN. Por la 

negativa.  

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  

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

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

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, Si.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

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

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 

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

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 

Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva.  



 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavidez, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 19 diecinueve votos a favor del documento 

que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que se emitió una abstención al documento que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el documento que 

nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 

con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen con 

proyecto de decreto relativo a otorgar 23 pensiones a diversos trabajadores. Tiene 

la palabra el Diputado J. Santos Dolores Villalbazo 

 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañeros Diputados, público que nos acompaña medios de 

comunicación. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 

Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 

del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio 

del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya 

fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Santos Dolores. 

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. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto se le concede el uso de la palabra al  Diputado Santos Dolores, para que de 

lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  

 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. ……..DA LECTURA AL 

DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

 
DICTAMEN NÚMERO 127 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A VEINTITRÈS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 
RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR JUBILACIÒN, 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, veintitrés iniciativas presentadas por Titular del Poder 
Ejecutivo, por  las que se otorgan diversas pensiones por jubilación, vejez y viudez; de 
conformidad a los siguientes:   
 

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

1.- Que mediante oficio número SGG.- ARG 094/2017 de fecha 23 de enero de 2017 la 
Secretaría General de Gobierno remitió trece Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las 
que contienen diversas solicitudes de pensión por jubilación, vejez y viudez a favor de los 
CC. Rogelio Medrano Heredia, Adrián Negrete Tinoco, Esteban Ramos Castillo, Francisco 
Rodríguez Heredia,  J. Jesús García Olivo, Salvador Zarate Sánchez, J. Trinidad Gómez 
Ibarra, Julio Cesar Morales Hernández, Martin Radillo Ramos, Víctor Campos Escoto, J. 
Jesús Birrueta Rivera, José Luis Romero Limón, José Luis Barragán Ávalos, Ángel Virgen 
Aguilar, Andrés Munguía Barragán, Juan José Fonseca Rivera, Ángel Delgado Becerra, J. 
Jesús Castañeda Gómez, J. Guadalupe Barbosa Larios, J. Jesús Venegas Solorio, 
Andrés Rivera Moreno, Daniel Rivera Heredia y María Teresa Mariscal Escobar. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/948/016 de fecha 26 de enero de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, las iniciativas ya descritas en los párrafos que anteceden, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 



 
3.- Que el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 69, fracción IX, de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios números DGRH/0199/2016, de 
fecha 06 de diciembre de 2016; DGCH/1008/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016;  
DGCH/1535/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016; DGCH/1588/2016, de fecha 06 de 
diciembre de 2016; DGCH/2017/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016; 
DGCH/1013/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016; DGCH/1011/2016, de fecha 06 de 
diciembre de 2016; DGCH/2019/2016, de fecha 07 de diciembre de 2016; 
DGCH/2018/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016; DGCH/1536/2016, de fecha 07 de 
diciembre de 2016; DGCH/1462/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016; 
DGCH/1248/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016; DGCH/0966/2016, de fecha 06 de 
diciembre de 2016; número DGCH/1297/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016; 
DGCH/1012/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016; DGCH/1164/2016, de fecha 06 de 
diciembre de 2016; DGCH/0969/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016; 
DGCH/1424/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016; DGCH/1287/2016, de fecha 06 de 
diciembre de 2016; DGCH/1010/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016; 
DGCH/1645/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016, DGCH/1593/2016, de fecha 06 de 
diciembre de 2016 y DGCH/1580/2016, de fecha 07 de diciembre de 2016, solicitaron al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para autorizar pensiones por 
jubilación, vejez y viudez a favor de los CC. Rogelio Medrano Heredia, Adrián Negrete 
Tinoco, Esteban Ramos Castillo, Francisco Rodríguez Heredia, J. Jesús García Olivo, 
Salvador Zarate Sánchez, J. Trinidad Gómez Ibarra, Julio Cesar Morales Hernández, 
Martin Radillo Ramos, Víctor Campos Escoto, J. Jesús Birrueta Rivera, José Luis Romero 
Limón, José Luis Barragán Ávalos, Ángel Virgen Aguilar, Andrés Munguía Barragán, Juan 
José Fonseca Rivera, Ángel Delgado Becerra, J. Jesús Castañeda Gómez, J. Guadalupe 
Barbosa Larios, J. Jesús Venegas Solorio, Andrés Rivera Moreno y Daniel Rivera 
Heredia, respectivamente. 
 
4.- Es por ello que la Comisión que dictamina, procedió a realizar el siguiente: 

 
 

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

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

a) Que el C. Rogelio Medrano Heredia, nació el día 20 de noviembre de 
1959, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 221, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado, el día  25 de mayo de 2015, acreditando una edad de 57 
años, contando con una antigüedad de más de 30 años de servicio de 
acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Recursos 
Humanos hoy Director General de Capital Humano de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, del Gobierno del Estado, a los veinte 
días del mes de enero del presente año. 
 



Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía 
Estatal Preventiva, dependiente del Secretaría de Seguridad Pública, 
con la categoría de Policía Tercero, plaza de confianza. 
 

b) Que el C. Adrián Negrete Tinoco, nació el día 09 de junio de1956, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 145, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil 
de Tonila, Jalisco, el día 31 de octubre de 2011, acreditando una edad 
de 60 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 dieciocho días del mes de mayo del año dos 
mil dieciséis. 
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 Primero, plaza de confianza. 
 

c) Que el C. Esteban Ramos Castillo, nació el día 28 de noviembre 
de1960, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 05, 
correspondiente al año 1961, expedida por el Oficial No. 1 del Registro 
Civil de Coquimatlán, Colima, el día 04 de mayo de2011, acreditando 
una edad de 56 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 doce días del mes de septiembre del año 
dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención 
y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, con la categoría de Custodio, plaza de confianza. 
 

d) Que el C. Francisco Rodríguez Heredia, nació el día 26 de agosto 
de1961, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 191, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado, el día 29 de septiembre de2009, acreditando una edad de 55 
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 doce días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
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 Primero, plaza de confianza. 
 

e) Que el C. J. Jesús García Olivo, nació el día 01 de agosto de1948, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 170, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil 



de Tonila, Jalisco, el día 18 de marzo de2016, acreditando una edad de 
68 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 veintiséis días del mes de octubre del año 
dos mil dieciséis. 
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. 
 

f) Que el C. Salvador Zarate Sánchez, nació el día 02 de junio de1964, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 01212, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Directora del Registro 
Civil del Estado, el día 03 de febrero de2006, acreditando una edad de 
52 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 treinta días del mes de mayo del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía 
Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
con la categoría de Suboficial, plaza de confianza. 
 

g) Que el C. J. Trinidad Gómez Ibarra, nació el día 25 de agosto de1959, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1508, 
correspondiente al mismo año, expedida por el C. Oficial del Registro 
Civil de Colima, Colima, el día 03 de octubre de1983, acreditando una 
edad de 57 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 treinta y un días del mes de mayo del año 
dos mil dieciséis. 
 
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 el C. Julio Cesar Morales Hernández, nació el día 20 de 
enerode1965, según consta en la certificación de nacimiento del acta 
No. 445, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado, el día 26 de julio de2012, acreditando una 
edad de 51 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 diecisiete días del mes de octubre del año 
dos mil dieciséis. 



Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial ”A”, plaza de 
confianza. 
 

i) Que el C. Martin Radillo Ramos, nació el día 15 de enerode1963, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 42, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 08 de junio de2016, acreditando una edad de 53 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 siete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de 
Perito Criminalista, plaza de confianza. 
 

j) Que el C. Víctor Campos Escoto, nació el día 28 de juliode1967, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 11838, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director de apoyo a 
Oficialías de la Dirección del Registro Civil de Guadalajara, Jalisco, el 
día 23 de octubre de2006, acreditando una edad de 49 años, contando 
con una antigüedad de más 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, 
al primer día del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección del Centro de 
Capacitación, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con 
la categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Especializado, 
plaza de confianza. 
 

k) Que el C. J. Jesús Birrueta Rivera, nació el día 23 de noviembrede1962, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 259, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 16 de diciembre de2015, acreditando una 
edad de 54 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 seis días del mes de diciembre del año 
dos mil dieciséis. 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de la Policía de 
Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de 
Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial ”A”, 
plaza de confianza. 
 



l) Que el C. José Luis Romero Limón, nació el día 07 de agosto de1950, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 7983, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director General del 
Registro Civil del Estado de Jalisco, el día 24 de junio de 2016, 
acreditando una edad de 66 años, contando con una antigüedad de 16 
años, 01 mes 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 once días del mes de 
julio del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
categoría de Policía Ministerial “B”, plaza de confianza. 
 

m) Que el C. José Luis Barragán Ávalos, nació el día 16 de septiembre de 
1948, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 365, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial No.1 del Registro 
Civil de Cuauhtémoc, Colima, el día 22 de octubre de 2010, acreditando 
una edad de 68 años, contando con una antigüedad de 15 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 dieciocho días del mes 
de mayo del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
categoría de Agente de la Policía Ministerial “B”, plaza de confianza. 
 

n) Que el C. Ángel Virgen Aguilar, nació el día 31 de mayo de1956, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 0901, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado, el día 06 de octubre de 2006, acreditando una edad de 60 
años, contando con una antigüedad de 22 años, 01 mes 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 veintisiete días del mes de junio del año dos 
mil dieciséis. 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial “A”, plaza de 
confianza. 
 
ñ) Que el C. Andrés Munguía Barragán, nació el día 10 de noviembre 
de1955, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 
1614, correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial 1 del 
Registro Civil de Colima, Colima, el día 06 de noviembre de 2015, 
acreditando una edad de 61 años, contando con una antigüedad de 25 



años 01 mes 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 veinticinco días del mes 
de mayo del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
categoría de Agente de la Policía Ministerial “B”, plaza de confianza. 
 

o) Que el C. Juan José Fonseca Rivera, nació el día 27 de diciembre de 
1953, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 101, 
correspondiente al año de 1954, expedida por el C. Juez de la Oficina 
Central del Registro Civil del Distrito Federal, el día 09 de abril de 2013, 
acreditando una edad de 62 años, contando con una antigüedad de 18 
años,04 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 
veintidós días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial “A”, plaza de 
confianza. 
 

p) Que el C. Ángel Delgado Becerra, nació el día 03 de noviembre de1955, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 1024, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Directora General del 
Registro Civil de Sonora, el día 17 de marzo de 2016, acreditando una 
edad de 61 años, contando con una antigüedad de 19 años07 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 dieciocho días del mes de mayo 
del año dos mil dieciséis. 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
categoría de Agente de la Policía Ministerial “B”, plaza de confianza. 
 

q) Que el C. J. Jesús Castañeda Gómez, nació el día 11 de noviembre 
de1955, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 182, 
correspondiente al mismo año, expedida por la C. Oficial No. 1 del 
Registro Civil de Cuauhtémoc, Colima, el día 01 de junio de 2016, 
acreditando una edad de 61 años, contando con una antigüedad de 24 
años, 07 meses 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 
veintidós días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 



Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
categoría de Agente de la Policía Ministerial “B”, plaza de confianza. 
 

r) Que el C. J. Guadalupe Barbosa Larios, nació el día 12 de diciembre 
de1955, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 33, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 19 de junio de 2016, acreditando una edad 
de 61 años, contando con una antigüedad de 26 años03 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 trece días del mes de junio del 
año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Averiguaciones 
Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
categoría de Agente del Ministerio Público, plaza de confianza. 
 

s) Que el C. J. Jesús Venegas Solorio, nació el día 09 de junio de1955, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 18, 
correspondiente al mismo año, expedida por la C. Oficial del Registro 
Civil de Tetapan, Jalisco el día 13 de enero de 2010, acreditando una 
edad de 61 años, contando con una antigüedad de 22 años,03 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 veinticinco días del mes 
de mayo del año dos mil dieciséis. 
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. 
 

t) Que el C. Andrés Rivera Moreno, nació el día 30 de noviembre de1955, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 195, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 27 de julio de 2016, acreditando una edad 
de 61 años, contando con una antigüedad de 25 años,01 mes 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 doce días del mes de septiembre 
del año dos mil dieciséis. 
 
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 Tercero, plaza de confianza. 
 

u) Que el C. Daniel Rivera Heredia, nació el día 10 de enero de1955, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 09, 



correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 23 de agosto de 2016, acreditando una 
edad de 61 años, contando con una antigüedad de 23 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 veintiséis días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
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 Tercero, plaza de confianza. 
 

v) Que el señor José Francisco Castellanos Cervantes, a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Dirección de Averiguaciones 
Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
categoría de Intendente “A”, plaza sindicalizada, con una antigüedad de 
23 años, 07 meses, de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública del Gobierno el Estado, a los siete días del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 
 
Que el señor José Francisco Castellanos Cervantes, falleció el día 13 de 
abril de2016, según consta en la certificación de defunción del acta No. 
875, expedida por el Oficial del Registro Civil de Guadalajara, Jalisco, el 
día 14 de abril de 2016. 
 
Que la C. María Teresa Mariscal Escobar estaba casada con el señor 
José Francisco Castellanos Cervantes, como se acredita con la 
certificación del acta de matrimonio No. 170, correspondiente al año 
1989, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 20 de abril de 2016, 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 Cofradía de Juárez, 
Municipio de Armería, Colima, el día 09 de mayo del año 2016. 

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

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

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 



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

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 

XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 
distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien se trate 
personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de sus padres;” 

 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 
 
 

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

 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años 
de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; 
en ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al 
equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por 
día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad 
con lo que disponga el reglamento correspondiente;  

 
En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende la 
competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder pensiones por jubilación de 
acuerdo con el Ejecutivo. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Rogelio Medrano Heredia, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Tercero, 
plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 
dependiente del Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $15,742.96 y anual de $188,915.52, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 



SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Adrián Negrete Tinoco, equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Primero, 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 $17,983.82 y anual de $215,805.84, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Esteban Ramos Castillo, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Custodio, 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 $15,780.46 y anual de $189,365.52, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Francisco Rodríguez Heredia, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Primero, 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 $20,503.46 y anual de $246,041.52, autorizando al Poder Ejecutivo para 
que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 

QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. J. Jesús García Olivo, 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 $18,676.16 y anual de $224,113.92, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 

SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Salvador Zarate Sánchez, equivalente 
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Suboficial, 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 $25,420.52 y anual de $305,046.24, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. J. Trinidad Gómez Ibarra, 
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 $17,741.10 y anual de $212,893.20, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 

OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Julio Cesar Morales Hernández, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo de la 
Policía Ministerial ”A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $26,455.40 y anual de $317,464.80, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 



NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Martin Radillo Ramos, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Perito Criminalista, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$22,381.32 y anual de $268,575.84, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
  
DÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Víctor Campos Escoto, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo de la Policía 
Ministerial Especializado, plaza de confianza, adscrito a la Dirección del Centro de 
Capacitación, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $30,335.80 y anual de $364,029.60, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. J. Jesús Birrueta Rivera, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo de la 
Policía Ministerial ”A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de la Policía de 
Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión  por 
la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $27,334.68 y anual de $328,016.16, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez al C. José Luis Romero Limón, 
equivalente al 53.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Ministerial 
“B”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección Policía de Procuración de Justicia, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión  por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $7,713.24 y anual de $92,558.88, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 

DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Vejez al C. José Luis Barragán Ávalos, 
equivalente al 52.77% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente de la Policía 
Ministerial “B”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección Policía de Procuración de 
Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión  por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad  de $8,682.78 y anual de $104,193.36, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Ángel Virgen Aguilar, 
equivalente al 73.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo de la 
Policía Ministerial “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $18,053.00 y anual de $216,636.00, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Andrés Munguía Barragán, 
equivalente al 83.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente de la Policía 
Ministerial “B”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección Policía de Procuración de 
Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión  por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad  de $13,682.18 y anual de $164,186.16, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 



 
DÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Juan José Fonseca Rivera, 
equivalente al 61.11% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo de la 
Policía Ministerial “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección Policía de Procuración 
de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $13,609.06 y anual de $163,308.72, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
DÉCIMO SEPTIMO.- Se concede pensión por Vejez al C. Ángel Delgado Becerra, 
equivalente al 65.28% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente de la Policía 
Ministerial “B”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección Policía de Procuración de 
Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión  por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad  de $10,310.35 y anual de $123,724.20, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Vejez al C. J. Jesús Castañeda Gómez, 
equivalente al81.94% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente de la Policía 
Ministerial “B”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección Policía de Procuración de 

Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión  por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad  de $13,958.80 y anual de $167,505.60, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Vejez al C. J. Guadalupe Barbosa Larios, 
equivalente al 87.50% de su sueldo correspondiente a la categoría de Agente del 
Ministerio Público, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión  por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $27,207.13 y anual de $326,485.56, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
VIGÉSIMO.- Se concede pensión por Vejez al C. J. Jesús Venegas Solorio, equivalente al 
74.17% 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 $11,273.29 y anual de $135,279.48, autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Andrés Rivera Moreno, 
equivalente al 83.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Tercero, 
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 $13,177.52 y anual de $158,130.24, autorizando al Poder 

Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez al C. Daniel Rivera Heredia, 
equivalente al 79.44% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Tercero, 
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 $12,298.93 y anual de $147,587.16, autorizando al Poder 

Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 



 
VIGÉSIMO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Teresa Mariscal 
Escobar, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, 
o por defunción, equivalente al 78.61%  de la percepción económica que en vida recibía el 
señor José Francisco Castellanos Cervantes, correspondiente a la categoría de 
Intendente “A”, plaza sindicalizada, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuraduría 
General de Justicia; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$11,603.67 y anual de $139,244.03, 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  
 

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

 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 07 de febrero de 2017 

 
COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 
 

 Dip.Santiago Chávez Chávez 
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                       Dip. Nicolás Contreras Cortés               Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 
                               Secretario                                 Secretario 

 
 
 
 

                         Dip. Riult Rivera Gutiérrez                  Dip. Federico Rangel Lozano 
                                    Vocal                                 Vocal 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Con fundamento 

en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 

de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 



proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 

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

su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 

tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso b) 

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

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

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

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

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

en lo general y en lo particular, si de aprobarse el documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa.  

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, Si.  

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  

DIPUTADO JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  

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



DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García,  a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, Lety Zepeda, abstención 

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

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,  

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 

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

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún  Diputado o 

Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavidez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento 

que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que se emitió una abstención al documento que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a otorgar 11 

once pensiones a diversos trabajadores. 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, compañeras Diputadas, 

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

los medios de comunicación. Con su permiso Diputado Presidente, con 

fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 

propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 

dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 

posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el 

documento vía electrónica a todos los Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 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 las señoras y señores Diputados, en votación 

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

su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Federico Rangel Lozano, para 

que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN 

DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

 

DICTAMEN NÚM 128 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 
RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR JUBILACIÒN Y VEJEZ.  
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 



A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, a once iniciativas presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, 
por  las que se otorgan diversas pensiones por jubilación y vejez; de conformidad a los 
siguientes:   
 

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

1.- Que mediante oficios números SGG-ARG093/2017 de fecha 23 de enero de 2017 y 
SGG-058/2017 de fecha 10 de enero de 2017, la Secretaría General de Gobierno remitió 
doce Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que contienen diversas solicitudes de 
pensión por jubilación y vejez a favor de los CC. Leticia Rentería Hermosillo, Nicolás 
Angulo Andrade, Lili Elena Caraballo Rodríguez, Claudia Olivia Magaña Villanueva, 
Angelina Torres Anguiano, Adriana Margarita Trujillo Torres; Martha Beatriz Hernández 
González, Héctor Octavio Huerta Rodríguez, Martha Olimpia Mancilla González, Ma. 
Guadalupe Díaz Aranda y Elisa Pérez Ortiz. 
 
2.- Que mediante oficios números DPL/948/016 de fecha 26 de enero de 2017 y 
DPL/881/017 de fecha 12 de enero de 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas en los 
párrafos que anteceden, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Que el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 69, fracción IX, de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios números, DGCH/1926/2016, de 
fecha 24 de noviembre de 2016; DGCH/1942/2016, de fecha 25 de noviembre de 2016; 
DGCH/1946/2016, de fecha 25 de noviembre de 2016; DGCH/1900/2016, de fecha 01 de 
diciembre de 2016; DGCH/1862/2016, de fecha 15 de noviembre de 2016; 
DGCH/1936/2016, de fecha 24 de noviembre de 2016; DGCH/1958/2016, de fecha 29 de 
noviembre de 2016; DGCH/1960/2016, de fecha 29 de noviembre de 2016; 
DGCH/1921/2016, de fecha 23 de noviembre de 2016; DGCH/1922/2016, de fecha 23 de 
noviembre de 2016; DGCH/1952/2016, de fecha 28 de noviembre de 2016 y 
DGCH/1938/2016, de fecha 24 de noviembre de 2016, solicitaron al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para autorizar pensiones por jubilación y 
vejez a favor de los CC. Leticia Rentería Hermosillo, Nicolás Angulo Andrade, Lili Elena 
Caraballo Rodríguez, Claudia Olivia Magaña Villanueva, Angelina Torres Anguiano, 
Adriana Margarita Trujillo Torres; Martha Beatriz Hernández González, Héctor Octavio 
Huerta Rodríguez, Martha Olimpia Mancilla González,  Ma. Guadalupe Díaz Aranda y 
Elisa Pérez Ortiz, respectivamente. 
 
4.- Es por ello que la Comisión que dictamina, procedió a realizar el siguiente: 

 
 

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

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



a) Que la C. Elda Leticia Rentería Hermosillo, nació el día 23 de octubre 
de1960, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 
1853, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado, el día 14 de diciembre de2013, acreditando 
una edad de 56 años, cuenta 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 dieciocho días del mes de octubre del 
año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General del Instituto 
para el Tratamiento de Menores Infractores, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría de Analista “B”, plaza 
sindicalizada, y una percepción mensual de $17,324.00, la cual pasa a 
la categoría superior inmediata de Auxiliar de Información, de 
conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a 
$17,806.66. 
 

b) Que el C. Nicolás Angulo Andrade, nació el día 23 de febrerode1956, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 57, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 03 de noviembre de2010, acreditando una 
edad de 60 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, 
al primer día del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de 
Administración y Adquisiciones de Bienes y Servicios, dependiente de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública, con la categoría de 
Auxiliar Técnico, plaza sindicalizada, y una percepción mensual de 
$15,357.94, la cual pasa a la categoría superior inmediata de Secretaria 
A, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se 
incrementa a $15,600.19. 
 

c) Que la C. Lili Elena Caraballo Rodríguez, nació el día 08 de noviembre 
de1965, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 07, 
correspondiente al año 1966, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 07 de noviembre de2016, acreditando una 
edad de 51 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 catorce días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciséis. 
 



Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Egresos, 
dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la categoría 
de Jefe, plaza sindicalizada, y una percepción mensual de $22,927.92, 
la cual pasa a la categoría superior inmediata de Administrador, de 
conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a 
$23,341.14. 
 

d) Que la C. Claudia Olivia Magaña Villanueva, nació el día 05 de 
noviembre de 1965, según lo acredita con la certificación de nacimiento 
del acta No. 12, correspondiente año 1966, expedida por la Oficial del 
Registro Civil de Zapotlán el Grande, Jalisco, el día 09 de septiembre de 
2016, acreditando una edad de 51 años, y cuenta con una antigüedad 
de 28 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 de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Sec. Mat. No. 1 “Francisco 
Hernández Espinosa”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Cat. de Sec. II 
con 28.0 horas de Base y 07.0 horas Provisional. 
 

e) Que la C. Angelina Torres Anguiano, nació el día 11 de mayo de 1937, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 48, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 25 de abril de 2016, acreditando una edad 
de 79 años, y cuenta con una antigüedad de 28 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 catorce de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al C.E.D. “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, de Villa de Álvarez, Col., dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Directora II de 
Base e Instructora Especial con 13.0 horas Interinas. 
 

f) Que la C. Adriana Margarita Trujillo Torres, nació el día 19 de agosto de 
1964, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 
1691, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, el día 06 de septiembre de 2016, 
acreditando una edad de 52 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
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 octubre del año dos mil dieciséis. 
 



Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Prims. Mat. “Miguel 
Hidalgo” y Noct. Distribuidores Nissan No. 61 “50 Aniversario de la 
Sección 39 del SNTE”, que funcionan en esta ciudad y en Villa de 
Álvarez, Col., respectivamente, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. De Gpo. 
C/M II, Nivel “C”, realiza funciones de Directora Encargada y Mtra. De 
Gpo. C/M II. 
 

g) Que la C. Martha Beatriz Hernández González, nació el día 29 de julio 
de 1967, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta 
No. 373, correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial No. 1 del 
Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el día 19 de agosto de 2016, 
acreditando una edad de 49 años, y cuenta con una antigüedad de 28 
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 octubre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Prim. Noct. “Benito 
Juárez” y Sec. Vesp. No. 13 “Miguel Virgen Morfín”, de esta ciudad y 
Villa de Álvarez, Col. respectivamente, dependientes de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra de Gpo. 
C/M II y Cat. de Sec. II, con 21.0 horas de Base. 
 

h) Que el C. Héctor Octavio Huerta Rodríguez, nació el día 13 de enero 
de1963, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 
410, correspondiente al mismo año, expedida por el Director del 
Registro Civil del Estado, el día 14 de diciembre de 2013, acreditando 
una edad de 53 años, y cuenta con una antigüedad de 30 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 octubre del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a las Escs. Secs. Mat. y Vesp. No. 3 
“Manuel Murguía Galindo”, comisionado como Auxiliar Administrativo en 
la USAE (Unidad de Servicios Administrativos y de Servicios), que 
funciona en Manzanillo, Col., dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de Secundaria 
C/M III con 10.0 horas y Catedrático de Secundaría III con 08.0 hrs. 
 

i) Que la C. Martha Olimpia Mancilla González, nació el día 29 de julio 
de1964, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 112, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil 
del Estado de Colima, el día 03 de noviembre de2016, acreditando una 
edad de 52 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 veintiocho días del mes de octubre del 
año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Planeación 
y Control, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la 
categoría de Jefe de Departamento “B”, plaza de confianza. 
 

j) Que la C. Ma. Guadalupe Díaz Aranda, nació el día 21 de enero de 
1955, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 44, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil 
de Sayula, Jalisco, el día 06 de enero de 2016, acreditando una edad de 
61 años, contando con una antigüedad de 26años, 05 meses de 
servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director General 
del Instituto Colimense del Deporte, a los diecisiete días del mes de 
noviembre del presente año. 
Actualmente se encuentra adscrita a la Unidad Deportiva Morelos, 
dependiente del Instituto Colimense del Deporte, con la categoría de 
Intendente, plaza sindicalizada. 
 

k) Que la C. Elisa Pérez Ortiz, nació el día 12 de octubre de 1947, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1354, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial 1 del Registro 
Civil de Colima, Colima, el día 24 de noviembre de 2015, acreditando 
una edad de 69 años, contando con una antigüedad a la fecha de 24 
años,03 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 treinta del mes de noviembre del año 
dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Centro de Economía Doméstica 
“Martha Dueñas González”, de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Instructora Especial II, realiza funciones de Directora Encargada. 
 

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

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

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer las iniciativas 
relativas a conceder pensiones. 
 



SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
documento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos percatamos 
de que todos los interesados, cumplieron con los requisitos señalados en la ley en 
materia, además remitieron la documentación necesaria soporte de las iniciativas en 
estudio, es por ello que en razón de lo anterior se arriba a la conclusión de que es 
procedente otorgar las pensiones por invalidez solicitadas. 
 
TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 33, fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 

XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 
distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien se trate 
personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de sus padres;” 

 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 
 

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

 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años 
de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; 
en ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al 
equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por 
día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad 
con lo que disponga el reglamento correspondiente;  

 
En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende la 
competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder pensiones por jubilación de 
acuerdo con el Ejecutivo. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Elda Leticia Rentería Hermosillo, 
equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar de 
Información, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General del Instituto para el 

Tratamiento de Menores Infractores, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; 
pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $17,806.66 y anual de 

$213,679.92, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos. 
 
SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Nicolás Angulo Andrade, 
equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Secretaria A, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Administración y Adquisiciones de Bienes 



y Servicios, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; pensión  
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $15,600.19 y anual de 
$187,202.28, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Lili Elena Caraballo Rodríguez, 
equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Administrador, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Egresos, dependiente de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  
de $23,341.14 y anual de $280,093.68, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Claudia Olivia Magaña Villanueva, 
equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat. de Sec. II con 
28.0 horas de Base y 07.0 horas Provisional, adscrita a la Esc. Sec. Mat. No. 1 “Francisco 
Hernández Espinosa”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$19,422.30 y anual de $233,067.60, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Angelina Torres Anguiano, 
equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Directora II de Base e 
Instructora Especial con 13.0 horas Interinas, adscrita al C.E.D. “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, de Villa de Álvarez, Col., dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$14,656.90 y anual de $175,882.80, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Adriana Margarita Trujillo Torres, 
equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtra. De Gpo. C/M II, 
Nivel “C”, realiza funciones de Directora Encargada y Mtra. De Gpo. C/M II, a las Escs. 
Prims. Mat. “Miguel Hidalgo” y Noct. Distribuidores Nissan No. 61 “50 Aniversario de la 
Sección 39 del SNTE”, que funcionan en esta ciudad y en Villa de Álvarez, Col., 
respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 
pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $35,059.20 y anual de 
$420,710.40, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Martha Beatriz Hernández 
González, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtra de 
Gpo. C/M II y Cat. de Sec. II, con 21.0 horas de Base, adscrita a las Escs. Prim. Noct. 
“Benito Juárez” y Sec. Vesp. No. 13 “Miguel Virgen Morfín”, de esta ciudad y Villa de 
Álvarez, Col. respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $25,426.26 
y anual de $305,115.12, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 
del Presupuesto de Egresos. 
 
OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Héctor Octavio Huerta Rodríguez, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático de 
Secundaria C/M III con 10.0 horas y Catedrático de Secundaría III con 08.0 hrs., 
comisionado como Auxiliar Administrativo en la USAE (Unidad de Servicios 



Administrativos y de Servicios), que funciona en Manzanillo, Col., dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión  por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $13,697.20 y anual de $164,366.40, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Martha Olimpia Mancilla González, 
equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento 
“B”, plaza de confianza, adscrita a la Dirección General de Planeación y Control, 
dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas; pensión  por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad  de $17,472.44 y anual de $209,669.28, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO.-  Se concede pensión por Vejez ala C. Ma. Guadalupe Díaz Aranda, 
equivalente al 94.34% de su sueldo correspondiente a la categoría de Intendente, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Unidad Deportiva Morelos, dependiente del Instituto Colimense 
del Deporte; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$14,149.04 y anual de $169,788.48, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Elisa Pérez Ortiz, equivalente 
al86.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de Instructora Especial II, realiza 
funciones de Directora Encargada, adscrita al Centro de Economía Doméstica “Martha 
Dueñas González”, de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado; pensión  por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $10,066.79 y anual de $120,801.48, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
 

T  R A N S I T O R I O  
 

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

 
A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 07 de febrero de 2017 
 

COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

 
 Dip.Santiago Chávez Chávez 

 Presidente 
 

 



 
 

                          Dip. Nicolás Contreras Cortés               Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 
                                 Secretario                                    Secretario 

 
 
 
 
 

                             Dip. Riult Rivera Gutiérrez                  Dip. Federico Rangel Lozano 
                                        Vocal                                Vocal 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento 

en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 

de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 

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

su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 

tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso b) 

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

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

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

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO 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.  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por la afirmativa.  

 



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. Por la 

negativa.  

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  

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

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, Si.  

DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García,  a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, Lety Zepeda, abstención. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

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

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

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,  

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

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún  Diputado o 

Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavidez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento 

que nos ocupa.  



 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que se emitió una abstención.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 

procederá a dar lectura al dictamen por el cual se desecha adicionar diversas 

disposiciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

así como al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima. Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara. 

 

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

ustedes, salido con respecto a mis compañeras y compañeros Diputados y a 

nuestros amigos de la Mesa Directiva. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

DICTAMEN NÚMERO 60 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 

RESPONSABILIDADES, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA RELATIVA A 

ADICIONAR LA FRACCIÓN XXVII, BIS AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY ESTATAL 

DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; ASÍ COMO 

ADICIONAR LA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

    PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Responsabilidades, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de 
Decreto relativa a adicionar la fracción XXVII, Bis al artículo 44 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como adicionar 
la fracción V Bis al artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, de conformidad a los siguientes: 
 

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



1.- Que la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura, con fecha 10 de noviembre de 2015, presento ante la 
Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 
adicionar la fracción XXVII, Bis al artículo 44 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como adicionar la 
fracción V Bis al artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 

 
2.- Que mediante oficio número 0269/015 de fecha 10 (diez) del mes de 
noviembre del año 2015, los Diputados Secretarios del H. Congreso del 
Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; y de Responsabilidades, la Iniciativa descrita en supra 
líneas, a efecto de realizar el estudio y análisis correspondiente. 

 
3.- Es por ello que los integrantes de estas Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Responsabilidades, procedemos 
a realizar el siguiente:  
 

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

I.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco, en su parte considerativa que la sustenta textualmente dispone: 
  

“La iniciativa que el día de hoy presentamos los integrantes del Grupo 
Parlamentario del              Partido Acción Nacional tiene como objeto 
atender un tema importante para el funcionamiento eficaz de este órgano 
legislativo; un tema que durante años ha permanecido ignorado, 
ocasionando perjuicios al interés de la sociedad colimense. 
 
Hablamos de las resoluciones del H. Congreso del Estado que contienen 
exhortos hechos a los servidores públicos. Los exhortos, aun cuando 
constituyen una gran parte de la actividad del poder legislativo, en la 
mayoría de las ocasiones terminan por ser completamente ineficaces, al 
permanecer archivados y olvidados, sin que la negligencia en su 
cumplimiento acarree consecuencia alguna para las autoridades 
involucradas. 
 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y su 
respectivo reglamento, otorgan al Congreso Estatal la facultad expresa 
de formular puntos de acuerdo, que por definición general tienen el 
propósito de manifestar la postura política del órgano legislativo, con 
respecto a un tema de interés público. 
 
Es por esta razón que por costumbre el Congreso emite puntos de 
acuerdo con exhorto: requerimientos hechos a un servidor público o 
autoridad específica, con la finalidad de que ésta ponga en marcha 



acciones que legalmente son de su competencia, o bien, corrija las 
omisiones en que ha incurrido; lo anterior, teniendo en cuenta el 
bienestar de la población, o de un sector de la misma, y el correcto 
desempeño del servicio público. 
 
Desafortunadamente, es una realidad hasta la fecha, que para las 
autoridades, en los niveles tanto estatal como municipal, ha sido 
excesivamente sencillo hacer a un lado los requerimientos hechos por el 
Congreso, debido a que no existe una disposición clara que les exija 
atenderlos, ni mucho menos una sanción en el caso de no hacerlo. Así, a 
pesar de estar fundamentados en circunstancias reales y en la 
legislación vigente, los exhortos suelen convertirse en meras 
comunicaciones cuyo propósito jamás se ve realizado. 
 
Luego entonces, buscando salvaguardar tales principios en beneficio de 
la población colimense, los suscritos Diputados presentamos esta 
propuesta que contiene dos ejes de acción: 
 
 1.-Se introduce dentro de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, la obligación de todo funcionario, a responder en 30 
días naturales los exhortos dirigidos por el Congreso, o en su caso, a 
justificar su negativa mediante comparecencia ante el mismo órgano. La 
falta de respuesta a un exhorto del Congreso del Estado tendrá como 
consecuencia las sanciones administrativas previstas en la misma Ley. 
 
2. Por último, se adiciona en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, la facultad de la Comisión de Responsabilidades, para 
conocer de la falta de respuesta de los exhortos dirigidos a servidores 
públicos, y para informar tal circunstancia al superior jerárquico del 
servidor o a la Contraloría General, a efecto de que se proceda con la 
sanción correspondiente. 
 
La introducción de las referidas adiciones tiene el propósito de garantizar, 
por medios legales, que los requerimientos formulados por este H. 
Congreso a las diversas autoridades estatales y municipales, sean 
debidamente considerados por las mismas, generando así el impacto 
social que se prevé al emitir cada exhorto, y contribuyendo a un ejercicio 
más eficiente de la función pública”. 

  
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en las fracción que antecede, 
ello mediante oficio DJ-380/016 de fecha 25 de Noviembre de 2016; lo 
anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  

 



Al respecto, la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P. Y .F/1182/2016, recibido con 
fecha 07 de diciembre de 2016,  en el que señala que la iniciativa en estudio 
se encuentra alineada en el Plan Estatal de Desarrollo, por lo que muestra 
congruencia para la discusión en el pleno, documento que se anexa al 
presente dictamen. 

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

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

 
PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por la fracción I del 
artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, esta Comisión es competente para conocer de las 
reformas propuestas en el presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la 
iniciativa en estudio, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras 
emitimos el presente dictamen bajo los siguientes argumentos torales. 
 
En función de que efectivamente como bien lo señalan los iniciadores, la Ley 
orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y su respectivo 
Reglamento otorgan al Congreso la facultad expresa de formular puntos de 
acuerdo, que por definición general tienen el propósito manifestar la postura 
del órgano Legislativo, en relación a problemáticas sociales, institucionales y 
de diversas índoles.  
 
Ahora bien las comisiones que emitimos el presente dictamen, tenemos 
presente que es de suma importancia respetar las atribuciones que confiere 
la Constitución Federal y la Jurisprudencia, en el tema de la autonomía 
Estatal y Municipal. 
 
En ese mismo orden de ideas es que cobra aplicación el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el  artículo 
87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que 
refieren: 

  
“Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 
de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 



Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado.” 
 

Por consiguiente los integrantes de estas Comisiones legislativas 
determinamos la improcedencia de dicha iniciativa, valorando y fundamento 
dicho análisis desprendido de la tesis jurisprudencial 78/2009 México, Distrito 
Federal, a primero de julio de dos mil nueve la cual refiere sobre la División 
de Poderes. El que este principio sea flexible solo significa que entre ellos 
existe una colaboración  y coordinación en los términos establecidos, pero no 
los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro Poder, sino 
solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. 
 
Ahora bien, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para 
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos 
o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha 
sido criterio reiterado de la Suprema Corte que la división funcional de 
atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino 
flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los 
poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el 
contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para 
lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad 
política del Estado.  
 
Por su parte, el artículo 133 de nuestra Carta Magna consagra el principio de 
supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse 
todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el 
ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división de 
poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una 
colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta 
para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente 
aquellos que la propia Constitución les asigna. 
 
Cabe referir que la iniciativa contiene dos ejes de acción: 

 
Se introduce dentro de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, la obligación de todo funcionario, a responder en 30 días naturales los 
exhortos dirigidos por el Congreso, o en su caso, a justificar su negativa 
mediante comparecencia ante el mismo órgano. La falta de respuesta a un 
exhorto del Congreso del Estado tendrá como consecuencia las sanciones 
administrativas previstas en la misma Ley. 
 
 Por último, se adiciona en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, la facultad de la Comisión de Responsabilidades, para conocer de la 
falta de respuesta de los exhortos dirigidos a servidores públicos, y para informar 
tal circunstancia al superior jerárquico del servidor o a la Contraloría General, a 
efecto de que se proceda con la sanción correspondiente. 
 



Por lo vertido en los párrafos en supra líneas, es que estas Comisiones 
dictaminadoras determinan su inviabilidad, por existir ya marco jurídico que 
regulatorio respecto de las acciones que señala el iniciador, en el entendido 
que la Ley de Responsabilidades es clara en señalar que los sujetos de 
responsabilidad política son: por integrar un poder público, por su jerarquía o 
bien por la trascendencia de sus funciones, son el Gobernador (A), los 
Diputados, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Secretario 
General de Gobierno, el Procurador General de Justicia, el Sub-Procurador, 
el Tesorero General del Estado y los Munícipes.  
 
En ese mismo orden de ideas se entiende que incidirán en  responsabilidad 
administrativa en la que se incurre por actos u omisiones que afecten los 
criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, que 
orientan a la Administración Pública y que garantizan el buen servicio 
público. 
 
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 para su aprobación el 
siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
presentada por la Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco la iniciativa con 
proyecto de Decreto, relativa a adicionar la fracción XXVII, Bis al artículo 44 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como 
adicionar la fracción V Bis al artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, 
se le dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto 
como totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose 
cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa. 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento 

en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 

de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la tribuna la 

Diputada Gabriela Sevilla. 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputado Presidente, buenas tardes, compañeros Diputados, público que nos 

acompaña, medios de comunicación. Pues vemos que el día de hoy, una iniciativa 

que fue presentada por una servida que está siendo pues desechada, entre uno 

de los puntos que yo presenté como considerandos, el análisis que se hizo para 

presentar esta iniciativa, es que buena parte del trabajo legislativo  que hacemos 

cada uno de los Diputados, es precisamente presentar puntos de acuerdo, enviar 

exhortos a diferentes gobiernos como es el gobierno estatal, gobiernos 

municipales, en ocasiones también se manda al gobierno federal, cámaras de 

diputados, y en este sentido vemos desafortunadamente que es una iniciativa que 



de alguna manera, en diferentes ocasiones fue pues bajada, ya estando enlistada 

porque no se alcanzaba una mayoría, en una ocasión recuerdo en una reunión se 

hizo que no porque estamos modificando en un inicio la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, y sabes que, es que no debes de modificarla, 

simplemente hay que cambiar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como los 

reglamentos, la volvimos a presentar en esos sentido y vemos que 

lamentablemente esta Legislatura lo que queda de ella, pues era una legislatura 

que esta presentando puntos de acuerdo que este presentando exhortos y sean 

como las llamadas a misa, que lastima y que tristeza que pudiendo posicionarnos 

tener un reconocimiento por parte de los gobiernos el día de hoy, cualquier 

documento que emita ésta Legislatura, pues podrán hacer caso omiso, porque no 

hay en ningún lugar, que contemple ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica ni 

en los Reglamentos que se nos haga caso a nosotros los Diputados. Estamos 

aquí largas horas en las sesiones, estamos aquí debatiendo, presentamos 

exhortos y simplemente porque la propuesta era que quien no tuviéramos una 

respuesta en un término de 30 días, se le pudiera sancionar de acuerdo a la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y sancionar porque creo 

que todos tenemos facultades pero todos tenemos obligaciones de dar respuesta 

mas que nada a los ciudadanos. Los puntos de acuerdo, los exhortos son eso, son 

problemas que a quienes estamos aquí a través de la emisión de un voto que 

fuimos a platicar con cada uno de los ciudadanos, en nuestros distritos nos 

comprometimos a hacer su voz en el Congreso, hay algunos diputados que 

inclusive ese era su slogan, seré tu voz en el Congreso y el día de hoy esa vez en 

el Congreso, no tendrá ninguna validez, no vamos a valer absolutamente nada, 

seguiremos como hemos venido estando en muchas legislaturas. Entonces, 

también yo creo que hubo una reunión por ahí la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, no viene la fecha en que se reunieron, 

simplemente dice que hubo una reunión para analizarla, a mi  me hubiera gustado 

estar participando, creo que es una cortesía política el que se invite al iniciador de 

cualquier propuesta que se haga para que al menos ahí, se pueda debatir, 

presentar los puntos de vista y sobre todo pues saber que hicimos nuestro intento, 

podemos tratar de convencer, pero ni siquiera eso, una invitación tuvimos para 

estar participando en esta propuesta que consideramos importante y sobre todo 

para dar un lugar a los Diputados para tener una validez y para decir ante la 

ciudadanía, que estamos dando respuesta a esto. A mi si me gustaría ver el 

dictamen como está firmado, tenemos un Diputado que forma parte de esa 



comisión, si me gustaría ver ese dictamen quienes lo firmaron simplemente para 

tener conocimiento del mismo dictamen. Pues lamentablemente va a ser, 

seguimos lo que resta de este 2017, y parte del 2018, siendo unos Diputados que 

no podemos salir a decirle a la ciudadanía, con toda confianza que somos tu voz 

en el Congreso. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Alguien más desea 

hacer uso de la tribuna en este punto, en este dictamen. Ahí una solicitud de la 

Diputada en torno al dictamen, se lo hacemos llegar a la brevedad, a la par. 

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 los compañeros Diputados en votación n si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. Por la 

negativa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A ver, a ver, el 

Diputado, si en eso va, viendo el dictamen va a cambiar el sentido de su voto 

Diputado?, ha  no, ya di la instrucción de que se les hiciera llegar y también di la 

instrucción de que se recabara la votación. Una copia, ustedes nada más tienen 

un Diputado, lo comentó la Diputada, tenga la plena certeza de que está firmado 

por la mayoría de los integrantes, a la par la vamos a entregar una copia, a la par 

la votación por favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIÁN. Por la 

negativa.  

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  



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

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la negativa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Recoja por favor el 

micrófono al Diputado si no quiere votar, para que continúe la votación y al final si 

ellos quieren votar, está abierta. Diputado por favor, madurez, pidieron la copia y 

se las vamos a entregar, es trabajo de la Comisión y los dictámenes fueron 

aprobados en la Comisión de Gobierno Interno y ahí ustedes tienen 

representación, y en la Comisión de Gobierno Interno no lo pidieron, si quieren 

comentara algo, está abierta la tribuna para que quede registrado su comentario, 

adelante Diputado. Para que vean que hay apertura Diputado. Ahí tienen en sus 

manos el dictamen que ustedes están solicitando 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente, 

que amable por esta apertura legislativa que se da aquí. Con su permiso Diputado 

Presidente, Secretarios, Diputados, si, lo único que estábamos solicitando miren, 

que eficientes es, solamente era ver este documento, efectivamente que estuviera 

firmado, ya nos lo entregaron y agradecerles, era todo nada más. No era ningún 

berrinche ni nada por el estilo, simplemente ver que tenia la mayoría de las firmas. 

Gracias Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Continuamos con 

la votación. 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, En contra Luis Ladino. 

DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García, en contra. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, Leticia Zepeda, en contra. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, en contra. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Martha Sosa, en contra. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, en contra. 

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, en contra. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla en contra 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, en contra. 



DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 

Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavidez, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 14  catorce votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que emitieron nueve votos en contra del documento 

que nos ocupa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado…………….. corija por favor 

Secretaria. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIÁN. 

Efectivamente fueron 10 diez. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 catorce votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a 

asuntos generales, y a fin de conceder el uso de la palabra al Diputado que desee 

hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los secretarios a fin de registrar su 

participación, recordándoles que para el caso de quien vaya a presentar iniciativa 

de ley, decreto o acuerdo…………………. Muy bien, corrigiendo y gracias por la 

observación. El Decreto se aprueba por 13 trece votos a favor. Muy bien, el 



dictamen perdón, el dictamen en comento y 10 diez en contra, por lo tanto se 

aprueba por 13 trece votos. Se alistan por favor los Diputados que van a participar 

en asuntos generales. Para desahogar el punto de asuntos generales tiene la 

palabra el diputado Luis Ayala Campos. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. ………..INICIATIVA DE DECRETO PARA 

DECLARAR EL 11 DE MARZO, COMO EL DÍA LIBRE Y SOBERANO DE 

COLIMA, DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA 

INTEGRAMENTE…………… 

 

Con su permiso Diputado Presidente. Secretarios de la Mesa Directiva presentes, 

los suscritos diputados Luis Ayala Campos, Noclas Contreras Cortes y Francisco 

Javier Ceballos Galindo, integrantes del Grupo parlamentario Nuestro 

Compromiso por Colima, de la LVIII legislatura del Congreso del Estado, con 

fundamento en los artículos 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, 123, 137, 138 y 140 de su reglamento sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de 

decreto con base en los siguientes considerandos: Primero. Desde la época 

prehispánica, con antecedentes que  se remontan a mas de dos mil años,  el 

nombre de Colimán  era una referencia común entre los habitantes de los diversos 

poblados indígenas de la extensa  zona geográfica para nombrar al floreciente 

reino que era gobernado por el Hueytlatoani, mucho antes de la llegada de los 

españoles a este territorio; este nombre original cuya homonimia  prevaleció hasta 

la llegada de los españoles, quienes  fundan el 25 de julio de 1523, en la antigua 

Caxitlán, donde hoy se localiza la población de Caleras, del municipio de 

Tecomán, una Villa con el nombre de Colimán o Colima en honor a la prosapia de 

nuestro otrora poderoso reino. 

Cuatro años más tarde, por la insalubridad de la ubicación geográfica que padecía 
aquel primer sitio, deciden reubicar  esa primitiva Villa  al lugar de clima y 
condiciones más saludables que encontraron  en el área de la entonces conocida 
comunidad indígena de Tuxpa, donde ahora se levanta y pervive la ciudad capital 
de nuestro estado.  
  
Segundo. Que por las costumbres españolas de ir de la mano con la tradición de 
la iglesia católica, para imponer el nombre de un santo patrono a los nuevos 
poblados que fundaran, se dio no solamente el cambio de ubicación  geográfica, 
sino también el del nombre de esa primitiva Villa de Colimán, a la que decidieron 
imponer el nombre del Santoral correspondiente en la fecha de su fundación, que 
ocurrió el  20 de enero de 1527, en que celebraba la iglesia católica a San 
Sebastián, designando así a ese nuevo poblado como Villa de San Sebastián, con 



la calidad de cabecera de la Provincia de Colimán, en que el virreinato  había 
dividido del extenso territorio de la Nueva España;  provincia que  entonces 
comprendía una amplia región que abarcaba desde Cihuatlán, hasta Coahuayana,  
y desde Tuxpan hasta el Océano Pacífico y que tanto Francisco Cortes de San 
Buenaventura como el mismo  Hernán Cortés, ampliaron hasta Autlán y 
Tamazula.  
 
Tercero. Que con el paso de los años los lugareños y residentes de esa amplia 
zona geográfica, se referían a la nueva villa fundada en 1527, más designándola 
como “Colima la chica”, para diferenciar a su poblado de cabecera, del resto de la 
provincia de Colimán.  
 
Aproximadamente una década después, sin estar documentado el hecho, esa villa 
comenzó a designarse con el nombre correcto qué desde l536 fue cambiando a la 
designación que habría de tener como  Villa de Colima, nombre y categoría que 
habría de perdurar hasta 1824, año en que se promulga la primera Constitución 
Federal. 
 
Cuarto. Que la  antigua Provincia de Colima como tal, donde gobernaba un 
Alcalde Mayor  con influencia en su territorio y con cierta autonomía, por más de 
dos siglos dependió política y administrativamente de la Intendencia de 
Guadalajara y por unos años de la intendencia de Valladolid. 
 
Tras la  caída del fugaz imperio y la defenestración de Iturbide,  los integrantes del 
primer Congreso Mexicano  expiden  las bases para la elección de un Congreso 
Constituyente, convocando a las 24 provincias (entre ellas a Colima) que 
formaban el territorio de la Nueva España, incluyendo también a la Alta California,  
Texas y a Guatemala, que entonces permanecía unida a México. 
 
Quinto. Cabe destacar que el cura de San Francisco de Almoloyan, hoy Villa de 
Álvarez, José María Jerónimo Arzac, más conocido como el cura Arzac, fue el 
único representante del entonces  ya considerado como Territorio de Colima, para 
actuar en  calidad de diputado Constituyente en el Congreso, que funcionó entre 
1823 y 1824. 
 
 El justo reconocimiento que se otorga a Colima, aunque limitado a la categoría de 
territorio de la Federación y no de estado libre y soberano, vino a confirmar la idea 
prevaleciente entre el grupo de diputados constituyentes de 1824, que esta 
pequeña porción geográfica del suelo mexicano, ha sido por tiempos 
inmemoriales, era y es actualmente, un conglomerado geográfico, social, 
económico y político con identidad propia 
 
Sexto. Por ello, en el Acta Constitutiva de la Federación de fecha 31 de enero de 
1824, se incluye a Colima como territorio federal y con ese mismo carácter, se le 
integra como parte de la Federación, según lo estipulado en el artículo 5º, de la 
Constitución promulgada el 4 de octubre de ese año. 
 



Pero es hasta 1857 que como producto del Congreso Constituyente,  con fecha 5 
de febrero de dicho año, que los diputados aprueban ese texto constitucional, que 
por los conflictos bélicos entre liberales y conservadores es demorada su 
promulgación hasta el día 11 de marzo de  ese año de 1857, por lo que, histórica 
y jurídicamente entra en vigencia en esa misma fecha. 
 
Séptimo. Que así como este honorable Congreso ha venido realizando sesiones 
solemnes en ocasión de la fundación de la Villa de Colima en diversas ocasiones; 
con mayor razón se debe celebrar con mayor razón debemos celebrar con toda 
propiedad el nacimiento de Colima como Estado Libre y Soberano, integrante de 
los Estados Unidos Mexicanos.  Por lo que se propone de conformidad con los 
citados antecedentes,  el realizar el próximo sábado 11 de marzo de 2017, una 
Sesión Solemne con el objeto de conmemorar los 160 años de tal acontecimiento 
y declarar  el día 11 de marzo de cada año, como el día del Estado Libre y 
Soberano de Colima. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 9 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 
decreto. Primero: Se declara el día 11 de Marzo de cada año como el día del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Segundo. Con fundamento en el artículo 47 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 107 de su 
reglamento, se aprueba realizar una sesión solemne el 11 de marzo de 2017, en 
la que se conmemorará el 160 aniversario de la promulgación del nacimiento de 
Colima, como estado libre y soberano, integrante de los Estados Unidos 
Mexicanos en los términos que determine la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. Tercero. Se instruye al Oficial Mayor de este Honorable 
Congreso del Estado para que una vez aprobado el presente acuerdo realice las 
gestiones correspondientes y gire las intervenciones a los titulares del Poder 
Ejecutivo y Judicial del Estado. 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. Los 
diputados que suscribimos, solicitamos por tratarse de un asunto de obvia 
resolución y no ameritar mayor examen se pueda dispensar los trámites 
reglamentarios en los términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la 
Constitución local, el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, y los artículos 137 y 141 del reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, y en caso de resultar aprobado se le de el trámite 
legal correspondiente. Atentamente diputados Luis Ayala Campos, Nicolás 
Contreras Cortes y diputado Francisco Javier Galindo Ceballos. Es cuanto 
diputado presidente.  
  
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Gracias Diputado, 

señoras y señores Diputados en virtud de la petición hecha por el Diputado Luis 

Ayala Campos, y por las razones por él expuestas, se somete a consideración de 

esta Asamblea, la dispensa de todo tramite reglamentario del documento que nos 



ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos 

momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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. No la bajen por favor, porque ya ven. Le informo Diputado Presidente 

que es aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 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. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

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

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

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. Por la 

negativa 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri,  a favor.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, abstención.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA, Lety Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Martha Sosa, abstención. 



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

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, abstención 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, crece la historia,  a favor 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla 

abstención. 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, abstención. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 

Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavidez, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 15 quince votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que se emitieron 7 siete abstenciones. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por 15 quince votos el documento 

que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso 

de la tribuna el Diputado Joel Padilla Peña. 

 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, y de mis 

compañeras y compañeros Diputados, público asistente, medios de comunicación. 

Ciudadano Secretarios del H. Congreso del Estado………………….INICIATIVA DE 

PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR A REUNION DE TRABAJO A LA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

 



CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
 Los suscritos diputados Martha Alicia Meza Oregón y Joel Padilla Peña, 
integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura, en uso de la facultades que 
nos confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento ponemos a consideración 
de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El viernes pasado los habitantes de las Colonias Jardines del Valle, La Floresta, 
Mira Valle 1 y 2, Los Altos y Valle Paraíso, todas del Municipio de Manzanillo. 
Acudieron a los suscritos diputados con el interés de que se les pueda apoyar en 
la revisión del proyecto de construcción de la subestación eléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad, puesto que ha decir de los vecinos existen diversas 
irregularidades. 
  
Irregularidades debidamente fundadas ya que actualmente la construcción de la 
Subestación Eléctrica se encuentra clausurada bajo el acta 000124 de fecha 25 de 
enero de 2017. 
 
De la misma manera los vecinos de estas colonias expresan que dicha 
construcción sufrió un derrumbe, reflejando así la falta de calidad y seguridad de 
dicha construcción poniendo en riesgo a los habitantes de la colonia Jardines del 
Valle del Municipio ya mencionado. 
 
Pero una de las principales inquietudes de este proyecto es que la Subestación 
Eléctrica se encuentra a escasos 70 centímetros de las viviendas y que con ello 
pueden llegar a generar problemas graves, como cáncer, malformaciones o 
nacimientos prematuros. 
 
Como también es pertinente mencionar que existen diversos criterios de expertos 
en el campo nuclear y campos electromagnéticos, donde se expone que los 
efectos de las radiaciones que producen las  instalaciones de las subestaciones 
eléctricas son dañinos como es el caso de la que se pretende instalar en el lugar 
en la colonia Jardines del Valle. 
 
De igual forma se expresa que “estas instalaciones deberían estar situadas en 
sitios adecuados, bien alejados de las poblaciones, pero como ello implica más 
gastos, al final las empresas acaban instalando antenas y subestaciones en 
lugares inapropiados, se advierte de que los humanos “no debemos estar 
expuestos bajo ninguna circunstancia a este tipo de radiaciones”.  
 
En este orden de ideas los vecinos de las multicitadas colonias explican que las 
radiaciones no ionizantes son “contaminantes y constantemente están 



produciendo cargas electromagnéticas, las cuales son absorbidas por la gente que 
vive en el radio de cobertura próximo a una subestación. Dependiendo de la 
intensidad o la frecuencia de los campos electromagnéticos, éstos pueden resultar 
dañinos para el ser humano. 
 
“Las moléculas en el organismo son transportadas en el cuerpo por cargas 
eléctricas, que al recibir radiaciones del exterior derivan en alteraciones. Si la 
corriente eléctrica es más fuerte que la carga que tenemos en nuestro organismo, 
esto provoca irreversibilidad en los tejidos con daños irreparables y afectos al 
movimiento y vibración de las moléculas produciendo que aumente la temperatura 
a grados muy altos. 
 
Es así que se advierte que entre las enfermedades que se generan, destacan los 
problemas neurológicos, irritabilidad, cefaleas, somnolencia, alteraciones 
sensoriales, del humor y del sueño, temblores, mareos, trastornos mentales, 
depresión sucesiva, tendencia obsesiva, problemas cardiovasculares, alta tensión 
arterial trastornos reproductivos y del ciclo menstrual, abortos, disminución de la 
libido sexual, eyaculación precoz, leucemia, tumor en el sistema nervioso central, 
problemas hormonales, inmunológicos, trastornos dermatológicos e infecciones, 
entre otros. 
 
En este contexto los suscritos Diputados somos garantes de lo establecido en el 
Artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
donde se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
Como también se expone que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar, donde el Estado garantizará el respeto a este 
derecho.  
 
Por ello en cumplimiento a lo antes expuesto es que los suscritos nos 
pronunciamos para abrir una mesa de trabajo donde se expongan todas las 
inquietudes de los vecinos de las colonias  Jardines del Valle, La Floresta, Mira 
Valle 1 y 2, Los Altos y Valle Paraíso, donde se les dé respuesta puntual por parte 
de las autoridades involucradas en dicho proyecto.  
 
En atención a lo anterior se emite el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.- Se cita a comparecer a una reunión de trabajo a la Presidenta del 
Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, la Lic. Gabriela Benavides Cobos; al 
Secretario de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, el  Dr. Carlos 
Salazar Silva y a la Directora General del Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. La Ing. Angélica Patricia Ruiz 
Montero. Reunión a celebrar el día Lunes13de Febrero a las 10:00 hrs, en la sala 
de Juntas de esta Soberanía, "Francisco J' Mujica, con la finalidad de conocer la 
situación que guarda el proyecto de construcción de una subestación eléctrica de 



la Comisión Federal de Electricidad, en la colonia Jardines Del Valle del Municipio 
de Manzanillo, Col. 
 
SEGUNDO.- Se realice atenta invitación a la reunión de trabajo al Ing. Eulalio 
Quiroz Medina Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad de 
Manzanillo. 
 
Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos 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, COL., AL 7 DE FEBRERO DEL 2017. 

 
 
 

 
_______________________                             ______________________ 
DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.                   DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 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, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión 

a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, que señala que, hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, 

dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el 

uso de la tribuna la Diputada Martha Sosa Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. 

Honorable Asamblea, personas que nos acompañan todavía en esta sesión 

amigas y amigos de los medios de comunicación. Escuché con atención la 

propuesta que ha hecho el Diputado Joel Padilla Peña, y desde luego que me 

motivó a intervenir porque soy de Manzanillo, tal vez el Diputado Alejandro García 

quiera hacerlo, la Diputada Edith Velásquez o la Diputada Gaby Sevilla quiera 

hacerlo, pero quiero comentar que precisamente el día de hoy, varios vecinos de 

esta colonia, Jardines del Valle, nos buscaron porque hoy entregaron, 

precisamente en la Oficialía Mayor, esa inquietud de tener a un lado, como 



vecinos a una subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. En 

este sentido queremos decirles que para nosotros es importantísimo atender a la 

gente, pero antes de venir aquí, a la tribuna, investigamos, profundizamos, incluso 

nuestra idea era buscar una reunión directa con la Presidenta Municipal de 

Manzanillo, porque entendemos que ella ya ha estado en la colonia, que ella ha 

atendido a las personas en el miércoles ciudadano y que seguramente podrá 

aportarnos mayor información para tener mayor conocimiento del caso. No 

cuestiono y que quede claro, la actitud de los ciudadanos, ellos están en su papel 

de venir y pedir la ayuda que consideren necesaria, ellos están en su papel de 

decir que les está causando daños la obra, pero si es responsabilidades de 

nosotros como Diputados, documentarnos, investigar, preguntar, hablar con las 

autoridades y enseguida tener ya una idea para poder hacerles este tipo de 

invitación que hoy ha venido a presentar aquí el Diputado Joel Padilla Peña. Asi es 

de que, nos vamos a sumar a su propuesta pero con esa precisión, hemos 

escuchado versiones públicas en los medios de la Presidenta Municipal, en el 

sentido de que lo que esta pendiente de atender son medidas compensatorias, 

hemos escuchado opiniones de medios radiofónicos en ese mismo sentido y lo 

que menos queremos, entiéndase, es politizar el problema,  vamos a contribuir a 

atenderlo jurídicamente desde el punto de vista de los derechos de los 

ciudadanos, sin que se enarbole ningún partido político en la atención a este 

asunto, por eso repito, no habíamos abordado el tema los Diputados de 

Manzanillo, hoy nos sumamos con esa precisión y desde luego a reserva de que 

mis compañeros Diputados quieran agregar algo mas. Muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias. En el uso 

de la tribuna el Diputado Alejandro García.  

 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Diputado 

Presidente de la Mesa Directiva, saludo y deseo una muy buena tarde a mis 

compañeros Diputados, en efecto, coincidimos en el Partido Acción Nacional, el 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, perdón, con el Diputado del PT, 

Joel, lo que presentó hace unos instantes, de hecho nosotros hace unos minutos, 

antes de que iniciara la sesión, nos reunimos con estas personas, nos entregaron 

el mismo documento, ya en la semana ya había tenido precisamente 

comunicación para tratar el tema, agendamos una cita con los colonos, este 

viernes, para quienes se quieran sumar, también le comentamos que podría invitar 



al Diputado Luis Ayala que esta en los limites con el distrito que me dio la 

oportunidad de llegar aquí y también del Diputado Luis, allí  limita el distrito 11 y el 

distrito 14, con muchísimo gusto nos acercamos q atender la problemática y el 

hecho de sumarnos como bien lo dijo la Diputada Martha, para que se vea que 

cuando son temas que tenemos que entrarle, atender a la sociedad, lo hacemos 

sin ningún distingo partidista, y por eso le extendemos también la invitación al 

Diputado independiente de Nuestro Compromiso por Colima y todos los Diputados 

que se quieran sumar, es una problemática que tiene muchos matices, que tiene 

varios fondos, hay que entender si se dieron los cambios de uso del suelo del 

municipio o no, si se tienen la licencias o no, si la cancelación que tienen continua 

o no, si existe una suspensión si es provisional, si es definitiva, hay mucho de 

fondo, coincido totalmente que citar a la administración municipal para que nos de 

una explicación derivado pues de la reunión que tengamos con los colonos, en 

donde hacemos extensiva la invitación a los Diputados que quieran asistir y 

ponernos en contacto y creo que podremos dar una correcta solución al tema. Es 

cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En el uso de la 

tribuna la Diputada Martha Alicia Meza Oregón. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con su permiso Diputado 

Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Efectivamente lo que dice la 

compañera Diputada Martha Sosa,  es precisamente para eso, para eso se le está 

citando a estas personas para que nos demuestren, nos informen ¿Qué es lo que 

se ha estado haciendo o que es lo que falta por hacer?, decirle también a los 

compañeros que ya se han hecho reuniones, ahí en la colonia, la última fue este 

viernes, yo tenía un compromiso irónicamente en Colima nos habían invitado a 

Joel y a mí, yo me vine a Colima y Joel se fue a Manzanillo, a tener esa reunión 

que ambos hemos estado trabajando con ellos. Que bueno, que bueno, que se 

unan los compañeros de Manzanillo, pero también aclarar, en ningún momento lo 

estamos haciendo partidista, porque si escucharon la iniciativa, dice Martha Alicia 

Meza Oregón, Joel Padilla Peña, integrantes de la Quincuagésima Octava 

Legislatura en ningún momento dice, al inicio que somos Diputados de tal o cual 

partido, sino somos de esta Legislatura, que es algo que nos compete, no nada 

más a los de Manzanillo, a los 25 Diputados. Yo les agradezco a todos mis 



compañeros a que nos unamos a hacer esfuerzos y a lucha por la gente que 

confía todavía en nosotros. Es cuanto Diputado muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 

Diputado, claro, con mucho gusto, en el uso de la palabra nuevamente la Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, nada más 

para hechos, en la última intervención que hace la Diputada Martha Meza, yo 

hablé de politizar porque la referencia que nos dieron hoy los vecinos, los colonos, 

fue que el Partido del Trabajo, no el Verde, el Partido del Trabajo, ya había estado 

ahí en su colonia y buscaba enarbolar algunos movimientos, algunas protestas, 

algunas marchas, eso es todo, por eso hice la aclaración, eso es todo, por eso 

hice la aclaración de  que no era conveniente politizar algo que a la gente debe de 

motivarla para que desarrollen mas por un lado su oficio ciudadano y para que a 

nosotros nos una como Diputados de Manzanillo en un tema que es del interés de 

todos, independientemente de la filiación partidista, porque somos de Manzanillo, 

ahí vimos, ahí estaremos y claro que le queremos dar la cara en alto a nuestros 

conciudadanos. Gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En el uso de la 

palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Bueno, por alusiones personales. Primero, 

decir que yo estuve el viernes ahí a las 8 de la noche, terminó a las 10 de la noche 

la reunión, en ningún momento me presente como integrante del Partido del 

Trabajo, me presenté como Diputado Joel Padilla, yo siempre así lo digo, es de 

sobre conocido que soy del Partido del Trabajo, lo que se ve no se pregunta, y en 

el documento que nos ocupa, dice “puesto que a decir de los vecinos, existen 

diversas irregularidades”, o sea, por tanto, no estamos ya acusando a nadie, de 

que así sea, y a bien decir de la Diputada Martha Sosa, tenemos que informarnos 

y para eso es la reunión de trabajo, el día lunes, para que nos informen todos los 

involucrados, que es el ayuntamiento que es quien clausuró hace algunos días la 

obra, tardíamente porque ya esta el edificio ahí, porque ya esta para meter los 

equipos, el Secretario de Salud, por que tiene que velar por la salud de los 

colimenses, y IMADES por la Protección del Medio Ambiente, y el propio 



encargado, Superintendente de CFE, porque ellos son los que están haciendo la 

obra seguramente, entonces, todo eso, va para ello, yo agradezco a los Diputados 

de Acción Nacional, porque son de acción nacional a los Diputados de los demás 

partidos políticos que tengan a bien sumarse a esta propuesta de acuerdo, para 

que podamos sacarlo adelante, le tomo la palabra a la Diputada Martha Sosa, sin 

colores partidistas, como Diputados, como integrantes de esta Legislatura, acudir 

a esa reunión en la que se nos exprese por parte de las autoridades 

correspondientes, y a partir de ahí, pues ahora si tomar lo que corresponda o nos 

corresponsal si es que nos corresponde algo todavía, y si no, ante la autoridad 

correspondiente canalizar esta problemática que aunque dicen los vecinos que 

hay irregularidades, hay que esperar, si, aunque la subestación esté en medio de 

la colonia, a un lado de la colonia, hay que esperar, hay dictámenes, hay 

permisos, hay autorizaciones que tienen que tenerse para poder iniciar una obra, 

por algo ya se inició, bueno, hay que esperar. Entonces, yo agradezco el apoyo 

que se da a todos los Diputados, a Nuestro Compromiso por Colima, también 

invitarlos a sumarse a este punto de acuerdo. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. ¿Alguien más?, 

sobre el mismo punto, la Diputada Gaby Sevilla.  

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputado Presidente, nada más para hacer una pequeña aclaración, creo que la 

reunión es el lunes 13, nada más que viendo aquí la agenda, los Diputados de 

Manzanillo pues ya teníamos un compromiso agendado, hay sesión del Concejo 

de CAPDAM a las 10 de la mañana, entonces, pues todos los Diputados que 

estamos aquí, los 6 Diputados de Manzanillo, formamos parte de ese concejo y 

bueno, también viene a hacer una parte importante que tenemos que estar allá, 

entonces, no se si se pudiera manejar con otra fecha o no se quienes pudieran 

acudir, de entrada, bueno, yo ya hice un compromiso sobre todo que el calendario 

se hizo, pues estuvimos de acuerdo, cuando se estipularon las fechas de la 

reunión. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En el uso, hay una 

propuesta Diputado Joel Padilla Peña, de cambiar la fecha que usted 

originalmente ha propuesto, no sé si  haya de parte de usted la aceptación o una 

contrapropuesta.  



 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Si, en el ánimo propositivo e integrador, me 

decía que la posibilidad de que hay la próxima sesión sea el miércoles, puede ser 

el  mismo día de la sesión, 10 de la mañana, la sesión a las 12, ¿está bien?, 

entonces modificaremos la propuesta en ese acuerdo y solamente se difiere dos 

días más, en el ánimo de que estemos todos los de Manzanillo y todo el Estado de 

Colima, y escuchar atentamente a las autoridades correspondientes, y poder dar 

seguimiento a este puntual acuerdo, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 

Diputado, entonces, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento con la adecuación ya propuesta que la reunión 

sería el próximo miércoles 15 de febrero a las 10 de la mañana, si, muy bien, por 

favor les pido a los Secretarios. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica, si de aprobarse el documento que nos ocupa, con la modificación 

correspondiente, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 

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

trámite correspondiente. En el uso de la tribuna la Diputada Graciela Larios Rivas 

 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Compañeras y compañeros Diputados 

que nos acompañan. Sr. Presidente con el objeto de obviar la lectura íntegra de la 

presente iniciativa, me voy a permitir leer únicamente la exposición de motivos y 

transitorios de la misma, obviando la lectura de los artículos que contienen la 

iniciativa, solicitando de la manera más atenta, se turne a la comisión 

correspondiente para el trámite legislativo respectiva y se inserte de manera 

íntegra en el diario de los debates.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Adelante Diputada. 

 



DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Diputados integrantes de la Mesa 

Directiva……………….. DA LECTURA A LO SOLICITADO, DA LECTURA AL 

DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.  
 
La suscrita Diputada Graciela Larios Rivas y demás integrantes del  Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las 
facultades que me confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 
84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su reglamento 
presento a la consideración de la Honorable Asamblea, Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, que reforma, la denominación y artículos, asimismo reforma, 
adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 
 

Que esta Ley fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 07 de 
mayo de 1994, su última reforma se efectúo por decreto 138 publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 10 de septiembre de 2016.  
 
Desde el año 1983, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su artículo 4° reconoce el derecho a la vivienda, al establecer que “Toda familia 
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Este texto se ha 
enriquecido y ampliado substancialmente con las modificaciones constitucionales 
en materia de derechos humanos, mediante las cuales se planteó una 
transformación largamente esperada para la protección efectiva de los derechos 
fundamentales en nuestro país. Con ello se elevaron a rango constitucional los 
derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por 

México. 

 

Por lo anterior era necesario establecer condiciones que permitan cumplir los 
derechos humanos relacionados con los asentamientos humanos y la vivienda, 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como las obligaciones del Estado para garantizarlos, haciendo un reconocimiento 
al derecho de propiedad, que si bien constituye un derecho humano, también 
deben estar limitados y regulados por la ley, con la intención de que los 

propietarios tengan, además de derechos, responsabilidades con la sociedad.  

 



Es un hecho probado que el hombre ha contribuido con sus acciones al cambio 
climático por la generación de gases de efecto invernadero, que la causa 
fundamental del cambio climático  es la actividad humana.  
Se argumenta que en varios estados han padecido graves consecuencias de los 
cambios climáticos y nuestro Estado no es la excepción,  daños económicos 
incuantificables, hechos en que los asentamientos humanos en los márgenes de 
los ríos han sido determinantes, lo que incrementa el riesgo de la misma 
población.   

 

Por ello es necesario la actualización del marco jurídico, para evitar la posibilidad 
de que continúen generándose asentamientos en zonas de riesgo, como es el 
caso de los márgenes de los ríos y propiciar una mayor coordinación e 
implementación de mejores controles administrativos y de planeación en los tres 
ámbitos de gobierno.   

 

En concordancia a lo anterior es necesario definir la resiliencia y la reducción de 
riesgos en nuestro Estado,  verificar que los predios no estén considerados en el 
Atlas Estatal de Riesgos cuando tengan por objeto el desarrollo de acciones 
habitacionales de interés social y popular, así como que quienes propicien o 
permitan la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, 
especialmente en zonas de riesgo, sean sancionados de acuerdo a las 
disposiciones jurídicas aplicables.  

 
A partir de la publicación de la Ley de Movilidad Sustentable en nuestro Estado, en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima” con fecha 30 de enero de 2017, es 
necesario atender a las nuevas exigencias de un nuevo derecho de acceso a los 
satisfactores urbanos por medio de una movilidad urbana sustentable, 
considerando indispensable incorporar un capítulo específico en el que se 
establece, de manera general, las políticas fundamentales en materia de movilidad 
como elemento inherente a los asentamientos humanos, establecidos en el 
párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
No menos importante es establecer como atribución a las entidades federativas y 
a los municipios dar vista a las autoridades competentes a efecto de que apliquen 
las sanciones en materia penal que se deriven de las violaciones a la ley, así 
como a los planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales.   
 
Que con fecha 28 de noviembre de 2016, fue publicada la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, misma 
que en su transitorio tercero obliga a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas 
con los contenidos de la Ley, siendo este el objetivo de la presente iniciativa para 
que a nivel estatal y dentro de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, se ajuste a la ley Federal en la materia.  
 



Se propone también en la presente iniciativa el cambio de denominación de la Ley 
de Asentamientos Humanos del Estado de Colima por el de “Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Colima”, porque la Ley vigente omite regular de forma específica el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, únicamente se refiere a los 
Asentamientos Humanos y con esta reforma planteada se establecen normas 
específicas en ese tema. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de la 
Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:  
 

D E C R E T O: 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se modifica el título de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima, que pasa a denominarse “Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima”, así 
como se reforman, adicionan y derogan diversos artículos; se adiciona en el Titulo 
Cuarto, “De la Regulación de las Acciones de Urbanización y la Zonificación 
Urbana”, dos capítulos; el relativo a la Resiliencia Urbana, para quedar como 
capítulo VIII y  el de Movilidad para quedar como capítulo IX, haciendo el 
corrimiento de artículos respectivos, de la Ley de Asentamientos Humanos para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo único 
Disposiciones generales 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, y tienen por 
objeto:  

I. Establecer los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una 
efectiva congruencia, coordinación y participación entre el Estado con la Federación, y los 
municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación de la Fundación, 
Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros de Población y 
Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso 
equitativo a los espacios públicos; 

 II. ………. 

III. Definir los principios conforme los cuales el Estado y los municipios ejercerarn sus 

atribuciones para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de 

áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población, y 

IV.  Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general a que se 
sujetará la autorización y ejecución del aprovechamiento urbano del suelo, para ordenar el 

uso del territorio y los Asentamientos Humanos, con pleno respeto a los derechos 

humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para 

promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;  

V.al XIV.- ………… 

XV. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las 

mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación 

y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y 

oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la 



corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y 

evaluación de la política pública en la materia. 

 
ARTICULO 1BIS.-Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, 
orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar su Estado y Asentamientos Humanos en 
condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, 
democráticos y seguros. 
Las actividades que realice el estado para ordenar el territorio y los Asentamientos Humanos, tiene 
que realizarse atendiendo el cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo anterior. 

Es obligación del estado, a través de sus diferentes órdenes de gobierno, promover una cultura 
de corresponsabilidad cívica y social. 

 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. ASENTAMIENTO HUMANO: el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el 

conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando 

dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran;  

 
II. APROVECHAMIENTO URBANO DEL SUELO: la urbanización del suelo y la edificación en 

el mismo; comprendiendo también la transformación de suelo rural a urbano; las fusiones, 

subdivisiones y fraccionamientos de áreas y predios; los cambios en la utilización y en el 

régimen de propiedad de predios y fincas; la rehabilitación de fincas y zonas urbanas así 

como la introducción o mejoramiento de las redes de infraestructura; 

 
III. ÁREA URBANA: la ocupada por la infraestructura, equipamiento, instalaciones y 

edificaciones de un centro de población;  

 
IV. ÁREA DE PRESERVACIÓN ECOLOGICA: aquella constituida por los elementos naturales 

que mantienen las condiciones ecológicas del centro de población;  

 
V. AREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS: las que se determinen en todo programa parcial 

de urbanización, conforme a las normas de los reglamentos de zonificación para proveer 

los fines públicos que requiera la comunidad;  

 
VI. CENTROS DE POBLACION: a las áreas urbanas ocupadas por las instalaciones 

necesarias para su vida normal; las que se reserven a su expansión; las constituidas por 

los elementos naturales que cumplen una función de preservación de las condiciones 

ecológicas en dichos centros; y las que por resolución de la autoridad competente se 

dediquen a la fundación de los mismos; 

 
VII. CONSEJO ESTATAL: El Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

órgano de participación social de carácter técnico, consultivo y determinativo para los 

casos previstos por esta Ley, misma que respetará las competencias municipales en la 

materia; 

 
VIII. CONSEJO MUNICIPAL: El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, órgano de participación social de carácter técnico y consultivo en desarrollo 

urbano, en el ámbito municipal; 

 
IX. CONURBACIÓN: El fenómeno que se presenta cuando dos o más centros de población 

formen o tiendan a formar una unidad física urbana;  

 



X. CONSERVACIÓN: la acción dirigida a mantener y preservar la infraestructura, 

equipamiento y vivienda, al igual que los sitios y monumentos del patrimonio urbano y 

arquitectónico y la calidad ambiental; 

 
XI. CRECIMIENTO: las acciones que ordenen y regulen la expansión física de los centros de 

población y sus límites; 

 
XII. DEPENDENCIA MUNICIPAL: la entidad de la Administración Pública Municipal 

competente en materia de desarrollo urbano; 

 
XIII. DESARROLLO URBANO: el proceso de planeación y regulación de la Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población; 

 
XIV. DESTINOS: son los fines públicos y sociales a que se prevea dedicar determinadas zonas 

o predios de un centro de población; 

 
XV. EQUIPAMIENTO URBANO: al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario, públicos o privados, destinados a prestar a la población los servicios 

económicos y de bienestar social; 

 
XVI. FUSION: la unión en un solo predio de dos o más predios colindantes;  

 
XVII. FUNDACION: la acción de radicar un asentamiento humano en áreas aptas para el 

aprovechamiento urbano, previstas en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y 

mediante decreto del Congreso del Estado; 

 
XVIII. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: el conjunto de acciones encaminadas a la 

identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por 

su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra a los 

tres órdenes de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la 

implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos que combatan las 

causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de Resiliencia o 

resistencia de la sociedad. Comprende la identificación de los riesgos y, en su caso, su 

proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación 

y reconstrucción; 

 
XIX. INSTITUTO: al organismo de la Administración Pública Estatal competente en materia de 

reservas territoriales y vivienda;  

 
XX. INFRAESTRUCTURA URBANA: los sistemas y redes de organización y distribución de 

bienes y servicios en los centros de población;  

 
XXI. LEY: la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima;  

 
XXII. MEJORAMIENTO: es la acción tendente a reordenar, rehabilitar o renovar las zonas de 

incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente de un centro de población;  

 
XXIII. MOVILIDAD: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas 

y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad 

de la misma; 

 



XXIV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS: el ordenamiento 

territorial es una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio 

como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental; 

 
XXV. OBRAS DE URBANIZACION: todas aquellas acciones materiales de adecuación espacial 

necesarias a realizar en el suelo rústico para convertirlo en urbanizado, integrándole los 

elementos requeridos para edificar; o bien en el suelo urbanizado, para mejorarlo con el 

mismo fin o para permitir el desempeño de otras funciones en el centro de población;  

 
XXVI. PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO: el conjunto de normas y disposiciones para 

ordenar y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; así como para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y 

predios, con objeto de mejorar la estructura urbana, proteger al ambiente, regular la 

propiedad en los centros de población y fijar las bases para ejecutar acciones, obras y 

servicios de infraestructura y equipamiento urbano;  

 
XXVII. PROVISIONES: son las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de 

población; 

 
XXVIII. REGLAMENTO: el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima; 

 
XXIX. RELOTIFICACION: el cambio en la distribución o dimensiones en los lotes de un predio, 

cuyas características hayan sido autorizadas con anterioridad;  

 
XXX. RESERVAS: son las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su 

crecimiento;  

 
XXXI. RESERVA TERRITORIAL: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para 

su crecimiento y se integran al dominio de los gobiernos Federal, Estatal o Municipal; 

 
XXXII. REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES: los esfuerzos sistemáticos dirigidos al 

análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción 

del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la 

población y la propiedad, y una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente; 

 
XXXIII. RESILIENCIA: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente 

expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un 

corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus 

estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar las 

medidas de reducción de riesgos; 

 
XXXIV. SECRETARIA: la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 

 
XXXV. SUELO URBANIZABLE: aquel cuyas características permiten su aprovechamiento en la 

fundación o crecimiento de los centros de población, sin detrimento del equilibrio ecológico, 

por lo que se señalará para establecer las correspondientes provisiones y reservas;  

 
XXXVI. SUELO URBANIZADO: aquel donde habiéndose ejecutado las obras de urbanización 

cuenta con su incorporación municipal;  

 
XXXVII. SERVICIOS URBANOS: las actividades operativas públicas para satisfacer necesidades 

colectivas;  



 
XXXVIII. SUBDIVISION: la partición de un predio en dos o más fracciones;  

 
XXXIX. USOS: son los fines privados a que podrán dedicarse determinadas zonas y predios de un 

centro de población;  

 
XL. ZONIFICACION: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de 

población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos;  

ARTÍCULO 15.- Son órganos deliberativos y auxiliares:  
I. El Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 
 

II. El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

III.  El Comité de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima; 

IV. Los Comités de planeación democrática para el desarrollo de los municipios; 
V. ………… 
VI. Las  Comisiones  metropolitanasy de  conurbación  que se establezcan en el Estado; 
VII.        y VIII.- …………… 

IX.    Las  Comisiones Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda y las relacionadas con el 

cuidado y protección  del  medioambiente. 

 
ARTÍCULO 18.- Son atribuciones del H. Congreso del Estado en aplicación de esta Ley:  

I.  Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 

territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 

conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las 

facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II.  Decretar la fundación de centros de población previstos en el Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano;  

III.  Fijar los límites de los centros de población y aprobar su modificación a propuesta del 

ayuntamiento correspondiente, con fundamento en el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano;  

IV.  Aprobar los límites de las zonas de conurbación intermunicipales con base en el acuerdo 

que celebren los gobiernos municipales involucrados y el Gobierno del Estado;  

V.  Asignar las categorías político-administrativas a los centros de población que le 

corresponda; y  

VI.  Ejercer las demás atribuciones que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos. 

 

ARTÍCULO 19.-El Gobernador del Estado tendrá las siguientes facultades en aplicación de la 

presente Ley:  

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo 

Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios 

de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas 

oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;   

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como 

las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio;   

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren 

dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los 

demás que de éstos deriven;   

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, 

Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva 

entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos;   



V. Proponer a las autoridades la Fundación y, en su caso, la desaparición de Centros de 

Población;   

VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los 

términos de esta Ley y de la legislación local;   

VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus procesos de 

planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y ejecución de acciones, obras 

y prestación de servicios comunes;   

VIII. Celebrar con la Federación, el Estado, con otros municipios, Demarcaciones Territoriales o 

con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los 

objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de 

Centros de Población y los demás que de éstos deriven;   

IX. Expedir por conducto de la Secretaria las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas 

acciones urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de 

Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios;   

X. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación 

aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos 

del Suelo y Destinos de áreas y predios;   

XI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los 

términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;   

XII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo 

Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los 

instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o 

vulnerabilidad;  

XIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y 

salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas como áreas no 

urbanizables por disposición contenidas en leyes de carácter federal;   

XIV. Dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia 

penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o 

programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente;   

XV. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los espacios públicos;   

XVI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o 

programas de Desarrollo Urbano;   

XVII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y evaluación 

de los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de 

conformidad con lo dispuesto por esta Ley;   

XVIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los 

asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;   

XIX. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos 

y aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos, y   

XX. Realizar las propuestas que estime pertinentes, conjuntamente con los ayuntamientos, para la 

elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y coadyuvar con 

las autoridades federales en su cumplimiento;  

XXI. Coordinar las acciones del Programa Estatal con las que se derivan del Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano;  

XXII. Verificar la congruencia de los programas municipales entre sí y con el Programa Estatal, los 

programas regionales y los de ordenación de zonas conurbadas;  

XXIII. Ordenar la publicación de los diferentes programas estatales y municipales de desarrollo 

urbano que aprueben las autoridades competentes;  

XXIV. Verificar la congruencia de las acciones que se propongan ejecutar o autorizar los 

ayuntamientos con los programas de desarrollo urbano;  

XXV. Ordenar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de los programas 

de desarrollo urbano y las disposiciones que conforme la presente Ley lo ameriten;  



XXVI. Participar con los gobiernos estatales vecinos, en la elaboración y ejecución, en su caso, de 

los Programas de Ordenación de las Zonas Conurbadas Interestatales, en los términos que 

establezcan las leyes y los convenios correspondientes;  

XXVII. Celebrar con el Ejecutivo Federal y con los Gobiernos de los Estados vecinos y Municipios, 

previa aprobación del Congreso Local, en su caso, convenios en materia de acciones, obras e 

inversiones relativas al desarrollo urbano y la vivienda de acuerdo a las políticas que para el 

Estado plantean los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología;  

XXVIII. Convenir con los municipios a solicitud expresa de sus ayuntamientos, que la Secretaría 

asuma de manera total o parcial las funciones técnicas que les correspondan en la aplicación de 

esta Ley y ejecutar obras públicas municipales cuando carezcan de los órganos administrativos 

correspondientes o la complejidad de los asuntos lo requieran;  

XXIX. Convenir con los ayuntamientos y los particulares, a fin de promover su participación en 

acciones de urbanización y edificación, cuando exista un interés público o social en su promoción y 

ejecución;  

XXX. Proponer en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y en los Comités 

Municipales respectivos, las acciones, obras e inversiones que impulsen y consoliden el desarrollo 

urbano y la vivienda en la Entidad;  

XXXI. Proporcionar a los ayuntamientos que lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico para que en 

el ámbito municipal se cumplan los objetivos de esta Ley;  

XXXII. Celebrar con los ayuntamientos de la Entidad, convenios para la prestación de servicios 

públicos, la ejecución de obras y la realización de cualquiera otra empresa de beneficio colectivo, 

según se establezca en los programas de desarrollo urbano;  

XXXIII. Expedir el Reglamento Estatal de Zonificación;  

XXXIV.Proveer al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, expidiendo los reglamentos en 

los aspectos que no estén expresamente encomendados a los ayuntamientos;  

XXXV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al desarrollo 

urbano;  

XXXVI. Ejercer el derecho de preferencia que corresponde al Gobierno del Estado para la 

adquisición de predios comprendidos en las reservas urbanas;  

XXXVII. Participar en forma coordinada con la Federación y los municipios, a efecto de establecer y 

ejecutar la política estatal de suelo urbano y reservas territoriales, mediante la programación de las 

adquisiciones y oferta de tierra para el desarrollo urbano y la vivienda; 

XXXVIII. Promover la participación social en la elaboración, ejecución, evaluación y revisión de los 

programas de desarrollo urbano, impulsando la consulta pública y la constitución de agrupaciones 

comunitarias;  

XXXIX. Promover la política de conservación y mejoramiento del patrimonio urbano arquitectónico 

del Estado;  

XL. Resolver el recurso administrativo previsto en esta Ley; y  

XLI. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales. 

 

ARTÍCULO 20.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
I. al IV….  
 

V.  Fungir como Secretariado Técnico del Consejo Estatal, así como de los consejos 
especializados en la materia;   

VI. al XXIX….  

 
ARTICULO 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los términos del 
presente ordenamiento:  

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo 

Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios 

de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas 

oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;   



II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como 

las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio;   

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren 

dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los 

demás que de éstos deriven;   

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, 

Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva 

entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos;   

V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la Fundación y, en su 

caso, la desaparición de Centros de Población;   

VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los 

términos de esta Ley y de la legislación local;   

VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus procesos de 

planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y ejecución de acciones, obras 

y prestación de servicios comunes;   

VIII. Celebrar con la Federación, con el Estado y/o con otros municipios, Demarcaciones 

Territoriales o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que 

apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales de Desarrollo 

Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven;   

IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local;   

X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la respectiva 

entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de servicios 

públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local;   

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con 

estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus 

correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios;   

XII. Validar ante la autoridad competente del Estado, sobre la apropiada congruencia, coordinación 

y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los 

términos previstos en el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;   

XIII. Solicitar a la autoridad competente del Estado, la inscripción oportunamente en el Registro 

Público de la Propiedad de la entidad los planes y programas que se citan en la fracción anterior, 

así como su publicación en la gaceta o periódico oficial de la entidad;   

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus 

modificaciones en el sistema de información territorial y urbano a cargo de la Secretaría;   

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y las 

Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios;   

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en 

los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;   

XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo 

Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los 

instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o 

vulnerabilidad;  

XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y 

salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas como áreas no 

urbanizables por disposición contenidas en leyes de carácter federal;   

XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o 

programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así 

como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia 

penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o 

programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente;   



XX. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los espacios públicos;   

XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o 

programas de Desarrollo Urbano;   

XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y evaluación 

de los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de 

conformidad con lo dispuesto por esta Ley;   

XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los 

asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;   

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos 

humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos; 

XXV. Expedir el Reglamento Municipal de Zonificación con base en las normas definidas en el 

Reglamento Estatal de Zonificación;  

XXVI.Coordinar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano con el Programa Estatal, los 

programas regionales y de ordenación de zona conurbada;  

XXVII.Participar en la elaboración, ejecución, control y evaluación de los programas regionales y 

de ordenación de zonas conurbadas;  

XXVIII.Solicitar al Congreso del Estado la asignación de las categorías político- administrativas de 

las localidades que le corresponda; Aprobar y controlar la ejecución de los programas parciales de 

urbanización que propongan los particulares, las dependencias y organismos públicos, para el 

aprovechamiento urbano del suelo; 

XXIX.Solicitar al Ejecutivo del Estado la publicación e inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de los programas municipales de desarrollo urbano;  

XXX.Promover la participación social en la formulación, ejecución, evaluación y revisión de los 

programas municipales de desarrollo urbano; 

XXXI.Participar en la gestión y promoción de financiamiento para la realización de acciones de 

desarrollo urbano; 

XXXII.-  Promover y determinar conjuntamente con el Gobierno del Estado, con base en los 
programas de desarrollo urbano, la adquisición y administración de reservas territoriales; 

XXXIII.- Controlar y evaluar sus programas de inversión pública en materia de desarrollo urbano; 

XXXIV.- Promover y ejecutar obras para que los habitantes del Municipio cuenten con una vivienda 
digna, equipamiento, infraestructura y servicios adecuados; 

XXXV.-  Solicitar al Gobierno del Estado el apoyo y asesoría que requiera para cumplir con los fines 
de esta Ley; 

XXXVI.- Acordar la incorporación municipal que permita a los urbanizadores y promotores 
inmobiliarios el inicio de actos traslativos de dominio o de prestación de servicios respecto 
de lotes, fincas y departamentos que generen la ejecución de sus proyectos aprobados; 

XXXVII.- Establecer o ratificar la nomenclatura de colonias, vialidades y sitios; 

XXXVIII.- Promover o ejecutar proyectos habitacionales populares o de interés social; 

XXXIX.- Expedir el reglamento para regular las construcciones; 

XL.-  Convenir con el Gobernador del Estado que la Secretaría desempeñe de manera total o 
parcial, las funciones técnicas que le corresponden en la aplicación de esta Ley y ejecute 
obras públicas municipales, cuando carezca de los órganos técnicos y administrativos 
correspondientes o la complejidad de los asuntos lo requiera, por un periodo que en ningún 
caso debe exceder de su gestión constitucional; 

XLI.-  Resolver sobre los recursos administrativos que conforme a su competencia les sean 
planteados; y 

XLII.- Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales. 

 
ARTÍCULO 23.- El Consejo Estatal funcionará en forma permanente y tendrá por sede la Capital 
del Estado y jurisdicción en toda la Entidad. 
 



ARTÍCULO 24.- El Consejo Estatal se integra por:  

I al II….   

III. Los presidentes de los Municipios relacionados con los asuntos que analizará el Consejo;  

 
IV.     Un representante por cada una de las dependencias y entidades  de la Administración 

Pública Estatal, relacionadas directamente con los asuntos que analizará el Consejo, las 
cuales serán señaladas por el Gobernador del Estado; 

V.  ….. 

VI.  Un representante de las dependencias de la Administración Pública Federal relacionadas 
con los asuntos que analizará el Consejo, convocados por el Secretario Técnico, y  

VII. Un representante por cada una de las cámaras, colegios de profesionistas, asociaciones y 
organizaciones de los sectores privado y social, que precise el reglamento interno del 
Consejo.  

 
ARTÍCULO 25.- Por cada representante propietario se designará un suplente, que lo sustituirá en 
sus faltas temporales, y en todo caso, será el Secretario Técnico quien supla las faltas del 
Presidente del  Consejo Estatal.  
 
ARTÍCULO 26.- Las decisiones del Consejo Estatal, se tomarán por mayoría de votos, y cada uno 
de sus integrantes tendrá voz y voto. El Presidente del Consejo Estatal tendrá voto de calidad, en 
caso de empate.  
 
ARTÍCULO 27.- El reglamento interno que para el efecto expida el Consejo Estatal, a propuesta de 
su Presidente, normará la organización y el funcionamiento de la misma.  
 
ARTÍCULO 28.- El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas de 
ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano que 
elabore la entidad federativa, así como la planeación regional que elabore el Estado cuando se 
afecte al territorio de sus municipios;   
II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, 
operación y evaluación de las políticas a que se refiere la fracción anterior;   
III. Apoyar a las autoridades en la promoción, difusión y cumplimiento de los planes y programas 
de la materia;   
IV. Proponer a las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno los temas que por su 
importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;   
V. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno las políticas, programas, estudios y 
acciones específicas en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;   
VI. Evaluar periódicamente los resultados de las estrategias, políticas, programas, proyectos 
estratégicos, estudios y acciones específicas en la materia;   
VII. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales o 
extranjeros, en el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano;   
VIII. Proponer a las autoridades competentes la realización de estudios e investigaciones en la 
materia;   
IX. Recomendar a las autoridades competentes la realización de auditorías a programas prioritarios 
cuando existan causas que lo ameriten;   
X. Promover la celebración de convenios con dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, de entidades federativas y de municipios, así como con organizaciones del sector 
privado, para la instrumentación de los programas relacionados con la materia;   
XI. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a las políticas de 
ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano;   
XII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus 
funciones;   
XIII. Opinar respecto de los programas de reservas territoriales para el desarrollo urbano;  



XIV. Opinar sobre los programas de regularización de la tenencia de la tierra que emprenda el   
Estado y municipios;  
XV. Proponer acciones en materia de conservación y mejoramiento de sitios, fincas y monumentos 
del patrimonio urbano y arquitectónico;  
XVI. Conocer y opinar sobre los programas que propongan la ejecución de obras de infraestructura 
y equipamiento financiadas mediante una contribución decretada por el Congreso del Estado; 
XVII. Promover y dar seguimiento a los programas de ordenamiento territorial;  
 
XVIII. Coordinar la integración, operación y actualización permanente del sistema estatal de 
información territorial; 
 
XIX. Identificar e introducir acciones para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos ante fenómenos naturales y de impactos al medio ambiente, converger las políticas 
sectoriales y aprovechamiento de las ventajas de competitividad;  
 
XX. Definir funcionamiento y recursos que pueden contribuir a fortalecer la realización de 
acciones en materia de ordenamiento territorial en beneficio del ordenamiento territorial del Estado; 
 
XXI. La Planeación y ejecución de políticas públicas en materia de ordenamiento territorial; 
 
XXII. Establecer mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de 
ordenamiento territorial; 
 
XXIII. Promover la celebración de convenios de colaboración  y coordinación con los H. 
Ayuntamientos de los Municipios que conforman el Estado de Colima, en materia de ordenamiento 
territorial; 
 
XXIV. Gestionar recursos económicos para la ejecución de las acciones en materia de 
ordenamiento territorial; 
 
XXV.   Participar en la elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial;  
 
XXVI. Crear Consejos Especializados con participación pública y social en cumplimiento del 
objeto de la presente Ley, definiendo en el acto de su creación su finalidad y operatividad;  
 
XXVII. Expedir su reglamento interno, y   
XXVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.   
 
 
En todo momento será responsabilidad de la Secretaría proveer de información oportuna y veraz 
alos consejos para el ejercicio de sus funciones. Todas las opiniones y recomendaciones del 
Consejo Estatal serán públicas y deberán estar disponibles en medios de comunicación 
electrónica. 
 
ARTÍCULO 33.- Los Consejos Municipales tendrán las siguientes atribuciones:  

I al VI ….. 

VII. Establecer dentro de las mismas un subconsejo técnico integrado por cinco 

miembros, entre los cuales estarán representados los tres niveles de gobierno, 

más otros dos, elegidos por el pleno de cada consejo municipal. Este 

subconsejo tendrá la función de analizar y revisar técnicamente los 

anteproyectos de programas parciales, si así lo solicita el promovente o la 

Dependencia Municipal, previa a la presentación definitiva de los mismos para 

optimizar la calidad de la función consultiva de las comisiones Municipales; y  



VIII.….       
 
ARTÍCULO 46.- El Programa Estatal de Desarrollo Urbano será elaborado, aprobado, ejecutado, 
controlado y evaluado por el Gobernador del Estado, mediante la coordinación que para el efecto 
establezca la Secretaría con otras dependencias estatales y federales, con los Ayuntamientos de la 
Entidad y el Consejo Estatal. Su aprobación se sujetará a lo que establece la Ley de Planeación 
del Estado.  
 
ARTÍCULO 66.- ….. 

I al IV….  

V.-  El proyecto de programa de desarrollo urbano, que deberá contener los elementos y 
características que se prevén en el mismo, será remitido por la dependencia coordinadora 
al Consejo Estatal o al  Consejo Municipal respectivo para que así mismo emita su opinión. 

…… 

 
ARTÍCULO 67.-El Consejo Estatal o el Consejo Municipal respectiva, habiendo recibido el proyecto 
del programa de desarrollo urbano para dar su opinión, tendrán un mes para emitirla; en caso de 
no hacerlo en dicho término, se considerará que no tiene observaciones o recomendaciones que 
formular.  
La Secretaría y la Dependencia Municipal serán las responsables de gestionar la remisión de los 
proyectos de programas de desarrollo urbano al Consejo Estatal o al Consejo Municipal respectiva.  
 
ARTÍCULO 68.-En el caso de que la opinión del Consejo Estatal o del Consejo Municipal 
respectiva, indique la necesidad de hacer modificaciones al proyecto de programa de desarrollo 
urbano, éste deberá regresar a la autoridad que lo turnó, para efectos de que se revise y analice de 
acuerdo a lo señalado en la opinión.  
……..  
ARTÍCULO 69.-……. 
……...  

Los programas municipales de desarrollo urbano y los que de estos se deriven serán aprobados 

por los ayuntamientos respectivos en sesión de Cabildo, previa opinión del Consejo Municipal 

respectivo.  
ARTÍCULO 77.- La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad 
correspondiente por:  

I.  al III….  

IV.  El Consejo Estatal;  

V.  Los Consejos Municipales;  

VI. al VIII…. 
ARTICULO 131.-……. 
…….. 
Cuando el promovente considera infundado el contenido del dictamen de vocación del suelo, o se 
incumplan los tiempos que señala el artículo 135, éste podrá acudir ante el Consejo Estatal a fin de 
que emita su opinión y la haga saber al Ayuntamiento. 
 

TITULO CUARTO 

DE LA REGULACIÓN DE LAS ACCIONES DE URBANIZACION Y LA ZONIFICACION URBANA 

Capítulo VIII 

Resiliencia Urbana 

ARTÍCULO 145.-Las normas del presente capítulo son obligatorias para todas las personas, físicas 

y morales, públicas o privadas y tienen por objeto establecer las especificaciones a que estarán 

sujetos los procesos de ocupación del territorio, tales como aprovechamientos urbanos, edificación 

de obras de infraestructura, Equipamiento Urbano y viviendas, en zonas sujetas a riesgos 

geológicos e hidrometeorológicos, a fin de prevenir riesgos a la población y evitar daños 



irreversibles en sus personas o sus bienes, así como para mitigar los impactos y costos 

económicos y sociales en los Centros de Población.   

 
ARTÍCULO 146.- Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en 
zonas de alto riesgo conforme a los planes o programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento 
territorial aplicables, las autoridades antes de otorgar licencias relativas a Usos del suelo y 
edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, 
deberán solicitar un estudio de prevención de riesgo que identifique que se realizaron las medidas 
de mitigación adecuadas, en los términos de las disposiciones de esta Ley, la Ley General de 
Protección Civil y las normas oficiales mexicanas que se expidan.   
 
ARTÍCULO 147.- Independientemente de los casos a que alude el artículo anterior, cuando no 
exista regulación expresa, las obras e instalaciones siguientes deberán contar con estudios de 
prevención de riesgo, tomando en cuenta su escala y efecto:   
I. Las obras de infraestructura portuaria, aeroportuaria y las vías generales de comunicación;   
II. Los ductos y redes de infraestructura vial, hidráulica y de energía primaria;   
III. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición de residuos peligrosos y 
municipales;   
IV. Los equipamientos de propiedad pública donde se brinden servicios de salud, educación, 
seguridad, transporte y abasto, y   
V. Las instalaciones de almacenamiento, confinamiento, distribución, venta o transformación de 
combustibles.   
Los estudios de prevención de riesgos geológicos e hidrometeorológicos contendrán las 
especificaciones, responsables técnicos, requisitos y alcances que determine el acuerdo que para 
tales efectos publique la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría.   
Las autorizaciones para el Crecimiento urbano deberán ajustarse a dichos estudios, y en ningún 
caso podrán asignarse usos o aprovechamientos urbanos o Asentamientos Humanos en zonas de 
alto riesgo que no hubieran tomado medidas de mitigación previas. En tales zonas estará 
estrictamente prohibido realizar cualquier obra o edificación de carácter permanente.   
Las autoridades estatales y municipales competentes realizarán las modificaciones necesarias a 
los planes y programas de Desarrollo Urbano y ordenación territorial para que las zonas 
consideradas como de riesgo no mitigable se clasifiquen como no urbanizables o con usos 
compatibles con dicha condición.  
  
ARTÍCULO 148.-Es obligación del estadoy municipios asegurarse, previamente a la expedición de 
las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento urbano o habitacional, cambio de 
uso del suelo o impactos ambientales del cumplimiento de las leyes estatales y federales en 
materia de prevención de riesgos en los Asentamientos Humanos.   
El Estado y municipios garantizaran la seguridad y protección de la población y sus bienes por 
contingencias y riesgos en los Asentamientos Humanos.   
Todas las acciones que impliquen la expansión del área urbana, para el fraccionamiento de 
terrenos o conjuntos habitacionales, para la subdivisión o parcelación de la tierra, para el cambio 
de Usos del suelo o en autorizaciones de impacto ambiental, las autoridades estatales y 
municipales deberán asegurarse que no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que se tomen las 
medidas de prevención correspondientes.   
 
ARTÍCULO 149.-Es obligación del Estado y municipios asegurarse que en las obras, acciones o 
inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención de riesgos en 
los Asentamientos Humanos que esta Ley y la Ley General de Protección Civil establecen.   
La Secretaría promoverá la emisión de las normas, lineamientos y manuales para fortalecer los 
procesos de Resiliencia urbana y para las zonas metropolitanas. Asimismo, promoverá en las 
entidades federativas y en los municipios, la elaboración de guías de Resiliencia urbana y 
metropolitana que permitan la identificación de riesgos y recursos para la recuperación de 
contingencias catastróficas. 

Capítulo IX 

Movilidad  



ARTÍCULO 150.-Para la accesibilidad de los habitantes del Estado a los servicios y satisfactores 
urbanos; las políticas de Movilidad deberán asegurar que las personas puedan elegir libremente la 
forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen sus 
Centros de Población.   
Las políticas, proyectos y programas para la Movilidad será parte del proceso de planeación de los 
Asentamientos Humanos.  
  
ARTÍCULO 151.-Las políticas y programas de Movilidad deberán:   
I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre 
vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no 
motorizada;   
II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la máxima 
armonía entre los diferentes tipos de usuarios;  
III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una 
mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones 
de estacionamiento;   
IV. Promover la innovación tecnológica de punta, para almacenar, procesar y distribuir información 
que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión 
eficiente, así como a la reducción de las externalidades negativas en la materia; y 
V. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o 
intercambio de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y 
demás satisfactores urbanos, tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y 
hacerlos más eficientes;   
 
ARTÍCULO 152.-En coordinación con la Secretaría de Movilidad la Secretaría podrá:  
I. Participar en las  políticas, planes y programas para la prevención de accidentes y el 
Mejoramiento de la infraestructura vial y de Movilidad;  
 
II. Promover en coordinación el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte 
de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género;   

 
III. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes automovilísticos, 
que desincentiven el uso de los teléfonos celulares al conducir, o manejar bajo el influjo del alcohol 
o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, y   

 
IV. Promover políticas que integren al transporte de carga y fomenten la movilidad 
institucional, entendida esta última, como aquella realizada por el sector público y privado o 
instituciones académicas orientadas a racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus 
instalaciones, incluyendo sistemas de auto compartido, transporte público privado, fomento al uso 
de la bicicleta, redistribución de acuerdo a su residencia y todo tipo de innovación en el sector 
privado encaminada a dichos fines.   

ARTÍCULO 153.-El Estado y los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de sus 
competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito a la 
Movilidad, mediante:   
I. El diagnóstico, información, seguimiento y evaluación de las políticas y programas de Movilidad, 
incorporando entre otras, la perspectiva de género;   
II. La gestión de instrumentos en la materia, tales como: cargos por congestión o restricciones de 
circulación en zonas determinadas; infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación de tránsito; 
sistemas integrados de transporte; zonas de bajas o nulas emisiones; cargos y prohibiciones por 
estacionamientos en vía pública; estímulos a vehículos motorizados con baja o nula 
contaminación; restricciones de circulación para vehículos de carga y autos; tasas diferenciadas 
del impuesto de la tenencia que consideren la dimensión o características de los vehículos 
motorizados, entre otros, y   



III. La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones públicas, considerando el nivel de 
vulnerabilidad de usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 
contribución a la productividad de la colectividad.   
 
ARTÍCULO 154.-El Estado y los municipios y las Demarcaciones Territoriales deberán promover y 
priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de Movilidad urbana sustentable y 
prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 
desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el 
desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del 
automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado y el 
reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, 
usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, 
prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte 
de carga y usuarios de transporte particular. 
 
DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY VIGENTE EN ADELANTE SE HACE EL CORRIMIENTO DE 
LOS NÙMEROS DE ARTÌCULO, PASANDO HACER EL ARTÌCULO 145, EL 155, Y DE AHÍ EN 
ADELANTE CAMBIA LA NÙMERACIÒN.  
 
ARTÍCULO 149 con el corrimiento 159.-No deberá edificarse, modificarse o demolerse, 
restaurarse o rehabilitarse, ningún monumento, inmueble, infraestructura, equipamiento o 
instalación que haya sido identificado como patrimonial, sin la previa opinión del Consejo Estatal y 
de la asociación o patronato a que se refiere el artículo anterior.  
ARTÍCULO 150 con el corrimiento 160.-….. 

I.  Someterá los proyectos a la consideración del Consejo Estatal, a través de su Secretaría 
Técnica;  

II. al V…..  
ARTÍCULO 183 con el corrimiento193.-El Ayuntamiento podrá promover obras y servicios 
mediante este sistema, cuando sean solicitadas por:  

I. al III….  

IV.  el  propio Consejo Municipal  
ARTICULO 189  con el corrimiento199.- Una vez realizada la fase de procedimiento de estudios 

y proyección técnica, previo a la ejecución de las obras mencionadas, el Ayuntamiento a través del  
Consejo Municipal citará a los propietarios a una reunión en la que se les informará ampliamente 
sobre los diversos aspectos de las obras o servicios, así como de las bases de los contratos que se 
requerirá celebrar para su construcción o prestación.  
…… 
ARTÍCULO 192  con el corrimiento 202.- La reunión será presidida por la persona que al efecto 

acredite el Consejo Municipal.  

ARTÍCULO 215 con el corrimiento 225.- Una vez concluida la fase de estudios y proyección 

técnica, aprobados los proyectos por el Consejo Estatal, se procederá a someterlos a la 

aprobación de los propietarios y de los ayuntamientos, conforme a las disposiciones de los 

artículos 199 al 206de esta Ley.  

……..  
ARTÍCULO 279 con el corrimiento 290.- Cuando el promovente no acredite los requisitos para 
desempeñarse como urbanizador, la documentación esté incompleta o el proyecto de Programa 
Parcial no reúna los requisitos generales, la Dependencia Municipal, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, notificará al interesado las deficiencias por escrito, para 
que en término similar se subsanen las omisiones, de no hacerlo dentro de ese plazo, el proyecto 
se regresará al promovente con las anotaciones pertinentes a su solicitud. Si a juicio de la 
Dependencia Municipal el Programa Parcial es de aprobarse, en un término de cinco días hábiles 
lo turnará al Consejo Municipal, para que ésta emita su opinión.  
 



Cuando el Ayuntamiento no cuente con Consejo Municipal y se requiera la opinión 
correspondiente, deberá disponer su integración inmediata o si la complejidad del asunto lo 
amerita, el mismo ayuntamiento podrá solicitar a la Secretaría que sea el Consejo Estatal la que 
emita la opinión correspondiente, la que resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles. 
 
ARTÍCULO 280 con el corrimiento 291.-Tan pronto el Consejo Municipal reciba el expediente 
respectivo, se convocara a reunión para emitir la resolución, la que se celebrara dentro de las 
siguientes tres semanas, debiendo su presidente proporcionar a cada uno de los integrantes, 
cuando menos una semana de anticipación, copia de los proyectos para su revisión. De no llevarse 
a cabo la reunión en el término previsto, se convocara a otra reunión extraordinaria a celebrarse 
dentro de la siguiente semana, en la cual el Consejo Municipal deberá emitir su opinión. 

 
ARTÍCULO 281 con el corrimiento 292.- La opinión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano 
relativa a autorizar el Programa Parcial de Urbanización y su asignación de usos y destinos deberá 
remitirse al Presidente Municipal para que se someta a la consideración del Cabildo.  
ARTÍCULO 282 con el corrimiento 293.- ……. 

……. 
Transcurrido el plazo que establece este artículo, sin que el Ayuntamiento resuelva sobre la 

autorización de un proyecto de Programa Parcial de Urbanización, el urbanizador podrá insistir 
ante el Ayuntamiento, para que resuelva, disponiendo la autoridad Municipal de un plazo perentorio 

de dos semanas. Si transcurrido ese plazo el Ayuntamiento no acuerda la solicitud, el urbanizador 
podrá recurrir al Consejo Estatal para que esta emita opinión técnica al respecto, y si el contenido 

de ésta fuera favorable a los intereses del urbanizador podrá ser utilizada para plantear la 
controversia ante las instancias jurisdiccionales competentes. 

 

ARTÍCULO 291 con el corrimiento 302.- Si el urbanizador no fue notificado en el plazo que 

señala el artículo 300, o considera infundado el acuerdo que niegue la autorización del Proyecto 

Ejecutivo de Urbanización, podrá recurrir al Consejo Estatal, quien hará saber su opinión al 

Presidente Municipal para que en base a ella, éste resuelva en definitiva. 
ARTÍCULO 298  con el corrimiento 309.- En los casos previstos en el artículo anterior, si 
conforme al Programa Parcial de Urbanización de la zona, se establece que las áreas de cesión 
para destinos, no representan una mejora efectiva a los fines públicos, ya sea por su extensión 
limitada o en consideración de los destinos y servicios ya disponibles, se podrá substituir la entrega 
de determinadas áreas de cesión para destinos, en forma total o parcial, por el pago del valor 
comercial que correspondería al terreno ya urbanizado, mediante avalúo realizado por perito 
reconocido y aceptado por el Ayuntamiento, previa opinión del Consejo Estatal. Estos recursos se 
aplicarán a la adquisición de predios para equipamiento urbano o su mejoramiento, en la misma 
colonia, barrio o zona donde se localice el predio.  

ARTÍCULO 308 con el corrimiento 319.- Cuando el urbanizador pretenda iniciar la promoción de 

venta de lotes o fincas antes de concluir las obras y obtener la incorporación municipal, deberá 

obtener la autorización expresa de la Dependencia Municipal, cumpliendo con los siguientes 

requisitos. 

I.-  al III…..  

Si la Dependencia Municipal se niega a expedir la autorización a que se alude en el 

presente artículo, el promovente podrá recurrir ante el Consejo Estatal, quien previo 

análisis del caso hará saber su opinión al Presidente Municipal para que en base 

a ella, éste resuelva en definitiva.  
ARTÍCULO 321 con el corrimiento 332.- Si transcurre el plazo establecido para la ejecución de 
las obras, sin que el urbanizador gestione ampliación de la vigencia de su licencia o permiso 
conforme el artículo anterior, la Dependencia Municipal procederá a:  

I. al IV…. 

Este acuerdo será notificado al urbanizador e informado al Consejo Estatal.  
ARTÍCULO 349 con el corrimiento 360.-…….. 



El Ayuntamiento deberá dar respuesta dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la 
presentación de la solicitud, si no lo hace así o se niega a municipalizar las obras de urbanización, 
el promovente podrá recurrir al Consejo Estatal, quien hará saber su opinión al Ayuntamiento para 
que en base a ella, éste resuelva en definitiva. 
ARTÍCULO 382 con el corrimiento 392.-El Estado y sus municipios, en sus respectivas 
competencias, deberán promover y encauzar la participación de la comunidad, en la elaboración, 
revisión y ejecución de los programas de desarrollo urbano; para lo cual, darán difusión y 
establecerán las bases necesarias para su exposición, a través del Consejo Estatal y de los 
Consejos Municipales, así como del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y de los 
Comités Municipales de Planeación para el Desarrollo.  
……..  
ARTÍCULO 403 con el corrimiento 413.- Las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes con base en lo dispuesto en esta Ley, podrán ser impugnadas por los afectados 
mediante el recurso de reconsideración.  
En caso de las resoluciones negativas del Cabildo a que se refieren los artículos 293, 341 y 360de 
la presente Ley, el urbanizador podrá recurrir al Consejo Estatal para que ésta emita opinión 
técnica al respecto, y si el contenido de ésta fuera favorable a los intereses del urbanizador, podrá 
ser utilizada para plantear la controversia ante las instancias jurisdiccionales competentes. 

TRANSITORIO 
 

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

Oficial “El Estado de Colima”. 
 
 El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe  
 
La suscrita Diputada solicito que la presente iniciativa se turne a las Comisiones competentes para 
proceder a su análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
 

A t e n t a m e n t e. 
Colima, Col., febrero 07 de 2017  

 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 

 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

 

DIP.JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIAN 

 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Se toma nota y se 

turna a la comisión correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Gabriela 

Sevilla. 



 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputado Presidente, estaba distraído porque pensé que me tocaba mas a la cola, 

que me registré fui la segunda, pero resulta que ya había lista de espera antes, no 

sabía he Diputado, para anotarnos con tiempo y ser los primeros en la lista. 

Secretarios del H. Congreso del Estado………………………..INICIATIVA DE 

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL CODIGO ELECTORAL, 

……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA 

INTEGRAMENTE…………… 

 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
  
El Diputado GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, 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 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 con proyecto de decreto 
por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Electoral 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 

 
La presente iniciativa tiene el objetivo de asegurarle a las víctimas de violencia de 
género en materia política, un mecanismo que investigación y, en su caso, sanción 
a la persona o al grupo infractor. Lo anterior se propone mediante la incorporación 
de la violencia política hacia las mujeres o sus familiares dentro de la normativa 
que regula las sanciones en materia político electoral en el estado de Colima. 
A finales del mes pasado, el 23 de enero de 2017, este Honorable Congreso del 
Estado de Colima aprobó, mediante el Decreto número 235, diversas 
modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima. En dicho Decreto se adicionó un concepto de violencia 
que ha afectado a las mujeres colimenses desde hace muchos años, la violencia 
política. 
Lo anterior representa, sin duda, un avance muy importante en materia de 
igualdad de género, ya que posiciona al estado de Colima a la vanguardia en 
dicho tema. Por el otro lado, encontramos que la iniciativa aprobada representa, 
únicamente, una aproximación al problema, toda vez que se encarga de definir la 
violencia política, así como de enunciar las conductas que representarán dicho 
tipo de violencia. 



En un primer momento lo anterior es un acierto para continuar construyendo una 
sociedad verdaderamente equitativa, que vele y respete los derechos de cada una 
de sus mujeres, pero, al advertir que no se  contemplan mecanismos para hacer 
valer el respeto a la no violencia política, así como la investigación y sanción, en 
su caso, resulta carente de trascendencia práctica. 
En esa tesitura, se precisa que es necesario instrumentalizar el derecho a las 
mujeres víctimas de violencia política, de ser escuchadas, defendidas, así como 
de repararles el daño ocasionado por este tipo de violencia. Ello mediante la 
inclusión, en el Código Electoral del Estado de Colima de la infracción que 
constituya toda acción u omisión con carácter de violencia de género en materia 
política electoral. 
La suscrita Diputada, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y sus compañeros de 
Grupo Parlamentario, vislumbramos que de esta manera, al incluir a la violencia 
política contra las mujeres dentro del catálogo de infracciones que se pueden 
cometer, se está garantizando a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos 
político-electorales, así como se vigila el cumplimiento y respeto de éste por parte 
de toda la población. Asimismo se estará cumpliendo con una de las premisas 
fundamentales en materia política, promocionar y difundir una cultura cívica, 
política democrática y de respeto y apego a los derechos humanos de todo el 
Pueblo Colimense. 
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 
 

PRIMERO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 286; LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 287; LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 288 BIS; 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 289; FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 290; 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 291; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL 
ARTÍCULO 286, Y SE HACE EL CORRIMIENTO DE LA FRACCIÓN SIGUIENTE; 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 287, HACIENDOSE EL CORRIMIENTO 
SUBSECUENTE; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 288, Y SE HACE EL 
CORRIMIENTO DE LAS FRACCIONES SUBSECUENTES; LA FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCUO 288 BIS, HACIENDO EL CORRIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 
FRACCIÓN SIGUIENTE; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 289 HACIENDO EL 
CORRIMIENTO DE LA FRACCIÓN SIGUIENTE; FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
290, HACIENDO EL CORRIMIENTO DE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE; 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 291, HACIENDO EL CORRIMIENTO DE LA 
FRACCIÓN POSTERIOR,TODOS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 286.- Constituyen infracciones de los PARTIDOS POLÍTICOS al 
presente CÓDIGO: 



I… IX… 

X. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y 
forma, la información que les sea solicitada por los órganos del INE y del 
INSTITUTO;  

XI. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 

XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la LEGIPE, la Ley 
General de Partidos Políticos y este CÓDIGO. 

 

ARTÍCULO 287.- Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas al 
presente CÓDIGO: 

I. El incumplimiento de las obligaciones que les señala la Ley General de Partidos 
Políticos; 

II. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 

III. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones 
contenidas en este CÓDIGO. 

 

ARTÍCULO 288.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular al presente CÓDIGO:  

III. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos;  

IV. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 

V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE, 
la Ley General de Partidos Políticos y este CÓDIGO. 

 

ARTÍCULO 288 BIS.- Constituyen infracciones de los aspirantes y candidatos 
independientes a cargos de elección popular al presente CÓDIGO: 

I… XIII… 



XIV. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y 
forma, la información que les sea solicitada por los órganos del INE y el 
INSTITUTO; 

XV. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 

XVI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 
LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, este CÓDIGO y demás 
normatividad aplicable. 

 

ARTÍCULO 289.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 
afiliados a PARTIDOS POLÍTICOS, o en su caso de cualquier persona física o 
moral, al presente CÓDIGO: 

I… 

II. La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como 
denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a hechos que no se 
encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el 
supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia; 

III. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 

IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE, 
la Ley General de Partidos Políticos, este CÓDIGO y demás normatividad 
aplicable. 

ARTÍCULO 290.- Constituyen infracciones de los observadores electorales, y de 
las organizaciones con el mismo propósito, al presente CÓDIGO:  

I. El incumplimiento, según sea el caso, de las obligaciones establecidas en los 
párrafos 1 y 2 del artículo 8 de la LEGIPE;   

II. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 

III. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE, 
la Ley General de Partidos Políticos, este CÓDIGO y demás normatividad 
aplicable. 

 



ARTÍCULO 291.- Constituyen infracciones al presente CÓDIGO, de las 
autoridades o los servidores públicos de cualquier nivel de Gobierno: 

V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 
estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a 
los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o 
candidato;  

VI. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 

VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 
LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, este CÓDIGO y demás 
normatividad aplicable. 

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

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 plazo indicado por la ley.  

 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 07 de febrero de 2017.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Se toma nota y se 

turna a la comisión correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Octavio 

Tintos Trujillo. 

 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente, 

con el permiso de mis compañeros Diputados, del público asistente, de los medios 

de comunicación………………………..INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y A LOS 10 

AYUNTAMIENTOS PARA REVISIÓN DE ESCUALES, PARQUES Y AREAS 

RECRETATIVAS, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS INFANTES, 

……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA 

INTEGRAMENTE…………… 

 

C. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

 
PRESENTE.- 
 
El Diputado OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 



22, fracción I; 83, fracción III; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento; sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo 
por medio del cual de manera atenta y respetuosa se exhorte al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado; y a los diez Ayuntamientos de la Entidad, para que en uso de 
sus facultades, realicen una revisión exhaustiva de las escuelas, parques, 
jardines, unidades deportivas y demás áreas recreativas públicas del Estado de 
Colima, con la finalidad de garantizar la seguridad de las niñas y niños; 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 
 
Es de suma importancia y trascendencia proteger a la niñez y cuidar que todos los 
espacios de esparcimiento y recreación en el Estado, estén en óptimas 
condiciones para la utilización por parte de nuestros niños. 
 
La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes del Estado de Colima 
establece que es un derecho de las niñas y niños el descanso y al esparcimiento.  
 
Acorde con lo anterior, el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño 
(CDN) de la cuál México es parte, reconoce el derecho de la niñez al descanso, al 
esparcimiento, al juego, las actividades recreativas y a la plena y libre participación 
en la vida cultural y de las artes.  
 
Asimismo, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes del Estado de 
Colima, establece que corresponde a las autoridades del Estado, de los 
Ayuntamientos y, a los Organismos Descentralizados de ambos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, garantizar a las niñas, los niños y los adolescentes 
la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para 
su bienestar. 
 
En ese orden de ideas, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de 
las Naciones Unidas al analizar la observación general no. 17 (2013) sobre el 
derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades 
recreativas, la vida cultural y las artes (artículo 31), estableció que: 
 

Los niños tienen un ansia espontánea de jugar y participaren 
actividades recreativas, y buscarán oportunidades de hacerlo incluso en 
los ambientes más desfavorables. Sin embargo, es preciso asegurar 
ciertas condiciones, de acuerdo con sus capacidades en evolución, 
para que puedan ejercer los derechos previstos en el artículo 31 en un 
grado óptimo. A tal efecto, los niños deben: 
 

 Tener un entorno en que estén protegidos del daño o la violencia 
social; 

 Tener un entorno suficientemente libre de desechos, 
contaminación, tráfico y otros peligros físicos para que puedan 



circular libremente y de forma segura dentro de su vecindario. 
 

Asimismo dicho organismo internacional señaló que entre los principales 
problemas para garantizar y tutelar el derecho consagrado en el multicitado 
artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño son los entornos insalubres 
y peligrosos. Por lo que, los niños deben tener acceso a espacios incluyentes, 
exentos de peligros inadecuados y cercanos a sus hogares, con medidas que 
promuevan su movilidad segura e independiente.  
 
En consecuencia, existe la obligación de los Estados partes para que adopten las 
medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias, de promoción y 
de otra índole adecuadas para facilitar el pleno disfrute de los derechos 
amparados por el artículo 31 tomando disposiciones para facilitar todos los 
servicios, estructuras y oportunidades necesarios; entre las cuales destaca la 
disponibilidad de parques, centros comunitarios, instalaciones deportivas y 
campos de juego incluyentes quesean seguros y accesibles para todos los niños. 
 
Así pues, con la finalidad de evitar una tragedia como la sucedida en el municipio 
de Tecomán, con la pequeña Yesenia Martínez, de tres años, la cual se 
encontraba jugando en la Unidad Deportiva Sur del municipio de Tecomán, 
cuando cayó en una alcantarilla de drenaje que se encontraba abierta; y garantizar 
y tutelar el derecho de las niñas y niños al descanso, al esparcimiento, al juego. 
 
Los iniciadores proponemos que se realice un atento y respetuoso exhorto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado; y a los diez Ayuntamientos de la Entidad, 
para que en uso de sus facultades, realicen una revisión exhaustiva de las 
escuelas, parques, jardines, unidades deportivas y demás áreas recreativas 
públicas del Estado de Colima, con la finalidad de garantizar la seguridad de las 
niñas y niños. 
 
Esto es, el presente exhorto tiene como finalidad que los 10 Ayuntamientos y el 
Ejecutivo del Estado, realicen una revisión exhaustiva de todas las instalaciones 
recreativas, y se dictamine la funcionalidad y seguridad o no de las mismas.  
 
Por lo que, si los juegos y espacios se pueden reparar que se haga al momento y 
si es necesario clausurarlos, con la finalidad de que se atienda esa 
responsabilidad por el bien de las niñas y niños. 
 
Asimismo, el presente exhorto se debe hacer extensivo a las áreas recreativas de 
todos los lugares públicos, escuelas, parques, jardines, unidades deportivas, etc., 
las cuales deben ser valoradas y corregidas. 
 
Igualmente, nosotros como ciudadanos debemos ser parte del mantenimiento de 
los espacios públicos y denunciar situaciones irregulares en los mismos, ya que 
son lugares de desarrollo de las niñas y niños. Puesto que si bien, es obligación 
de los gobiernos construir espacios de convivencia familias seguros, pero es 



también tarea de los ciudadanos procurar cuidarlos y vigilarlos para que sean de 
mayor provecho de los hijos. 
 
Siendo importante señalar que lo sucedido con la pequeña es una enseñanza muy 
dura y lamentable, pero como legisladores nos corresponde hacer todo lo que esté 
en nuestras manos para que algo así no vuelva a ocurrir. 
  
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 
 

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

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo y a los diez Ayuntamientos del 
Estado, con la finalidad de que en el uso de sus facultades, realicen una revisión 
exhaustiva de las escuelas, parques, jardines, unidades deportivas y demás áreas 
recreativas públicas del Estado de Colima, con la finalidad de garantizar la 
seguridad de las niñas y niños. Por lo que, de la revisión exhaustiva que realicen a 
todas las instalaciones recreativas, deberán de emitir el dictamen correspondiente 
de la funcionalidad y seguridad o no de las áreas de esparcimiento. Así, los 
espacios que se pueden reparar se haga al momento, y si es necesario clausurar 
el lugar. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, para que por su conducto 
se comunique lo dispuesto en el presente acuerdo a las autoridades exhortadas, 
para los efectos legales correspondientes. 
 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126, fracción II de su Reglamento, solicitamos que la presente 
iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 
en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA A 07 DE FEBRERO DE 2017 
 

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

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
_______________________________ 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  
  



 
__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  

 
_____________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  
 

 
____________________________ 

HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 
 

____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA  

 
 

__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

___________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  
 
 

____________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 

________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 
_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 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 Octavio Tintos Trujillo, 

señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo que establece el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala 

que, hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 

contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la 

Diputada Martha Sosa.  

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Buenas noches, no se durmieron, 

gracias Presidente, bueno para que despertemos si estamos dormidos. Nos 

parece muy interesante la propuesta que ha hecho el Diputado desde luego 

siempre vamos a privilegiar el interés superior de la niñez y que bueno que se 

pueda hacer un exhorto al Ejecutivo estatal y a los ejecutivos municipales, para 

que hagan un dictamen que refleje la situación que guardan las escuelas, los 

parques los jardines y las necesidades de mantenimiento y conservación para 

buen uso y seguridad de nuestros niños, pero que garantía tenemos de que 

efectivamente las autoridades exhortadas van a escuchar, lo que les diga este 

Poder legislativo, ninguna, ninguna en lo absoluto, por eso yo quiero proponerle 



Diputado para que se cumplimente esa buena intención que se tiene, de hacer 

este llamado, este exhorto, que se agregue un considerando mas, proponiendo 

que se pida a las autoridades exhortadas que una vez que elaboren el diagnostico 

que guardan estas áreas mencionadas, se le notifique a este Congreso, no 

solamente la situación que guardan, sino las acciones de corrección, de 

mantenimiento de mejora, que harán para dejarlas precisamente en buenas 

condiciones, que se nos comunique, de lo contrario no pasará de buenas 

intenciones que vienen y se dicen aquí en esta tribuna, y que no nos 

retroalimentan ni siquiera con el acuse de recibo, mucho menos con una 

respuesta clara y comprometida de la autoridad. Creo que en esto estamos 

sumando voluntades todos, ideas, hay muchísimas, pero no bastan las ideas, 

tenemos que cerrar el circulo y esa es nuestra propuesta por el grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, que se agregue ese considerando y 

creo que de esa manera, aunque no tengamos sanciones para quien no acate los 

acuerdos, como ya rechazaron hace un momento la iniciativa de la Diputada 

Gabriela Sevilla , cundo menos sabemos, quien si escuchó quien si atendió y 

quien ni siquiera le mereció una respuesta para el Poder Legislativo. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. ¿Está de acuerdo 

Diputado Tintos de que se anexe esa propuesta de la Diputada Martha Sosa?, 

muy bien, manifiesta que está de acuerdo, procederemos entonces, a la votación 

del tema que nos ocupa. 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 de aprobarse el documento con la modificación vertida, que nos 

ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

el Diputado Octavio, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. A 

continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien. Con el permiso de esta Soberanía, 

público que nos acompaña, medios de comunicación, ciudadanos que se 

encuentran todavía aquí con nosotros.  …………………….. INICIATIVA DE 

DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 

DE COLIMA……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE 

INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

 

 CC. SECRETARIO DEL HONORABLE                                                                     
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
P R E S E N T E. 
La suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  22, fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de Decreto, mediante la 
cual se propone adicionar el artículo 46 Bis de la Ley de Pensiones Civiles para el 
estado de Colima, conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución, así como 
la sanción de las infracciones administrativas en las respectivas competencias que 
nuestra Carta Magna señala. Además, las instituciones de seguridad pública 
deberán apegarse a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, conforme lo 
dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
El estado a través de las instituciones, tiene constitucionalmente el uso exclusivo 
de la fuerza para mantener el orden público y dar cumplimiento a las leyes y 
reglamentos. Debido a que la constitución prohíbe que los habitantes del país se 
hagan justicia por sí mismos, o que ejerzan violencia para hacer valer sus 
derechos, el Estado no puede delegar ni concesionar a los particulares el uso de 
la fuerza, ni la coerción para que se cumplan las leyes. Por lo tanto, el Estado 
asume la responsabilidad última de que esta función se realice a través de los 
cuerpos policiacos. Es así como la policía surge con la formación del Estado y da 
respuesta a la necesidad social de la seguridad pública, debiendo ser una garantía 
para todos los habitantes del Estado. 
 
Por su propia naturaleza, este servicio que el estado presta a sus ciudadanos no 
está sujeto a un horario laboral como muchos otros, en el que inclusive se prestan 
en horario prácticamente matutino y en semana inglesa. Le seguridad Publica y 
más en estos tiempos aciagos para nuestra entidad se debe prestar en forma 



eficiente y oportuna los 365 días del año. Ello hace que los integrantes de esta 
fuerza, estén sometidos a horarios de trabajo irregulares que incluyen el nocturno. 
Además, no en todos los trabajos o actividades profesionales se pone en riesgo la 
vida, como es el caso que nos ocupa, que al igual que la milicia están expuestos 
en el combate a la delincuencia.  
Abundando en el tema de las jornadas nocturnas las cuales se vinculan con el 
desempeño laboral, estas se asocian a diferentes efectos en el razonamiento, la 
salud, la vida social y el rendimiento físico. El ser humano es un ser básicamente 
diurno; esto es, su organismo está fundamentalmente “programado” para trabajar 
de día y descansar de noche. Existen mecanismos internos (el denominado reloj 
biológico) que controlan la fisiología y la bioquímica del organismo para ajustarlo al 
ciclo de 24 horas. Estos, se denominan ritmos circadianos. La perturbación de las 
variaciones circadianas producido por la necesidad de permanecer despiertos y 
trabajando en horas biológicamente anómalas, aunado a dormir durante el día, es 
uno de los rasgos más estresantes del trabajo por turnos. 
En el caso de las mujeres, algunas trabajadoras interrumpen su descanso diurno 
reduciendo las horas de sueño para realizar la labores domésticas y cuidar de los 
hijos, por lo que al cabo de numerosas jornadas consecutivas de trabajo nocturno, 
se suele producir un déficit acumulado de sueño que tiene repercusiones tanto en 
la productividad como en la vida social, afectando a su vez el desempeño laboral.  
En consecuencia las mujeres sufren un mayor desgaste físico y mental. 
Por ello, resulta relevante que el estado haga un esfuerzo adicional para brindarles  
seguridad económica y social a los integrantes de las fuerzas policiales y sus 
respectivas familias. Cuidando aspectos tan sensibles como: Seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otras circunstancias ajenas a 
su voluntad. 
Es por lo anterior que se plantea una precisión técnica en la ley correspondiente 
que redunda en beneficio de los elementos de las corporaciones aludidas, en 
donde se les garantice un sistema de  pensión y retiro digno; para lo cual se 
plantea reducir a 28 años de servicio, los hombres y a 25 años  las mujeres. 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de:  

 
 
 

D E C R E T O: 
ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 46 Bis de la Ley de Pensiones Civiles 
para el estado de Colima. 
Artículo 46 Bis.- Los elementos de la Policía Estatal, tienen derecho a la pensión 
por retiro: Las mujeres que tengan veinticinco o más años de servicio y a los 
hombres que tengan veintiocho o más años de servicio cualquiera que sea su 
edad. 

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

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



Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su 
oportunidad, se ponga a consideración del pleno su lectura, discusión y 
aprobación correspondiente. 

 
ATENTAMENTE                                                                                                         

COLIMA, COL., 07 DE FEBRERO DE 2017  
 

LETICIA ZEPEDA MESINA                                                                                      
DIPUTADA CIUDADANA 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene el uso de la 

voz el Diputado Federico Rangel Lozano. 

  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenas tardes, noches, con su 

permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras 

Diputadas, Diputados, público que nos hace aùn el honor de acompañarnos, 

amigas, amigos de los medios de comunicación, aun aquí presentes. 

…………………….. INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DEL 

MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA……..DA LECTURA AL DICTAMEN 

DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

 

 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO, así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en 
los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 
iniciativa de Decreto por el cual se reforma el artículo 71 de la Ley del Municipio 
Libre 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 



 
El artículo 2° de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima establece que el 
Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y 
de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una 
comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad 
consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores 
de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen 
interno y con libre administración de su hacienda.  
 
El citado artículo establece que el Municipio tiene la potestad para normar 
directamente las materias, funciones, procedimientos y servicios de su 
competencia así como para establecer órganos de gobierno propios.  
 
El artículo 75 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima establece que 
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, que se ejercerán por 
conducto de los Cabildos respectivos: nombrar, a propuesta del Presidente, al 
Secretario, Tesorero, Oficial Mayor, Contralor Municipal, Juez Cívico, Director de 
Seguridad Pública, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en la 
presente ley; y al titular del área de Seguridad Pública, quien deberá cumplir con 
los requisitos señalados en la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Publica. 
 
Avanzar hacia una administración responsable e incluyente, y consolidar e 
impulsar lo alcanzado en las materias de fiscalización y rendición de cuentas, 
implica el establecimiento de estrategias que permitan la coordinación efectiva de 
los esfuerzos que, en favor de dichas materias, distintas instituciones y 
organizaciones, llevan a cabo cotidianamente. 
 
De la Legislación vigente de las Entidades Federativas, se puede advertir que en 
dieciséis Estados, para ser funcionario o Tesorero Municipal, se requiere 
preferentemente ser profesionista en áreas contable, económicas o 

administrativas1; mientras que en cinco Entidades Federativas la 

profesionalización depende del número de habitantes por Municipio2 y, en ocho 

Estados, incluyendo a Colima se requiere únicamente acreditar los conocimientos 

y capacidad para poder desempeñar el cargo3. 

 
En nuestro Estado y en el país se han implementado diversas reformas y 
adicionado una gran variedad de disposiciones normativas que asignaron nuevas 
responsabilidades a los servidores públicos municipales que por cualquier razón 
hubieren tenido bajo su responsabilidad la captación, recaudación, manejo, 
administración, control, resguardo, custodia, ejercicio, o aplicación de recursos, 

                                         
1
 Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Estado de 

México, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz. 
2
 Chiapas, Jalisco, Tamaulipas, Zacatecas y Puebla. 

3
 Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. 



fondos, bienes o valores públicos municipales, estatales o federales; que puede 
complementarse con una estrategia de fortalecimiento hacia tan importante 
responsabilidad. 
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, los servidores públicos no cuentan con 
la especialización necesaria en el ámbito de su competencia y responsabilidad, 
por demás adolecen de las herramientas técnicas indispensables para un 
funcionamiento efectivo; lo anterior provoca desconocimiento de los mecanismos 
de rendición de cuentas, la correcta aplicación de los recursos y las normas 
técnicas, administrativas y jurídicas para su correcta fiscalización. 
 
Derivado de las funciones que tiene el Tesorero Municipal de acuerdo con la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, es necesario prever las obligaciones 

contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental4, las cuales implican 

conocimientos técnicos, administrativos y de contabilidad gubernamental para el 
manejo y proceso de la información relativa a la operación del sistema contable 
gubernamental y los correspondientes estados financieros, sean desarrolladas por 
personas con los conocimientos y capacidades necesarias para su adecuado 
cumplimiento. 
 
Por ello, se debe fortalecer la figura de Tesorero Municipal, pues de lo contrario se 
pueden presentar deficiencias en la rendición de cuentas; por ende, se requiere de 
Tesoreros con responsabilidades claramente definidas y con la capacidad 
adecuada y suficiente para llevarlas a cabo; los Tesoreros Municipales deben 
gozar de certidumbre en sus cargos, y tener la capacitación y experiencia 
necesarias para atender sus responsabilidades y cumplir en tiempo y forma, sus 
obligaciones en materia de rendición de cuentas, ante las autoridades y la 
sociedad. 
 
Que esta propuesta se formula tomando como referencia las deficiencias 
administrativas que con frecuencia se detectan en las Cuentas Públicas 
Municipales, ya que en algunos casos los responsables de las finanzas del 
Municipio, no cumplen adecuadamente con las obligaciones en materia de 
contabilidad gubernamental, lo que en su momento ha dado lugar a observaciones 
e inclusive, a cargos que dan como resultado la determinación de 
responsabilidades administrativas. 
 
Así pues, por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 
confiere el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 

                                         
4
 Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 



ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE 
DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE: 
 
ARTÍCULO 71.- La hacienda pública municipal estará a cargo de la tesorería 
municipal, cuyo titular deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II.- No haber sido declarado en concurso mercantil o quiebra fraudulenta, ni 
haber sido condenado por delito intencional grave o inhabilitado para 
desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal 
o municipal, por sentencia o resolución administrativa firme; 
 
III.- Contar con título y cédula profesional de Contador Público o carrera afín 
y acreditar experiencia mínima de tres años relacionada con la 
administración de recursos públicos; así como haber cursado y concluido 
satisfactoriamente estudios con validez oficial, en materia de contabilidad 
gubernamental; y 
 
IV.- Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
El titular de la tesorería municipal será nombrado por el cabildo a propuesta del 
presidente municipal.  
 
El tesorero y los empleados que manejen fondos o recursos económicos 
municipales, estarán obligados a caucionar su manejo en la forma y términos 
previstos por el cabildo. 
 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Los nombramientos de Tesorero Municipal que con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto hayan sido emitidos, continuarán surtiendo 
sus efectos. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 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 A 07 DE FEBRERO DE 2017 

 
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  
 
 

__________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA 

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 
 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 
 
 

_____________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES 

 
 
 

__________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 

 
 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 

____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Se toma nota, en el 

uso de la voz la Diputada Martha Sosa. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Sobre el tema, se que se va a 

turnar a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, así es de 

que antes de que usted ordene el turno, solicito muy atentamente como 



Presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal, y Zonas Metropolitanas, que 

nos puedan dar a conocer esta iniciativa para la opinión correspondiente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Bueno, maestro 

Federico que es el iniciado de esta propuesta, ¿habría algún problema si se le da 

la información necesaria a la Diputada Martha Sosa?. En el uso de la voz el 

Diputado Héctor Magaña Lara. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes, ya casi noches, a 

todas y a todos ustedes, saludo con respeto a mis compañeras y compañeros de 

la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, al público que nos 

acompaña y a los amigos y a las amigas de los medios de comunicación. Quiero 

informarles compañeros y compañeras Diputadas, que hace aproximadamente ya 

casi un año, en la que su servidor y el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, tuvimos la 

oportunidad de asistir a un evento que organiza el club de oratoria aquí en Colima, 

en el marco del día nacional de oratoria, evento que se llevó a cao aquí en la Casa 

de la Cultura del municipio de Colima y en el que tuvimos la oportunidad, de 

atenderlos, de escucharlos, de manera coordinada, ellos nos pedían de la manera 

más atenta, ellos me refiero a todos los integrantes del club de oratoria que es un 

buen grupo que viéramos la posibilidad aquí en el Congreso del Estado, de que 

pudiéramos presentar un decreto en el que el Congreso del Estado pudiera pues 

generar una convocatoria en el marco del día nacional para que a atraves del 

Congreso del Estado ellos puedan participar y que sea el mismo Congreso del 

Estado, el que año con año, en el mes de febrero  pueda definir aquí en el pleno, 

el nombre de la convocatoria que se estará sacando año con año. Les anticipo 

esta situación, porque bueno, ahí el compañero Riult estuvo presente y se 

comprometió y pues bueno hicimos el compromiso de sacarla en la primer semana 

de febrero, la convocatoria que se presenta o que se pretende trabajar, por 

supuesto que en su momento será llegada a la comisión de educación que preside 

el compañero Joel Padilla Peña y dicha convocatoria por supuesto tuvo el análisis 

correspondiente de todos sus integrantes y por supuesto fue analizada y 

reflexionada para poder pues, hubo la comparación inclusive con la convocatoria 

nacional y ellos también buscaban la posibilidad de tener algún premio, alguna 

remuneración económica, pero eso ya se hará prácticamente bajo la libertad de 

cada uno de los Diputados, ya por ahí hubo el compromiso de 4 o 5 Diputados que 



en lo personal estarán pues haciendo por ahí alguna aportación para que aparte 

del reconocimiento por supuesto, ellos también se lleven un premio económico, la 

invitación es para todas y todos los Diputados aquí presentes, para que bueno, por 

ahí quien guste puede sumarse con una aportación económica para las personas 

que tengan, u obtengan los primeros lugares………………… INICIATIVA DE 

PROYECTO DE DECRETO PARA EMITIR LA CONVOCATORIA DEL 

CONCURSO DE ORATORIA……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE 

REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

 

SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 
El suscrito Diputado Héctor Magaña Lara, y demás Diputados integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y Nuestro 
Compromiso por Colima, asimismo los diputados únicos de los Partidos Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, todos ellos de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 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, relativa a emitir la 
Convocatoria al Concurso Estatal de Oratoria en el marco del Día Nacional 
de Oratoria, 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 Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de 
Administración del Diario de Emisión Nacional “El Universal”, presentó, el día 04 
de marzo de 2015, una iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión, con la 
finalidad de reconocer el primer viernes del mes de marzo de cada año, como Día 
Nacional de Oratoria. 
 
Transcurrido el proceso legislativo en la máxima tribuna parlamentaria del país, el 
martes 26 de mayo del año 2015, el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
mediante el cual se declara al primer viernes del mes de marzo de cada año como 
el Día Nacional de la Oratoria. 
 
En el mencionado documento, se señala que el Día Nacional de Oratoria tiene 
como objetivo promover una cultura del debate y exposición articulada de las 
ideas, como elementos sustanciales de la dinámica democrática. 
 



Asimismo, se menciona también en el citado documento, la necesidad de fomentar 
en la sociedad mexicana, particularmente entre los jóvenes, por lo que un día 
dedicado al arte de la palabra deberá promover concursos, jornadas, 
exposiciones, talleres y actividades de formación. 
 
Se expone en el presente documento, que la oratoria es la habilidad de hablar con 
elocuencia, convencer y conmover por medio de la palabra y se puede ejercer de 
manera social, pedagógica, política, religiosa, militar, artística y empresarial. 
Refiere que una sociedad democrática se construye por medio del debate abierto 
y plural de las ideas, y las decisiones más importantes para la República o para 
los grandes proyectos de la iniciativa privada surgen a partir del consenso que 
abona con la persuasión y elocuencia de los impulsores. 
 
Cabe señalar que el día 04 del mes de marzo del año 2016, se realizó una reunión 
de trabajo, misma que se llevo a cabo en las instalaciones de la “Sala Audiovisual 
Alberto Isaac” de la Casa de la Cultura de Colima, con la finalidad de llevar a cabo 
un encuentro conmemorativo del Día Nacional de la Oratoria, en la que se conto 
con la participación del Diputado Riult Rivera Gutiérrez y su servidor. 
 
Así, compañeras y compañeros legisladores y en atención a que la fecha para 
conmemorar el Día Nacional de la Oratoria se encuentra en fecha ya más que 
próxima, es que elevo a ustedes el siguiente Punto de Acuerdo a fin de que, 
acordemos la celebración de ese importante día con un Concurso Estatal de 
Oratoria, cuyo nombre tendrá el de un colimense ilustre a elegir por este 
Honorable Congreso, para lo cual solicito la aprobación de la Convocatoria que en 
un momento más les leeré y que la presente iniciativa sea turnada a las 
Comisiones respectivas a fin de prever todo lo necesario para la organización del 
mencionado Concurso. 
 
Todo en consonancia con la obligatoriedad que tenemos las instituciones de 
fomentar el debate plural de ideas y qué mejor aún, que seamos nosotros, este 
Honorable Congreso del Estado y tribuna parlamentaria, quienes auspiciemos 
dicho concurso. 
 
Por lo antes expuesto y fundado los Diputados que suscriben la presente iniciativa, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 
de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el primer viernes del mes de marzo de 
cada año, la conmemoración del “Día Nacional de Oratoria” mediante la 
Organización de un Concurso Estatal de Oratoria, mismo que tendrá el nombre de 
una o un colimense a elegir por este Poder Legislativo y que se celebrará 
mediante la Convocatoria anexa a la presente iniciativa. 
 

T R A N S I T O R I O 



 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
El que suscribe y mis demás compañeros diputados, con fundamento en el 
artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Colima, 86 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 124 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, ponemos a consideración 
del pleno la solicitud de dispensar de todo trámite  la iniciativa que presento, para 
que sea discutida y aprobada desde el momento de su presentación, por tratarse 
de un asunto urgente y de obvia resolución. 
 
  
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col. 07 de febrero de 2016. 

 
  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 

             Dip. Federico Rangel Lozano  Dip. Graciela Larios Rivas 
 
 
  

           Dip. Juana Andrés Rivera  
 
 
 

Dip. Héctor Magaña Lara  
 
 
 

              Dip. José Guadalupe Benavides Florián  Dip. Octavio Tintos Trujillo 
  
 
 
 

              Dip. Santiago Chávez Chávez  Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 
 

NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés 
 

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo                Dip. Luis Ayala Campos 
 
 



Partido Verde Ecologista de México             Partido Nueva Alianza 
 

 
Dip. Martha Alicia Meza Oregón                    Dip. José Adrián Orozco Neri 

 
Partido del Trabajo 

 
Dip. Joel Padilla Peña 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 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 Héctor Magaña Lara……………… Señoras y señores diputados, en 

virtud de la petición hecha por el Diputado Héctor Magaña Lara y por las razones 

por él expuestas, se somete a la consideración de esta 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. Tiene la palabra la Diputada Martha Leticia 

Sosa Govea. 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior 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. Tiene la palabra la Diputada Martha Sosa. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. Me 

pareció muy interesante como hizo la introducción el Diputado Héctor Magaña, 

sobre todo para resaltar la participación de uno de los compañeros panistas que 

no esta presente, el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. Y me llamó mas la atención 

que hiciera esa deferencia de insistir en la participación de dos Diputados en todos 

los trabajos que previamente han llevado a cabo o han participado cuando en la 



iniciativa pues no incluye al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Nosotros estamos de acuerdo y votaríamos a favor, pero que la convocatoria 

salga de todos los grupo parlamentarios que están aquí en este Congreso, 

Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional, porque están los de siempre, 

pero excluyen a quien también participa en los trabajos, en las promociones y en 

el impulso que se quiere dar a la cultura, en este caso a la cultura de la oratoria y 

de la participación ciudadana en los debates. Asi es de que nos parece una muy 

buena propuesta, pero haciendo honor al trabajo conjunto que ha realizado el 

Diputado del PRI con el Diputado del PAN, lo que pedimos que desde un principio 

incluya al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y a la Diputada Única 

del Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. En el uso de la voz el 

Diputado Héctor Magaña Lara. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Solamente, digo, no se puede todavía la 

posibilidad de cómo de volver a repetir lo que decimos, pero bueno, hay la 

posibilidad de hacerlo quien guste, yo comenté que ya casi un año, tuvimos la 

oportunidad el compañero Riult Rivera  y su servidor de haber participado a una 

reunión que ellos nos invitaron en la Sala Alberto Issac, de la Casa de la Cultura, y 

ellos nos hicieron los planteamientos, pero de ahí a entonces a que hubiera una 

serie de reuniones en la que los dos Diputados coincidimos, nunca lo dije, no fue 

así, simplemente a esa reunión nos invitaron a los dos, las personas que estaban 

ahí nos hicieron el planteamiento a los dos, y evidentemente en este caso 

tomamos la iniciativa de empezar a trabajar de manera coordinada con el grupo de 

oradores, mas nunca hubo reuniones previas entre los dos Diputados, y el 

compañero y los compañeros del circulo de oratoria. En este caso yo aceptaría la 

propuesta con mucho gusto, me gustaría que esta iniciativa fuera pues votada por 

unanimidad, creo que es una buena práctica, lo que si yo no estaría de acuerdo es 

que la convocatoria salga por los grupos parlamentarios, no se trata de una 

situación política, no se trata de grupos parlamentarios se trata de una cuestión 

institucional, en donde el H. Congreso del Estado, pueda emitir a través de, creo 

yo, la Comisión que es el conducto adecuado, que es la Comisión de Educación, 

que puedan pues, asi lo dije, aprobar, o valorar la convocatoria que fue ya 

analizada por el grupo o el circulo de oratoria aquí en el Estado, y que bueno, fue 

analizada también esta convocatoria con mucho detalles, y comparada con 



algunas otras convocatorias a nivel nacional. Yo estaría de acuerdo en sumar en 

esta iniciativa con todo gusto al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y 

si la Diputada Única de Movimiento Ciudadano así lo desea, con mucho gusto 

podemos sumarlos como iniciadores, mas no estaría de acuerdo, si, que fueran 

los grupos parlamentarios, quienes decidieran prácticamente el tema de la 

convocatoria. Entonces, de esa manera yo estaría de acuerdo y si no, pues bueno, 

también se puede someter a votación, muchas gracias compañeros.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Bien, entonces, se 

pone a consideración de la Asamblea, la propuesta, se pone a consideración la 

propuesta de la Diputada Martha Sosa, anexando a la iniciativa del Diputado 

Héctor Magaña, al grupo parlamentario, no como grupo parlamentario, sino como 

iniciadores, ¿así es?, si el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.  

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa………….si, adelante. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Si la propuesta es que un servidor como 

proponente acepto que por supuesto en la iniciativa también se incorporen a los 

grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y también al Partido único de 

Movimiento Ciudadano, esta es la propuesta que yo acepto, para que quede 

registrado en el libro de actas, y por supuesto nada más con esa aclaración. Si. A 

nombre de la institución, la convocatoria iría, por supuesto, como lo dice la 

iniciativa que va a la Comisión de Educación, ahí se analiza y ahí se emite de 

manera institucional, no a nombre de ningún partido o grupo parlamentario ni 

mucho menos, sería a nombre del Congreso del Estado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. No habiendo más 

intervenciones, 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. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIÁN. Por la 

negativa. 



 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

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

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

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

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor 

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

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún  Diputado o 

Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavidez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI, Orozco Neri, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 19 diecinueve votos a favor del documento 

que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 

que nos ocupa. 

 



DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de  la 

voz el Diputado Santiago Chávez Chávez. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente 

de la Mesa Directiva y demás integrantes de la misma, de mis compañeras y 

compañeros Diputados, del público que nos acompaña, medios de comunicación 

aquí presentes. El día de hoy, hago uso de la tribuna en primer término para 

reconocer la situación de la inseguridad que estamos viviendo y estamos teniendo 

experimentando los colimenses en los últimos tiempos, misma que ha llegado a 

niveles nunca imaginados, porque teníamos la visión de que Colima siempre se 

había destacado por ser un estado seguro y en donde se podría vivir 

tranquilamente. A nombre propio y de mis compañeros del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, Diputada y Diputados del Partido Verde 

Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, y Partido del Trabajo, reconocemos 

el esfuerzo que hacen las distintas de las autoridades locales y federales para 

cambiar la situación de la violencia e inseguridad que atraviesa nuestro Estado, 

quienes día a día hacen lo propio para conseguir lo que todos queremos, 

seguridad y tranquilidad para todos. Especialmente quiero reconocer las gestiones 

del Gobierno del Estado, encabezado por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez 

quien de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la 

importante participación de la 20ª Zona Militar, se ha acordado la presencia y 

participación de la policía militar de nuestra entidad, presencia militar que se tiene 

desde el pasado 1º de febrero del año en curso, de mi municipio, Tecomán, la que 

viene a fortalecer el combate a la violencia e inseguridad que se vive en nuestro 

estado, y con ello, respaldar los esfuerzos que hacen nuestras autoridades 

locales, encargadas de la misma seguridad. Mi reconocimiento a nuestro 

Gobernador Constitucional del Estado, por las gestiones de planteamientos de 

estrategias e interlocución con la sociedad, que viene haciendo en la materia, con 

el firme objetivo de devolver la tranquilidad y seguridad a los colimenses. Al 

respecto, reiteramos que la seguridad pública, no se partidiza, ni politiza, ese 

baluarte las certidumbre social, de la salvaguarda del bienestar colectivo, de la 

integridad física y del patrimonio de la gente. En donde no se vale deslindarse de 

responsabilidades. Los tres ordenes de gobierno, si, federal, estatal y municipales, 

pero también aportar en el ámbito de nuestras competencias, lo que corresponde, 



como es el caso de este H. Congreso, en donde se han venido realizando tareas 

concurrentes no solo en el ámbito legislativo sino de trabajo en equipo, con las 

instancias de seguridad pública estatal y municipal, para que junto con la 

sociedad, se logren los objetivos de seguridad para todos los colimenses, dejando 

de lado los colores e ideologías partidistas, y luchar por un solo objetivo, el 

bienestar, salvaguarda, concordia y paz social de todos los colimenses. Es tiempo 

de que todos trabajemos en unidad, que nos dejemos de recelos partidistas o 

políticos, los cuales, más que ayudar dividen y segregan a la sociedad, impidiendo 

que las políticas públicas logren los objetivos para lo cual fueron creadas. 

Compañeras y compañeros Diputados, es tiempo de actuar en unidad y 

compromiso con la sociedad. Por ello, invito a que las autoridades municipales se 

sigan sumando y coordinando, así, como representantes de la sociedad civil, que 

prosigamos en las tareas que nos incumben de este esfuerzo coordinado este 

Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, en la lucha de combate a la violencia e 

inseguridad que existe en nuestra entidad. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A continuación en el 

uso de la voz el Diputado Eusebio Mesina Reyes. Solicitamos a la Diputada, 

bueno… perfecto. A continuación en el uso de la voz el Diputado José. Bienvenida 

Juanita. 

 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con el permiso de la Mesa Directiva, con 

el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, amigos de los medios y 

personas que nos acompañan. ………… INICIATIVA PARA REFORMAR EL 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA. ……..DA LECTURA AL 

DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…………… 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

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

El suscrito Diputado EUSEBIO MESINA REYES, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de los Diputados Únicos del Partido del Trabajo, del Partido 
Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza, integrantes de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83 
fracción I y 84 fracción ll 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, la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se propone la reforma al 
artículo 226 del Código Penal para el estado de Colima, de conformidad a las 
siguientes: 

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

 
Es innegable, que la familia, la escuela y la comunidad son los tres pilares en 
la formación del ser humano. Se puede decir que una de las primeras 
escuelas inherente a la formación del ser humano y quizás la más importante 
es la familia, ya que es en el seno familiar donde se adquiere las primeras 
experiencias y valores, sin embargo la escuela es la que enseña y forma 
sistemáticamente al ser humano para desenvolverse dentro de la sociedad, 
pues es la encargada de complementar la educación de un menor o 
educando. 

 
Desde meses atrás lamentablemente hemos tenido conocimiento, de cómo 
se han venido cometiendo robos a algunos planteles educativos en la 
entidad, especialmente en gran parte de las escuelas que se encuentran en 
áreas marginadas, que son las que tienen una gran incidencia de robo, de 
allanamiento y vandalismo, pues muchas de las veces, los amantes de lo 
ajeno aprovechan que hay muy poco movimiento por su ubicación y 
circunstancia, que no exceptúa a los demás planteles y se apropian de 
material y equipo de cómputo, principalmente, dejando indefensos a los 
maestros y educandos en el material respectivo para trabajar en clase. 

 
En este contexto el incremento de hurtos a escuelas es un fenómeno 
complejo que afecta primordialmente a jardines de niños primarias y 
secundarias debido al hecho en que estos planteles de educación básica, en 
su gran mayoría, no cuentan con auxiliares de apoyo en la vigilancia de los 
bienes muebles de las mismas escuelas. 

 
Sin duda que los artículos más buscados en los centros educativos se 
encuentran el cable de cobre, especificando que la mayor parte de robos que 
se han reportado a la autoridad ministerial, se vincula al robo de ese material, 
sin embargo, también se tienen casos reportados donde los amantes de lo 
ajeno han sustraído grabadoras y equipos de cómputo. 
 
La Sociedad de Padres de Familia, ha mencionado  que hay planteles en los 
que se han metido a robar hasta en tres ocasiones, por ende la Secretaria de 
Educación ha empezado a implementar un proyecto educativo en seguridad 
donde maestros, educandos y padres de familia coadyuven en la vigilancia 
del material de los centros educativos, todo ello al incremento de estos 
robos, las cuales incluyen la puesta en marcha de los consejos escolares de 
participación social en la educación, donde además colaboran las directivas 
de las asociaciones de padres de familia, con el objetivo de auxiliar en la 



vigilancia de las escuelas, a través de la implementación de medidas y 
guardias por parte del comité de seguridad. 
 
Muchas veces es comprensible que no todos los padres de familia tengan la 
misma disponibilidad para la vigilancia y cuidado de sus propios planteles 
escolares, y que en este sentido, es complicado tener custodiadas las 
escuelas en su totalidad. 
 
El año pasado se reportaron aproximadamente 30 robos y todo indica que 
éstos son perpetrados por grupos que operan de manera organizada en las 
mismas colonias, comunidades o barrios por lo que en este momento 
ninguna escuela preescolar, primaria o secundaria de los municipios, pueden 
considerarse exentos de un hurto. 
 
Por ello, este Poder Legislativo, ocupado y preocupado por los 
acontecimientos suscitados en torno a lo que viene sucediendo en las 
escuelas públicas y privadas, consideramos necesario contar con  una 
herramienta legal que castigue este tipo de delito, de ahí, que en la presente 
iniciativa proponemos una reforma el artículo 226 del Código Penal para el 
Estado de Colima, en el que se le adicione que cuando el infractor se 
apodere de uno o más bienes en cualquier institución educativa pública o 
privada que cuente con reconocimiento oficial, se le apliquen de seis meses 
a ocho años de prisión y multa hasta por 85 unidades de medida y 
actualización que es la penalidad establecida para el robo simple en dicho 
ordenamiento penal 

 
Es por ello, que el objeto e importancia de esta Iniciativa es plantear y 
sancionar penalmente a las personas que delinquen en el robo de bienes 
muebles en las planteles escolares de la entidad, donde a ultimas fechas las 
personas que delinquen en el robo o hurto les ha sido muy atractivo el 
destrozo o el hurto de bienes muebles, dejando desprovistos a los maestros 
y educandos de auxiliares didácticos y materiales que coadyuvan a la 
excelencia educativa en el estado, atentando contra un bien social 
fundamental para el progreso y desarrollo de los pueblos como es la 
educación.  
 
Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Decreto para quedar como 
sigue: 

 
DECRETO: 

 
ARTICULO UNICO: Se adiciona un artículo 185 Bis, al Título Sexto 
denominado “Delitos contra el Patrimonio”, en el Capítulo Primero de “Robo”, 
del Código Penal para el Estado de Colima para quedar como sigue: 

 
  



TÍTULO SEXTO 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

 
CAPÍTULO I 

ROBO 
 
ARTICULO 185 Bis.- Se impondrán de dos a diez años de prisión y 
multa de uno a tres veces el valor de lo robado, al que se apodere de 
uno o más bienes en cualquier institución educativa pública o privada 
que cuente con reconocimiento oficial, sin consentimiento de quien 
pueda otorgarlo conforme a la Ley. 

 
 

TRANSITORIO 
 

UNICO.-  El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “EL Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá, circule y observe. 

 
 

ATENTAMENTE 
Colima., Col., a 07 de febrero del 2017 

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, 

DIPUTADO COORDINADOR DEL GRUPO  PARLAMENTARIO DEL PRI, 
DIPUTADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DPUTADO 

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA Y DIPUTADO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
 
     Dip. Federico Rangel Lozano                     Dip. Martha Alicia Meza Oregón. 

 
 
 
              Dip.  José Adrián Orozco Neri                          Dip.  Joel Padilla Peña 
 
 

 
      Dip. Eusebio Mesina Reyes                               Dip. Graciela Larios Rivas 

 
 
 
             Dip.  Juana Andrés Rivera                           Dip.  Octavio Tintos Trujillo 
 
 

    Dip. Héctor Magaña Lara             Dip. José Guadalupe Benavides Florián 



 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 

 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado. 

Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 

En el uso de la tribuna la Diputada Juana Andrés Rivera. Con ella concluimos 

asuntos generales. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias, buenas noches, dicen que los 

últimos seremos los primeros. La suscrita Diputada………………..INICIATIVA DE 

PUNTO DE ACUERDO, PARA REIMITIR AL CONGRESO DE LA UNIÓN LA 

INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS, ADULTOS MAYORES…………………. 

 

C. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.  
 
La suscrita Diputada JUANA ANDRÉS RIVERA, así como los demás Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de las facultades 
que nos confiere el artículo 71, fracción  III, de la Constitución  Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; así como en lo dispuesto por los artículos 22, 
fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Punto 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 
 
Los altos niveles de desempleo e informalidad, los bajos salarios, sumados al alza 
en los productos de primera necesidad, así como el aumento en los costos de la 
gasolina y la electricidad, han generado que la economía actual de las familias en 
el país se encuentra atravesando por una situación sumamente complicada. 
 



Además de lo señalado en el párrafo que antecede, las familias tienen que superar 
toda una carga tributaria derivada del pago de impuestos y contribuciones, como 
lo son el pago de derechos por los servicios de agua potable, el pago del servicio 
de energía eléctrica, el impuesto predial, entre otros. Así como afrontar los costos 
por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así 
como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 
público, establecidos en su mayoría en la Ley Federal de Derechos. 
 
Dichas situaciones han generado la constante pérdida del poder adquisitivo de las 
familias, que desencadena a su vez en un incremento de la pobreza y deterioro 
económico y social en México. 
 
Las adversidades económicas que atraviesa el país se traslada hasta los hogares 
de todas las familias, afectando mayormente a las familias en situación de pobreza 
y a los grupos vulnerables; con lo que el Estado, desde todos sus ámbitos y 
órdenes, deben implementar acciones que contrarresten dicho escenario. 
 
Así las cosas, los suscritos iniciadores consientes y sensibles ante la difícil 
situación económica a la que se enfrentan miles de familias en el país, no 
podemos ser simples espectadores, sino que tenemos que actuar para generar 
condiciones que beneficien a la ciudadanía.  
 
Señalando que los suscritos iniciadores asumimos una postura propositiva, de 
brindar posibles soluciones a las adversidades económicas por las que se 
encuentran atravesando las familias en el país; y no una postura de mera crítica, 
sin brindar o proponer solución alguna. 
 
En ese sentido, algunas de las medidas con las que se puede apoyar a las 
economías familiares consisten en reducir, por ejemplo, el costo de los servicios 
que presta el Estado; eliminar y/o aplicar descuentos y/o subsidios en el cobro de 
algunos impuestos, derechos, entre otros. 
 
Por lo anterior, los iniciadores proponemos al Congreso de la Unión, por conducto 
de la Cámara de Diputados, la implementación en diversas reformas a leyes 
federales para crear un sistema de apoyo a las economías de los grupos 
vulnerables, tomando como base el sistema implementado en el Estado de 
Colima. 
 
En nuestro Estado se estableció en el artículo 1°, fracción V, párrafo segundo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que los 
pensionados y jubilados, así como los adultos mayores de 65 años en situación de 
vulnerabilidad, tendrán derecho a condiciones preferentes en el pago de los 
derechos estatales y municipales, en la forma y términos que determinen las leyes 
respectivas. 
 
Dicha disposición es tomada en cuenta por diversas leyes que establecen tarifas y 
cuotas por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, 



así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 
público. Por ejemplo, la Ley de Hacienda del Estado de Colima en su artículo 53, 
fracción IV, establece: 
 

“El derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, 
deberán pagarlo las personas físicas y morales y las unidades 
económicas sin personalidad jurídica, que al 1º. De enero del ejercicio 
fiscal de que se trate, mantengan inscritos vehículos en el Registro 
Público Vehicular del Estado de Colima, debiéndose realizar el pago a 
mas tardar el día 15 de julio. Por los conceptos a que se refiere esta 
fracción, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados 
por una institución pública, discapacitados acreditados por una 
institución de salud pública y adultos en plenitud, tendrán derecho 
a un descuento del 50 por ciento de la cuota establecida, respecto 
a un vehículo que tenga en propiedad, y que éste sea de uso 
particular.” 
 

Así pues, los iniciadores proponemos que se incorpore en la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores como un derecho de los adultos mayores el 
consistente a gozar de condiciones preferentes en el pago de los derechos 
federales por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la 
Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de 
derecho público, en la forma y términos que determinen las leyes respectivas. 
Asimismo, establecer en dicha ley como una obligación del Estado promover la 
existencia de condiciones preferentes para los adultos mayores en el pago de los 
derechos federales por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 
funciones de derecho público, en la forma y términos que determinen las leyes 
respectivas. 
 
Asimismo, se propone establecer en la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, como facultad del Titular del Poder Ejecutivo Federal 
en materia de dicha Ley la consistente en promover la existencia de condiciones 
preferentes para las personas con discapacidad en el pago de los derechos 
federales por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la 
Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de 
derecho público, en la forma y términos que determinen las leyes respectivas. 
 
En ese orden de ideas, los suscritos iniciadores proponemos que se establezca en 
la Ley Federal de Derechos, al ser ésta, la que establece las cuotas que se 
pagarán por los derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 
funciones de derecho público; la disposición que señale que las personas 
jubiladas o pensionadas, que tengan alguna discapacidad, adultos en plenitud y en 
situación de pobreza, por los derechos que se establecen en esta Ley tendrán 
derecho a un descuento del 50 por ciento de la cuota establecida. 
 



En consonancia con lo anterior, de la manera más atenta y respetuosa 
exhortamos al Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, 
para que en el ámbito de su competencia proceda al estudio, análisis y dictamen 
de la presente iniciativa y los contribuyentes pensionados o jubilados, adultos 
mayores en situación de pobreza o que ostenten alguna discapacidad puedan 
acceder a los beneficios del 50% de descuento en el pago de las contribuciones 
que se establecen en la Ley Federal de Derechos, como una medida económica 
que subsidie a estos sectores de la sociedad nacional.  
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

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

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado en ejercicio del derecho de Iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, 
de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos y el correlativo 
artículo 37, fracción I, de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, acuerda remitir al Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de 
Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, consistente en:  
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba adicionar el inciso h. a la fracción I del 
artículo 5º; y reformar la fracción I del artículo 6o, ambos a la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como siguen: 
 
Artículo 5o. … 
 
I. … 
 
a. a la g. … 
 
h. A tener de condiciones preferentes en el pago de los derechos 
federales por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el 
Estado en sus funciones de derecho público, en la forma y términos 
que determinen las leyes respectivas. 
 
II a la IX … 
 
Artículo 6o. … 
 
I. Atención preferencial: Toda institución pública o privada que brinde 
servicios a las personas adultas mayores deberá contar con la 
infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como con los recursos 
humanos necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en 
los trámites administrativos, cuando tengan alguna discapacidad. El Estado 



promoverá la existencia de condiciones adecuadas para las personas 
adultas mayores tanto en el transporte público como en los espacios 
arquitectónicos. Asimismo, el Estado promoverá la existencia de 
condiciones preferentes en el pago de los derechos federales por el 
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la 
Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 
funciones de derecho público, en la forma y términos que determinen 
las leyes respectivas. 
 
II a la III… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueba adicionar una nueva fracción XIII, 
haciéndose el corrimiento de la subsecuente, al artículo 6, de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 6. …  
 
I a la XII … 
 
XIII. Promover la existencia de condiciones preferentes para las 
personas con discapacidad en el pago de los derechos federales por 
el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la 
Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 
funciones de derecho público, en la forma y términos que determinen 
las leyes respectivas, y 
 
XIV. Las demás que otros ordenamientos le confieran. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se aprueba adicionar un párrafo vigésimo segundo 
al artículo 3o de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- … 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 



Por los derechos que se establecen en esta Ley, las personas que 
acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, 
discapacitados acreditados por una institución de salud pública, 
adultos en plenitud y estar en situación de pobreza tendrán derecho a 
un descuento del 50 por ciento de la cuota establecida. 

  
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 

  
 El titular del Poder Ejecutivo de la Federación, dispondrá se publique, 
circule y observe. 
 

SEGUNDO.- Se acuerda remitir a la Cámara de Diputados del  H. Congreso de la 
Unión para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
 
TERCERO.- Con relación a lo dispuesto en el resolutivo PRIMERO del presente 
Acuerdo, se comunique el mismo a las Legislaturas de las demás entidades 
federativas, a efecto, de que si así lo desean, se sumen a lo dispuesto en la 
presente Iniciativa. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126, fracción II de su Reglamento, solicitamos que la presente 
iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 
en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 12 DE ENERO DE 2017 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

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

TRABAJO 
 

 
_______________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA  
 
 

__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 
 
 
 

____________________________ 

 
 
 
 

_____________________________ 



HÉCTOR MAGAÑA LARA  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  
 
 
 

__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 
 

___________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  
 

 
____________________________ 

GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 

________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 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 nuestra 

compañera y Diputada Juana Andrés Rivera señalándoles que deberán sujetarse 

para su discusión a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, que señala que, hablarán por una sola vez, hasta 

cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado o 

Diputada que desee hacer uso de la tribuna, en el uso de la voz la Diputada 

Martha Sosa Govea.  

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente. Pues 

nuevamente participando en la idea de que el debate se enriquezca desde luego, 

de que se den cuenta de que todos estamos atentos a la lectura y desde luego al 

interés de lo que se aprueba en este Congreso y salga a la luz, pues tenga el 

análisis de diversas formas de pensar. Creo que la iniciativa es buena, es loable, 

pero yo no le veo, un resultado práctico, no le veo un resultado práctico porque 

fíjense que se va a recibir este punto de acuerdo, este exhorto de un Congreso y 

se va a quedar ahí, en el cajón de las buenas intenciones. Yo insisto en que no 

basta en que tengamos buenas ideas, que esta tribuna no es nada más para dar 

rienda suelta a lo que creamos que debe de ser lo correcto, tenemos que justificar 

y tenemos que fundamentar por que venimos a hacer tal o cual propuesta, y a esta 

yo le veo dos deficiencias, la primera, que lo vemos a nivel estatal, que siempre 

están muy al pendiente los Diputados priístas de estar cuidando que al ejecutivo 



estatal no le lleguen puntos de acuerdo que puedan tener un impacto presupuestal 

que no hayan valorado, siempre las detienen, no basta que otros Diputados 

tengamos buenas intenciones si no hay un impacto presupuestal que avale la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, nomás no pasa la iniciativas, 

nomás no pasa el punto de acuerdo, es lo mismo he, no va a pasar, porque la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les va a decir que de ninguna manera, 

que donde esta el análisis y el estudio del impacto presupuestal para que sea una 

propuesta seria, objetiva y bien calculada. Y el otro punto es en detrimento de 

nosotros mismos, no tiene el punto de vista de la Comisión de Mejora Regulatoria, 

toda iniciativa que presente un Diputado deberá de tener un análisis sobre el 

análisis que ocasiona en un sentido, positivo o negativo hacía la sociedad, a la 

que va dirigido. Entonces, pues venimos aquí, repito, con muy buenas intenciones, 

incuestionables, pero descuidamos el procedimiento, la forma, el sustento que 

debe de tener todo lo que vengamos a proponer aquí. Hoy mismo en esta sesión 

se dio un claro ejemplo de que no queríamos dar un paso hacia adelante para que 

este Poder Legislativo tuviese mayor autoridad, o mayor posicionamiento frente a 

otras instancias. Rechazaron una propuesta en que pudiese haber una sanción 

administrativa, un llamado de atención a una autoridad estatal que no hiciera caso 

de los puntos de acuerdo del Poder Legislativo, y sin embargo, somos candil de la 

calle y oscuridad de la casa, queremos que en el Congreso de la Unión, en el 

Poder Federal, hagan caso de nuestros exhortos y de nuestros puntos de acuerdo. 

Yo creo que tenemos que ser congruentes y tenemos que empezar a trabajar, 

poniendo el ejemplo en casa, hagamos valer este Poder Legislativo, y en donde 

no nos corresponda tenemos todos los Diputados Federales, que los Diputados 

federales pueden presentar iniciativas de reformas a leyes federales que en 

comunicación y en el enlace que ya han planteado aquí, pues pueden llevar la 

inquietud del Poder Legislativo o de la mayoría del Poder Legislativo para que sus 

Diputados federales presenten estas iniciativas a nivel federal y veamos la 

posibilidad de que puedan caminar.  Por lo demás repito, el fondo es bueno, pero 

la forma no es la adecuada. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Va una 

intervención de la Diputada Martha Sosa, en el uso de la voz la Diputada Lety 

Zepeda ¿a favor o en contra Diputada? 

 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias por el uso de la voz. 

Miren, yo quisiera hacer una observación que he venido teniendo a lo largo de 

estos últimos meses, en donde se proponen descuentos y se proponen subsidios, 

etcétera. Los pensionados y jubilados si bien es cierto ya no están  en activo, no 

quiere decir que realmente tengan una remuneración baja, aquí nos ha tocado 

jubilar y pensionar ciudadanos con 90 mil pesos mensuales, de manera que yo 

creo que si hemos de tomar en consideración cuando hacemos este tipo de 

iniciativas y generalizamos a fin de tratar de beneficiar  pues a la mayor parte de la 

ciudadanía, en este caso de México y en el caso de nosotros, aquí en Colima. No 

es justo, que un jubilado que tiene su remuneración de 9 mil, 8 mil, 3 mil pesos, se 

le compare con uno que gana, 30, 40, 50 mil pesos; entonces, yo creo que en esta 

ocasión me abstendré por esa situación que considero que aquí en adelante se 

debe de tomar siempre en consideración. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada, 

en el uso de la tribuna nuestra compañera Juana Andrés Rivera.  

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Muchas gracias. De verdad yo alabo y 

aplaudo su participación Diputadas mas sin embargo, creo que quienes ya hayan 

tenido la oportunidad de participar a nivel federal, estoy segura que saben de lo 

que estoy hablando, en el Estado de Colima, esto ya es un hecho, en donde lo 

mencioné dentro del dictamen, que estos descuentos en el estado, ya se practica 

a las personas mayores de edad, que acrediten con su credencial a pensionados y 

jubilados, y muchos, bueno, algunos también de este Congreso, creo que ya son 

beneficiarios de esta situación, sin importar si son o no son jubilados o si tienen 

una jubilación o no, lo cual yo aplaudo y lo dije muy bien, ante la situación 

económica que estamos viviendo en la actualidad. El Congreso de la Unión 

decidirá si lo acepta o no, yo lo estoy enviando y si dicen que no, que me lo digan 

y que me lo escriban y que me lo firmen y que me digan por que no. El impacto 

presupuestal de que se hablaba ese se exige con la expedición de decretos mas 

no con la presentación de iniciativas, entonces, es una iniciativa que yo la estoy 

presentando, alguien dijo aquí que somos la voz de las personas en el Congreso, 

y yo simplemente soy una voz de las personas en el Congreso, una voz que me 

piden, cuando recorro con mis colonias o por las comunidades. La Comisión de 

Mejora Regulatoria participa en la expedición de dictámenes, por las comisiones 

legislativas, por esa razón, es que con gusto presento este dictamen y reitero, es 



cuestión del Congreso, si decide, que me diga si o no. Es cuanto Diputado 

Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muy bien Diputada 

muchas gracias ¿con que objeto Diputada Martha?. Para hechos, bien, en virtud 

del, vamos a permitir a la Diputada hacer uso de la tribuna, y de acuerdo al 

artículo 126, están agotadas las participaciones en contra, a favor faltaría una, si 

hubiera, en el uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.  Si muchas gracias, para referirme 

a la Diputada que me antecedió y desde luego esta en su justo derecho de 

defender su iniciativa. Insisto, Diputada, no es el fondo, es la forma. Y yo quisiera 

pedirle muy atentamente a nombre de mi grupo que cuando usted reciba esa 

conformación y esa comunicación del Congreso de la Unión, nos haga el favor de 

traérnosla, nos gustaría en verdad, nos daría mucho gusto saber que se esta 

tomando en cuenta lo que dice un Congreso local, allá en la cámara de Diputados, 

sobre todo cuando se analice el presupuesto de egresos de la federación, ojala, yo 

hago votos para que sea exitosa su gestión, y eso sin lugar a dudas abrirá el 

camino para que muchos otros hagamos algo sobre el particular. Pero yo también 

Diputda le quiero sugerir algo, porque entiendo que usted esta preocupada, 

verdaderamente preocupada y quiere hacer eco de lo que le dicen sus 

conciudadanos, la reactivación económica, el empleo, pongámonos a trabajar en 

Colima, hay que exhortar el Ejecutivo del Estado a crear fuentes de trabajo, a 

reactivar la ciencia y la tecnología, a reactivar la facilidad para que las empresas 

vengan y se instalen aquí y les demos el empleo a los colimenses, para que se 

pongan esas condiciones para que a los colimenses no les den los trabajos en 

nivel 5, 6 o 4º de categoría, sino niveles directivos como se deben de tener en el 

puerto, como se deben de tener en las grandes empresas, en la regasificadora, en 

la peletizadora, en la planta armadora que se tiene aquí. Yo creo que ahí si es 

encomiable que nos enfoquemos he, no tiremos pedradas al matorral, para ver si 

le alcanzan a pegar al conejo, aquí si tenemos mucho que hacer y yo quisiera ver 

una propuesta de este grupo parlamentario que ha presentado el punto que 

discutimos sobre el tema de decirle al ejecutivo estatal, ejecutivo, hagamos algo, 

hagamos algo. Hace un momento el Diputado Santiago hablaba de hacer algo en 

el tema de seguridad, mejor no dicho que hablaba de hacer, sino que se 

congratulaba de que ya se está haciendo y es un posicionamiento, por eso ya no 

intervine, pero no hay que congratularnos nada mas de que se haya cambiado de 



estrategia y de que venga el ejercito a reforzar la seguridad, hay que pedir que las 

estrategias sean transversales Diputado, que todos en verdad nos 

comprometamos no nada más de los dientes para afuera, sino con trabajo serio, 

¿Cuándo se ha invitado al Poder Legislativo, a escuchar, a analizar a ver 

estrategias? A la mejor dos o tres de ustedes pero el Poder Legislativo no, al 

Poder Judicial, a ese Concejo de participación ciudadana, que preside Carlos 

Maldonado, ojalá en el tema de seguridad que es toral, pero en el tema 

económico, por dios, creo que a un año de que este ejecutivo haya tomado las 

riendas del estado, pues ya debería de tener muestras de que efectivamente, es 

economista, saber cómo hacerlo y está preocupado por el ingreso de los 

colimenses. Así es de que es lo que podemos aportar y desde luego, le deseamos 

suerte Diputada. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Alguien más en el 

uso de la tribuna. Sería nada más un espacio a favor del documento y con eso 

cerraríamos la discusión, estaría suficientemente discutido el punto. Adelante 

Diputado Federico Rangel Lozano.  

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 

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

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

de comunicación. Debemos de tomar siempre en cuenta la consistencia, la 

coherencia, la congruencia, efectivamente, hace poco tiempo este Poder 

Legislativo emitió y fue presentado como Congreso, presentó un exhorto atento y 

respetuoso para un tema vinculado  con el incremento a las gasolinas y desde 

luego esperamos también la respuesta, así como se hace el día de hoy. Yo creo 

que debemos de ser consecuentes y no olvidar lo que hace poquito se presentó 

aquí mismo, en esta tribuna y que se votó a favor por los integrantes de esta 

Soberanía. Ese es el tenor de la idea que nos  acicatea a todas las Diputadas y 

Diputados, yo pienso, otro asunto mas y desde luego que son circunstancias 

económicas a nivel mundial, a nivel nacional, y a nivel local, muy desfavorable a lo 

que estamos enfrentando y es muy fácil hacer señalamientos, llama la atención 

que como se tiene la experiencia de tanto tiempo y que se diga una cosa un día y 

luego se diga otra otro día. Es cuanto Diputado Presidente.  

 



DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muy bien. Solicito 

a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 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 

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 NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

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

por la Diputada Juana Andrés Rivera. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Antes de finalizar con este punto ha pedido el uso de la tribuna la 

Diputada Leticia Zepeda Mesina, esta a su disposición. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, mi intervención es para lo 

siguiente. El día de mañana teníamos una cita con Armando Zamora, titular de 

OSAFIG, a fin de que nos presentara pues los resultados de la Auditoría a 

SEFIDEC, la cita de acuerdo al punto de acuerdo fue a las 10 de la mañana, sin 

embargo, el Diputado Santos me comentaba que también su comisión, tiene una 

cita a 10 de la mañana, en responsabilidades, con audiencias y también a las 10 

de la mañana, estamos citados los Diputados, algunos Diputados al Concejo de 

CIAPACOV, entonces, esto pues ha orillado a su servidora a solicitar a este 

Congreso, autorización para que la reunión con SEFIDEC, se lleve a cabo a las 12 

del día en la Sala de Juntas de este Congreso, y a la que ustedes por supuesto 

todos, se encuentran cordialmente invitados. Es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Esta propuesta 

daría la oportunidad a los Diputados de Colima de asistir al Concejo de 

Administración de Ciapacov, a las 10 de la mañana, le permitiría al Diputado 

Santos y a su comisión atender también la encomienda que tiene a las 10 de la 

mañana y a las 12 estaríamos recibiendo aquí el titular de la OSAFIG, al titular del 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización. Tiene que ser sancionado por el 

pleno, si están de acuerdo con la propuesta que hace en el tenor la Diputada 

Leticia Zepeda Mesina, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Ya 



también la hice de Secretario, se nota que nos queremos ir. Muy bien, fue 

aprobada por unanimidad de los presentes. Le solicito a la Secretaría a través de 

Oficialía Mayor, notifique al Presidente del OSAFIG, el Auditor y lo tome en 

consideración. Muy bien, se toma en consideración en la agenda. En el desahogo 

del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros 

Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse, a celebrarse el día 15 de 

febrero del año 2017, a partir de las 12:00 doce horas. Finalmente agotados todos 

los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder 

a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 20:26 veinte horas con 

veintiséis minutos del día 07 siete de febrero del año 2017, declaro clausurada la 

sesión ordinaria numero 23 veintitrés, correspondiente al Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias, buenas noches. 

 

 


