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SESION PUBLICA ORDINARA 2, 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL 14 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2016, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO Y EN LA 
SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN Y LA 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. 
 

MESA DIRECTIVA 

 
Diputado  Joel Padilla Peña  

Presidente 
 

Diputado Octavio Tintos Trujillo 
Vicepresidente 

 
Diputada Juana Andrés Rivera 

Secretaria 
 

Diputado José Guadalupe Benavides Florián 
Secretario 

 
Diputado Eusebio Mesina Reyes 

Vocal 
 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón 
Vocal 

 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2016 

Apertura: 10 horas con 18 minutos 

Quórum Legal: 22  legisladores  que integran 
esta Asamblea. Faltan con justificación los 
Diputados Riult Rivera Gutiérrez, Crispín 
Guerra Cárdenas Y Julia Licet Jiménez Angulo. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA.  Hoy viernes 14 de octubre del 2016, 
siendo las 10 horas con 18 minutos,  se abre la 
sesión pública ordinaria numero 1, 
correspondiente al primer periodo 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 Presentes. 
 
3. Declaratoria, en su caso, del quórum 

legal e instalación formal de la sesión. 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación en su 
caso, del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número 1, celebrada el 06 de 
octubre del presente año.  

 
5. Síntesis de Comunicaciones. 

 
6. Lectura de la determinación elaborada 

por la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones, relativa a la 
petición de Iniciativa de nueva Ley 
Orgánica de la Universidad de Colima. 

 
7. Intervención del Diputado Héctor 

Magaña. 
 

8. Lectura, discusión y aprobación, en su 
caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Educación y Cultura, y de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, relativo al Reconocimiento 
de los Adultos en Plenitud que hayan 
cumplido cien años de edad. 

 
9. Lectura, discusión y aprobación, en su 

caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; y 
de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, relativo a desincorporar del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado y su consecuente enajenación, un 
bien inmueble consistente en el 
Despacho No. 801, ubicado en el octavo 
piso del edificio en condominio ubicado 
en el número 444 de Paseo de la 
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Reforma, esquina con la calle Manchester 
en la colonia Juárez, en la Ciudad de 
México, con superficie de 95.09 m2. 

10. Lectura, discusión y aprobación, en su 
caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; y 
Especial de Mejora Regulatoria, relativo a 
la Solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, para que se 
otorgue una prórroga en el refrendo de 
licencias comerciales, industriales, 
servicios y permisos para dicho 
municipio. 

 
11. Lectura, discusión y aprobación, en su 

caso, del Acuerdo elaborado por la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, mediante el cual se 
modifica la integración de la Presidencia 
de las Comisiones de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Gubernamental, y de 
Desarrollo Municipal y Zonas 
Metropolitanas. 
 

12. Asuntos Generales. 
 
13. Convocatoria a la próxima Sesión. 
 
14. Clausura. 

 
Colima, Col., 14 de octubre de 2016. 

 
Cumplida su instrucción Diputado  Presidente.  
 
 DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA.   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. Perdón Diputada. 
Si adelante. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. Con su permiso Diputado  Presidente 
de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y 
al publico que gloriosamente hoy nos lleno este 
poder legislativo. Hago uso de la voz para 

decirles que objeto el orden del día, como es 
costumbre y como cada semana, porque se 
violan los principios, tanto el deliberativo, como 
que no se cumplen los tiempos, los entregaron 
el día de hoy, el de máxima publicidad y el 
principio deliberativo  se están violando, los 
entregan a las 8:20 del día, los dictámenes que 
se van a incluir en la sesión del día, por lo cual 
vamos a objetar el orden del día.  Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente. Si 

Diputada.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias por su atención Presidente, muy 
buenos días compañeras, compañeros 
Diputados, distinguido auditorio que hoy honra 
este recinto, tanto de académicos, 
trabajadores, y alumnos de la universidad de 
Colima, sean bienvenidos, ojala que los 
tengamos frecuentemente por aquí, en este 
recinto se discuten cosas muy importantes para 
la vida de los colimenses, ojala que sea una 
práctica común a partir de este día. Yo también 
objeto el orden del día Presidente, respaldando 
lo que ha dicho el Diputado García, pero no 
solamente por eso, sino porque en el punto 10, 
se presenta a lectura, discusión y aprobación 
en su caso, un dictamen que dicen fue 
elaborado por las comisiones de hacienda, 
presupuesto y fiscalización de los recursos 
públicos y especial de mejora regulatoria, 
referida a la solicitud que hizo el ayuntamiento 
de Manzanillo, en este caso no debe de 
aparecer la comisión de mejora regulatoria, 
como si debería de aparecer en el punto 9, 
cuando se va a discutir la desincorporación de 
un bien del gobierno del estado y la opinión de 
mejora regulatoria de conformidad al artículo 58 
de la ley de planeación democrática de este 
estado, es precisamente para hacer la 
estimación y medir el impacto presupuestario 
que representa esa toma de decisiones en el 
cambio o adecuación de las leyes. Yo le pido, 
pues que se objete este orden del día y que no 
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debe de aparecer la comisión de mejora 
regulatoria, puesto también de acuerdo a 
nuestro reglamento, aquí los dictámenes deben 
de aparecer firmados, para que sean sometido 
a discusión del pleno y no solo no se hizo un 
dictamen de la comisión de mejora regulatoria 
de la que formo parte, si no, que mucho menos 
se ha firmado, a si es de que con todas estas 
irregularidades, pero sobre todo con los 
principios mencionados, que se sepa, como se 
analizan y se votan aquí, los asuntos, sin 
leerlos siquiera. Muchas gracias.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA.  Si no hay más intervenciones, 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 preguntas a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se 
aprueba el orden del día que se propone, favor 
de hacerlo levantando su mano. No la bajen por 
favor.  Le informo Diputado  Presidente que fue  
aprobado por 14 votos, es decir, por mayoría. 
   
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Con el resultado de la votación antes 
señalada,  declaro  aprobado el orden del día 
que fue leído. De conformidad con el segundo 
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  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, Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; 
Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; 
Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada 
Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente 
informo a usted que están 21 legisladores  que 
integran esta Asamblea. Ciudadano Presidente 
informo a usted, que faltan con justificación los 
Diputados Riult Rivera Gutiérrez, Crispín 
Guerra Cárdenas Y Julia Licet Jiménez Angulo. 
22 están presentes. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA.  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 y siendo las 10 horas 
con 29 minutos,  del día  14 de octubre del  año 
2016, declaro formalmente instalada la sesión 
número 2, correspondiente al primero periodo 
ordinario de sesiones del segundo año de 
ejercicio constitucional y hacer validas las 
resoluciones que en esta 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 1, 
celebrada el día 6 de octubre del año 2016. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA.  En virtud de que ya fue enviada 
previamente por medio electrónico el acta de la 
sesión pasada, a si como 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 y 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 
fracción I de su reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta de 
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obviar de los dos documentos la  mención y 
proceder únicamente a la discusión y 
aprobación en su caso del acta y sea insertada  
la síntesis en forma integra en el diarios de los 
debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Se propone 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 del Diputado  
Presidente  se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con el resultado de la votación antes 

señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pone a consideración 

de la asamblea el acta en referencia. Tiene la 

palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito 

a la secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del acta en referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA.  Por instrucciones del Diputado  
Presidente  se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si 
se aprueba el acta en referencia favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Con el resultado de la votación antes 
señalada,  declaro aprobada el acta en 
referencia. En el siguiente punto del orden del 
día se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si tienen alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que nos fue 

distribuida previamente por vía electrónica. 
Continuando con el desarrollo de la presente 
sesión, se dará lectura a la determinación 
elaborada por la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones, relativa a la petición de 
Iniciativa de nueva Ley Orgánica de la 
Universidad de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Federico Rangel Lozano.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 

Muy buenas días, con su permiso Diputado  

Presidente e integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeras, compañeros, Diputados, 

Diputadas. Es un gusto saludar a nuestro rector 

de nuestra máxima casa de estudio, nuestra 

Universidad de Colima, al maestro José 

Eduardo Hernández   nava, hacer lo propio 

también con quien han sido rectores de nuestra 

universidad de Colima, entre ellos el ex 

gobernador del estado el licenciado Fernando 

moreno peña, saludar a todos los integrantes 

de la comunidad universitaria, directivos, 

docentes, trabajadores estudiantes, que nos 

honran el día de hoy con su presencia, a todas 

las personas, señoras y señores aquí 

presentes, que nos distinguen también con su 

asistencia, a esta asamblea, saludo a las 

amigas y amigos de los medios de 

comunicación. Antes de proceder a dar lectura 

a la presente determinación, permítame 

Diputado Presidente, formular las siguientes 

consideraciones. Primero, de conformidad con 

el artículo 125, del reglamento del la Ley 

Orgánica del poder Legislativo del Estado de 

Colima, esta comisión de participación 

ciudadana y peticiones, integrada por los 

ciudadanos Diputados, secretarios, Juana 

Andrés Rivera, Crispín Guerra Cárdenas y el 

suscrito como Presidente. Aprobamos por 

unanimidad, el pasado miércoles 12 del 

presente, el resolutivo que contiene el análisis 

respecto y determinación, respecto a la 

propuesta presentada el 20 de junio de este 
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año, a este honorable congreso, por el doctor 

Manuel salvador Gonzales villa, en los términos 

precisos a que se refiere dicho dispositivo, para 

enfatizar, respecto al alcance del mismo, 

conviene dar lectura a este artículo 125. Las 

peticiones de particulares, corporaciones o 

autoridades que carezcan del derecho de 

iniciativa, se turnaran a la comisión de 

participación  ciudadana y peticiones, por 

medio electrónico, la que determinara si son de 

tomarse o no en consideración, en caso 

afirmativo,  la ara suya, presentara y se seguirá 

el tramite respectivo, segundo, en acatamiento 

de dicha prescripción reglamentaria, en esta 

sesión, la participación de petición ciudadana y 

peticiones, por mi conducto, dará lectura 

únicamente a dicha terminación, con el 

propósito de que los demás integrantes de esta 

honorable legislatura conozcan plenamente su 

contenido. Tercero, Por la dimensiones del 

documento que incluye la propia propuesta 

presentada a esta soberanía, que se transcribe 

íntegramente y textualmente, solicito 

respetuosamente a la Presidencia, dar lectura 

únicamente a lo que corresponde a los 

apuntamientos al margen, consideraciones y 

resolutivo, lo que significa una parte de todo el 

documento, pero también solicitando 

respetuosamente se inserte íntegramente en el 

diario de los debates, correspondiente a esta 

sesión ordinaria, con el propósito de no 

prolongar innecesariamente el tiempo dedicado 

a este orden del día, hecho lo anterior, con su 

permiso Diputado  Presidente, procederé a dar 

lectura, al documento en los términos 

anteriormente precisados. Gracias.                   

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
Presente.- 

A la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones, le fue turnada, mediante oficio 
número DPL/481/016, de fecha 22 de junio del 
año en curso, suscrito por los CC. Diputados 
Secretarios Francisco Javier Ceballos Galindo y 
José Adrián Orozco Neri, la petición de una 
nueva Ley Orgánica de la Universidad de 
Colima, signada por el doctor Manuel Salvador 
González Villa, en escrito sin número de fecha 
20 de junio del año en curso, cuya exposición 
de motivos y texto jurídico están fechados el 24 
de mayo anterior. 
 

Una vez que dicho documento fue 
analizado y debatido cuidadosamente por los 
integrantes de esta Comisión, con fundamento 
en el artículo 125 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, procedemos a 
determinar si es de tomarse o no en 
consideración la referida petición, de 
conformidad con los siguientes  
 

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

PRIMERO.- La petición formulada objeto 
de esta determinación señala en su exposición 
de motivos los siguientes conceptos. Es 
conveniente aclarar que la transcripción de los 
mismos respeta puntualmente el texto original, 
las erratas mecanográficas de dicho escrito, las 
fallas en la redacción, los errores de ortografía 
y la ambivalencia en el formato: 
 
“Que la Universidad de Colima es un 
Organismo Público descentralizado (sic) y 
autónomo del Estado de Colima, además (sic) 
se agregan los requisitos para ser Rector, 
miembro (sic) de los órganos de gobierno, y un 
capítulo estableciéndose (sic) los requisitos de 
elegibilidad, atribuciones y facultades (sic). 
 
Asimismo se prevén en dicho (sic) 
ordenamiento legal las atribuciones y 
facultades del Rector, mismas que serán 
reguladas a través del Estatuto Universitario. 
 
Considerando que es de suma importancia 
velar por los derechos de los universitarios, se 
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crea la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, cuya finalidad es precisamente 
tutelar los derechos académicos del alumnado 
y de la comunidad universitaria. 

CONSlDERANDOS 
 
Que la Ley orgánica (sic) de la Universidad de 
Colima data de 1980, año en que fue publicada 
en el Periódico Oficial del gobierno (sic) del 
Estado de Colima, misma que se encuentra 
vigente, y ésta no ha sido reformada. 
 
Que desde y durante el tiempo en que ha 
permanecido vigente la actual Ley Orgánica de 
la Universidad de Colima se han observado 
trascendentes y diversas transformaciones a 
nivel mundial, nacional y estatal, en los 
aspectos pedagógicos, del conocimiento, 
científicos, técnicos, económicos, jurídicos y de 
gestión administrativa en materia de educación 
media superior y superior, las cuales no han 
sido recogidas en este ordenamiento. 
 
Que lo anterior tiene como consecuencia que, 
en la gestión de la administración universitaria 
ante la magnitud de los retos y situaciones 
sociales y educativos actuales, cada vez se 
presentan más hechos, actos y situaciones 
que, a falta de una normatividad más ágil y 
moderna, se tengan que resolver bajo 
parámetros de decisión acotados, lo que no es 
el escenario idóneo para la preservación de los 
principios de legalidad, equidad, libertad, 
democracia y constitucionalidad. 
 
Que esta circunstancia ha generado la 
necesidad impostergable de generar una nueva 
Ley Orgánica para esta máxima casa de 
estudios como primer paso para una reforma 
integral a todas las normatividades que 
componen el orden jurídico universitario. 
 
Que la iniciativa de Ley Orgánica de la 
Universidad de Colima es un documento que 
inicialmente surge de la propia comunidad 
universitaria, toda vez de que es el resultado de 
un arduo trabajo de análisis y deliberación 
realizado en el transcurso de varios meses al 

interior de nuestra máxima casa de estudios, y 
a partir y por universitarios que poseen la 
profunda convicción, convencimiento y 
conciencia de que los tiempos actuales 
requieren de una nueva institución educativa 
acorde a las complejas exigencias actuales de 
carácter mundial, nacional y regionales, sin 
perder nuestra identidad institucional. 
 
La iniciativa en cuestión, es fruto de la 
construcción de consensos de diversos 
sectores que integran la Universidad: 
facultades, centros de investigaciones, 
estudiantes, trabajadores académicos y 
trabajadores administrativos, y por tanto 
representa en buena medida un genuino 
ejercicio de democracia, reflexión y de 
deliberación universitaria real. 
 
Que reconociendo este importante ejercicio 
democrático de los universitarios, hemos 
realizado la revisión y el estudio de dicha 
iniciativa con toda la responsabilidad y 
conciencia que requiere un documento de tal 
trascendencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a(sic) bien(sic) 
analizar y eventualmente aprobar y expedir(sic) 
señalamos y proponemos como(sic) 
universitarios lo siguiente:” 
 

SEGUNDO.- A continuación, el 
documento que se analiza procede, sin referir 
el nombre de ordenamiento, a exponer los 
títulos, capítulos y el articulado de la ley que 
peticiona, en los términos siguientes: 
 

“TITULO I 
CAPITULO I. 

 
Artículo 1.-·DE LA NATURALEZA DE LA 
PRESENTE LEY. La presente Ley es de orden 
público e interés social y tiene como objetivo 
establecer las bases de organización, 
administración y funcionamiento de la 
Universidad de Colima. 
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Artículo 2.-·DE LA PERSONALIDAD Y 
FINALIDAD DE LA UNIVERSIDAD. La 
Universidad es un organismo público autónomo 
y descentralizado del Estado de Colima con 
plenas facultades de gobierno, gestión y control 
presupuesta; personalidad jurídica y patrimonio 
propios cuyos fines son realizar la prestación 
de servicios públicos de educación de los tipos 
medio superior y superior, y postgrado a través 
de la investigación, la docencia, el estudio, la 
difusión de la cultura, y la extensión de los 
servicios universitarios. 
 
La finalidad de la Universidad es el 
fortalecimiento y transformación de la sociedad 
a través de la ciencia, la educación y la cultura. 
En la consecución de esta finalidad la 
Universidad tendrá como objetivo primordial 
insertarse eficiente y creativamente en su 
entorno con elevado propósito de servicio 
social, que no será sólo un campo de estudio 
sino, fundamentalmente, objeto de 
transformación sobre el que se debe ejercer 
una permanente función crítica para la 
construcción de propuestas innovadoras y 
líneas de investigación diversas --derechos 
humanos, inclusión social, salud, desarrollo 
autosustentable, etcétera-- encaminadas al 
desarrollo humano integral. 
 
Artículo 3.- El lema de la Universidad es: 
Piensa; Lucha; Trabaja. 
 
Artículo 4.- DEL ALCANCE  DEL ESTATUS DE 
AUTONOMÍA  DE LA UNIVERSIDAD.- El 
estatus de autonomía de la Universidad se 
refiere a la fracción VII del artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos, implica el goce de potestades en 
las siguientes materias: 
 
I. De gobierno: para elegir, nombrar y 
remover a sus autoridades; 
II. Académica: para la planeación y el 
desarrollo de los servicios de educación; 
investigación, difusión de la cultura y extensión 
de sus servicios; 
III. Financiera: para la obtención y manejo 

de su patrimonio; 
IV. Normativa: para dictar sus propias 
normas y ordenamientos; 
V. Administrativa: para dirigir, planear, 
programar, presupuestar, ejercer; controlar y 
evaluar el uso de sus recursos, y 
VI. Responsabilidad: para generar y aplicar 
un régimen de responsabilidades estricto. 
 
La Universidad desarrollará sus funciones al 
servicio de la sociedad, y se regirá por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por las leyes que de ella derivan, 
por esta Ley; por el Estatuto y otros 
ordenamientos internos que los universitarios 
aprueben. El Estatuto y demás normas 
universitarias de observancia general entraran 
en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Colima. 
 
Las relaciones laborales de la Universidad con 
su personal académico y administrativo y de 
servicios se regirán por lo dispuesto en el 
apartado "A" del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la Ley Federal del Trabajo, la presente 
Ley y el Estatuto que expida el Consejo 
Universitario. 
 
Los reglamentos universitarios regirán su 
funcionamiento y fijarán la composición, figuras, 
funciones, remuneración. y demás 
características que conciernen al personal 
académico y al personal administrativo y de 
servicios. 
 
El Estado fijará, en el presupuesto de egresos, 
el subsidio anual que entregará a la 
Universidad, para que lo destine a los gastos e 
inversiones señalados en su presupuesto y 
previamente acordado y aprobado. 
 
La Universidad a través del Rector en tumo 
anualmente rendirá cuentas del uso de sus 
medios y recursos a la sociedad de manera 
transparente y exacta, en fecha que determine 
el Consejo Universitario. 
 
CAPITULO II. 
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Articulo 5.- DE LOS QUEHACERES 
ESENCIALES.-    La docencia, la investigación 
científica y tecnológica, la creación artística y la 
difusión del conocimiento y de la cultura serán 
quehaceres esenciales de la Universidad, y 
tenderán siempre a dignificar y sensibilizar a los 
universitarios, como quienes se deben a la 
sociedad en que viven(sic) 
 
La eficiencia, la eficacia, la solidaridad, la 
justicia social y la responsabilidad institucional 
son principios esenciales de la autonomía 
universitaria (sic) 
 
Las libertades de pensamiento, de 
investigación, de cátedra, de estudio y de 
examen y discusión de las ideas serán 
premisas fundamentales de la educación 
universitaria (sic) 
 
Los universitarios en todos sus ámbitos 
expresarán sus ideas con absoluta libertad: 
nadie podrá coartarles el derecho a pensar por 
sí mismos, a buscar la verdad y a manifestarse 
críticamente y defender sus razones. 
 
Articulo 6.- DE LOS PRINCIPIOS DE LA 
UNIVERSIDAD.- La Universidad se regirá en 
todas sus actividades considerando aquellos 
principios establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos mexicanos(sic), 
la Constitución Política del Estado de 
Colima(sic) y la presente Ley. 
 
Los universitarios pondrán en práctica los 
siguientes principios: 
 
I. Preservarán las libertades y los 
derechos humanos, el libre examen y discusión 
de las ideas, y manifestarán sus opiniones y 
convicciones, sin restricciones; 
II. Garantizarán el respeto a las libertades 
de cátedra, de investigación y de estudio,  y 
analizarán en el seno de la Universidad. con 
propósitos exclusivos de docencia, 
investigación e información todas las corrientes 
del pensamiento, pero sin que esto implique 
que la Universidad tome parte en las 

actividades de algún partido o grupo; 
III. Lucharán contra el autoritarismo, la 
ignorancia y sus efectos, la pobreza, los 
fanatismos y los dogmas; 
IV. Atenderán a la comprensión y solución 
de los problemas socioeconómicos, al 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, a la protección del medio ambiente y 
al acrecentamiento de la cultura; 
V. Contribuirán a mejorar la convivencia 
humana, y a garantizar la salud de los 
individuos, a mantener y fortalecer el equilibrio 
familiar y buscar desarrollar la calidad de vida y 
la democracia; 
VI. Sustentarán y defenderán los ideales de 
igualdad de derechos, libertad y fraternidad 
entre todas las personas; 
VII. Se opondrán a los privilegios, 
exclusiones, y discriminaciones de razas, de 
grupos, de sexos o de individuos. 
 
Artículo 7.- DE LAS FUNCIONES.- La 
Universidad estará al servicio de la comunidad 
y de los seres humanos, y tiene como 
funciones: 
 
I. Impartir y trasmitir educación para 
formar personas íntegras bachilleres, 
profesionales, investigadores, profesores, y 
técnicos éticamente dignos y útiles a la 
sociedad, que alcancen, además, una mayor 
formación ética y humana posible; 
II. La creación, desarrollo, trasmisión y 
crítica de la ciencia y su uso, de la técnica y de 
la cultura para el disfrute de la sociedad y el 
desarrollo de las capacidades personales 
III. Lograr una docencia de calidad y una 
formación e investigación de excelencia que 
contribuyan  al  fortalecimiento de las libertades 
y los derechos humanos y a la preservación y 
restauración del medio ambiente; 
IV. La organización y realización de 
investigaciones tendientes a resolver 
problemas individual es y sociales; 
V. Realizar y difundir enseñanza e 
investigación humanística, científica, artística y 
tecnológica; 
VI. Rescatar, preservar, crear y difundir la 
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cultura; 
VII. Contribuir al mejoramiento científico, 
moral, cultural, ambiental y económico de la 
comunidad; 
VIII. Aplicar los métodos pedagógicos y 
mejorar las condiciones académicas para 
educar y formar individuos que usen sus 
conocimientos en bien de la comunidad; 
IX. Fomentar el desarrollo de programas de 
orientación vocacional;  
X. La promoción de actividades deportivas 
y recreativas; 
XI. Realizar los actos necesarios para 
asegurar a sus egresados un trabajo que les 
permita vivir con dignidad y libertad, sin 
comprometer el espíritu de la institución 
universitaria. 
 
Artículo 8.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA 
UNIVERSIDAD.- La educación que imparta la 
Universidad desarrollará todas las facultades 
de los universitarios, fomentará en ellos el 
espíritu crítico, y les inculcará el respeto a la 
verdad, a la libertad, a la democracia y a !a 
justicia. 
 
La educación comprenderá el bachillerato, la 
enseñanza profesional, los cursos de 
graduados, estudios de maestría, 
especialidades, diplomados, doctorado y de 
posdoctorado y los cursos y conferencias para 
la difusión de las culturas superiores y la 
extensión universitaria. 
 
Son atribuciones de la Universidad: 
 
I. Establecer, organizar y modificar su 
gobierno, estructura y funciones en la forma 
que esta Ley, el Estatuto Universitario y su 
normatividad reglamentaria lo determinen: 
II. Expedir y reformar su Estatuto 
Universitario, sus reglamentos y demás normas 
necesarias para cumplir sus funciones; 
III. Ser representada y administrada por 
universitarios capaces, honrados, dignos y 
probos;  
IV. Administrar libremente su patrimonio 
bajo normas estrictas de transparencia; 

V. Formular planes y programas 
educativos, de investigación y desarrollo, de 
difusión de la cultura y extensión de sus 
servicios; 
VI. Dictar las políticas que regirán sus 
funciones sustantivas y adjetivas; 
VII. Establecer los términos de ingreso, 
permanencia y egreso de alumnos; 
VIII. Establecer los criterios y términos de 
ingreso, promoción y permanencia del personal 
de la Institución en los términos de su 
legislación universitaria; 
IX. Otorgar y expedir certificados de 
estudio, diplomas, títulos, menciones 
honoríficas, grados académicos y honoríficos: 
X. Revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios; 
XI. Fijar las aportaciones de cooperación y 
recuperación que pagarán los alumnos, y que 
se destinarán al cumplimiento de los fines de la 
Universidad; 
XII. Establecer sedes foráneas para la 
consecución de sus fines, de conformidad con 
la legislación aplicable; 
XIII. Otorgar, negar y revocar acuerdos de 
incorporación a los particulares para impartir 
sus planes y programas de estudios, dentro del 
Estado de Colima y de acuerdo con lo que 
establezca la legislación universitaria; 
XIV. Establecer y fomentar las relaciones y 
convenios con personas físicas y/o morales 
para apoyar el cumplimiento de sus fines; 
XV. Prestar atención técnica y servicio social 
a la comunidad; 
XVI. Celebrar convenios laborales con sus 
trabajadores en los términos que establezca la 
Ley Federal del Trabajo; 
XVII. Fomentar el establecimiento de 
fundaciones y asociaciones para apoyar el 
cumplimiento de sus fines: 
XVIII. Preservar y desarrollar todos los 
servicios  de información, difusión de la ciencia. 
voluntariado, etcétera,  que se prestan a la 
comunidad de acuerdo a su capacidad y a sus 
necesidades; 
XIX. Establecer el lema, el himno y los 
símbolos de la Universidad ; 
XX. Instalar y operar, mediante los permisos 
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que otorgue la autoridad competente, 
estaciones de radio, televisión y demás medios 
para el cumplimiento de sus fines; 
XXI. Celebrar los actos jurídicos que le 
permitan el cumplimiento de sus fines y 
atribuciones, y 
XXII. Las demás que le confiere esta Ley,  el 
Estatuto Universitario y otras disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 9.- DE LOS CRITERIOS DE 
ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.- La 
Universidad basará su organización, entre 
otros, en los siguientes criterios: 
 
I. Transdiciplinariedad del conocimiento; 
II. Articulación entre las unidades 
académicas apoyadas por las dependencias 
administrativas para el desarrollo de sus 
actividades sustantivas y adjetivas: 
III. Pertinencia, innovación y evaluación 
para la mejora continua de las estructuras 
académica  administrativa: 
IV. Vinculación entre docencia, 
investigación, difusión de la cultura y extensión 
de sus servicios: 
V. Descentralización administrativa y 
racionalidad financiera;  
VI. Viabilidad financiera, rendición de 
cuentas y transparencia, y 
VII. Participación del personal y del 
alumnado en los órganos formal mente 
reconocidos en la legislación universitaria. 
 
Artículo 10.-· DE LA ESTRUCTURA.-· La 
educación que la Universidad imparta 
comprenderá el bachillerato, la enseñanza 
profesional, los cursos de graduados, 
diplomados, especialidades, estudios de 
posgrados –maestría,  doctorado y 
postdoctorado-- y los cursos y conferencias 
para la difusión de la cultura superior y la 
extensión universitaria. 
 
Para los efectos de la presente Ley, son 
unidades académicas las Facultades; Escuelas. 
Centro e Institutos de investigación, incluyendo 
los bachilleratos. 

Para realizar sus funciones docente y de 
investigación, la Universidad establecerá las 
Facultades, Escuelas, Centros, Institutos,  y 
demás dependencias que juzgue conveniente, 
de acuerdo con las necesidades sociales y 
educativas y los recursos de que pueda 
disponer. 
 
Tienen el carácter de facultades las 
instituciones en que se otorgue el grado de 
doctor, y las demás llevaran el nombre de 
escuelas, centro o instituto es la institución en 
la que se realiza investigación científica y 
técnica o creación artística. 

 
CAPITULO III 

 
DE LOS INTEGRANTES DE LA 

UNIVERSIDAD 
 
Artículo 11.-·DE LOS INTEGRANTES DE LA 
UNIVERSIDAD.- La Universidad se encuentra 
integrada por sus autoridades, alumnos, 
trabajadores académicos, administrativos y de 
servicios generales. 
 
Todos los miembros de la Institución, tienen el 
deber primordial de coadyuvar al cumplimiento 
de sus fines. 
 
Los jubilados y pensionados y los ex alumnos 
son integrantes honoríficos de la Universidad, 
la Institución establecerá mecanismos 
permanentes de interlocución. 
 
El Estatuto Universitario y demás 
ordenamientos universitarios fijarán los 
términos, derechos, atribuciones y obligaciones 
de cada integrante de la Universidad. 
 
Artículo 12.- DEL DOMICILIO.-· La Universidad 
tendrá como domicilio central en la avenida 
universidad núm. 333, colonia Las Víboras, en 
la ciudad de Colima, pero podrá realizar 
actividades educativas y culturales en cualquier 
lugar del Estado de Colima, o poseer sedes en 
otros países según sea el caso y la 
conveniencia. 
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Artículo 13.-· DEL DERECHO DE 
ASOCIACIÓN.- Los estudiantes, trabajadores 
académicos y administrativos de la Universidad 
tendrán la más amplia libertad para formar 
asociaciones lícitas y acordes con los fines de 
la propia Institución. Las sociedades que se 
organicen serán totalmente independientes de 
las autoridades de la Universidad y se 
constituirán en la forma que los mismos 
interesados determinen. 
 
Artículo 14.- DEL RECONOCIMIENTO A LAS 
ORGANIZACIONES GREMIALES Y 
ESTUDlANTlL. Esta ley reconoce al Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad de 
Colima (SUTUC), al Sindicato Independiente de 
Trabajadores Universitarios (SITU), a la 
Coordinación Estudiantil Universitaria (CEU), y 
a la Federación de Estudiantes de Colima, 
como organizaciones con plena independencia 
para normarse en la forma que los propios 
interesados determinen, sus actividades 
deberán ser acordes a la finalidad de la 
Universidad: asimismo, el estatuto interno de 
cada agrupación no deberá contravenir la 
presente Ley, el Estatuto Universitario y demás 
normatividad universitaria. 
 
Articulo 15.- DE LOS DERECHOS. 
RESPONSABI LIDADES Y SANCIONES DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD.- 
Los derechos, responsabilidades y sanciones 
que se apliquen a los estudiantes de la 
Universidad se regularán en la legislación 
universitaria respetándose invariablemente su 
dignidad, derechos humanos y garantías 
individuales. 
 
Artículo 16.- De conformidad con lo establecido 
en esta ley y en las demás disposiciones 
universitarias, los alumnos tienen el derecho de 
elegir y revocar a sus representantes y a los 
órganos de gobierno de la Universidad, y el de 
intervenir con voz y voto, en la discusión y 
aprobación de cuotas, cuentas,  Estatuto, 
Reglamento, y otros asuntos u actos que 
interesen a la comunidad universitaria. También 
están facultados para solicitar al Consejo 

Universitario la anulación de una inscripción, de 
un nombramiento, o de un título universitario, si 
existen pruebas que demuestren que se 
otorgaron tomando en consideración 
documentos o datos falsos. Al probarse la 
falsedad, quedará sin efecto, el comprobante 
universitario respectivo y todos los actos 
derivados del mismo. 
 
Articulo 17.- DE LOS DEBERES.- Los 
universitarios tienen el deber de defender lo 
que estimen verdadero: de actuar y expresarse 
con libertad, atendiendo a su conciencia e 
imaginación; de luchar por la verdad, y la 
justicia; de encontrar y difundir conocimientos; 
de desarrollar la comunicación, y de manifestar 
críticas y criterios sobre lo que atañe o afecte a 
la Universidad y a la comunidad. 
 
Los universitarios se opondrán al autoritarismo, 
y a la concentración del poder y a todo lo que 
ahogue los anhelos democráticos o impida la 
libre expresión de las ideas. 
 
Artículo 18.- DE LOS DERECHOS.- De 
conformidad con lo establecido en esta ley y en 
las demás disposiciones universitarias, los 
investigadores, los profesores, y el personal 
administrativo y de servicios tiene el derecho de 
elegir y revocar a sus representantes y a los 
órganos de gobierno de la Universidad, y el de 
intervenir con voz y voto, en la discusión y 
aprobación de cuotas, cuentas, estatuto, 
reglamentos y otros asuntos o actos que 
interesen a la comunidad universitaria. También 
están facultados para solicitar al Consejo 
Universitario la anulación de una inscripción, de 
un nombramiento o de un título universitario, si 
existen pruebas que demuestren  que se 
otorgaron tomando en consideración 
documentos o datos falsos. Al probarse la 
falsedad, quedará si n efecto el comprobante 
universitario respectivo y todos los actos 
derivados del mismo. 
 
Las elecciones universitarias se realizaran 
mediante sufragio efectivo, libre, directo y 
secreto. 
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DE LOS ESTUDIANTES (sic) 
 
Artículo 19.- DEL DERECHO AL ESTUDIO.- El 
estudio en la Universidad de Colima es un 
derecho de todos los mexicanos. 
Se considerará como estudiante a aquel que 
cumpla los requisitos de admisión establecidos 
por la normatividad, sea admitido por la 
autoridad competente y se encuentre inscrito 
en algunos de los programas académicos de la 
Universidad. 
 
Artículo 20.- DEL ACCESO  
 
1. LA UNIVERSIDAD.- En cuanto a la admisión 
todo estudiante tendrá derecho a presentar 
examen de admisión en el Bachillerato, 
Facultad, Escuela, Centro o Instituto de 
Investigación de su elección cuando presente 
un certificado oficial del nivel anterior. La 
Universidad podrá reservar hasta un 5 % de su 
matrícula para estudiantes de otros estados del 
país. Las autoridades universitarias se 
abstendrán de realizar cualquier acto que 
contravenga estos criterios. 
 
Las inconformidades de los no admitidos y de 
los estudiantes serán resueltas por el Consejo 
Técnico respectivo, apoyándose en la 
legislación universitaria, en la más estricta 
imparcialidad y buena fe y en los documentos 
probatorios. 
 
El Consejo Universitario expedirá el reglamento 
de Inscripción y el Reglamento de exámenes 
 
Artículo 21.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS ESTUDIANTES.- Los estudiantes 
universitarios tendrán los derechos y deberes 
siguientes: 
 
I. Recibir la enseñanza y servicios 
que imparta la Universidad; 
II. Obtener, mediante la acreditación 
de las respectivas pruebas de 
conocimiento y demás requisitos 
establecidos, el diploma. título o grado 
universitario correspondiente; 

III. Reunirse y expresar sus opiniones 
sobre los asuntos que a la institución 
conciernen, sin más limitaciones que las 
de no interrumpir las labores 
universitarias y guardar el decoro y el 
respeto a la institución y a los miembros 
de la comunidad y la sociedad; 
IV. Asociarse en cada centro 
educativo y formar asociaciones o 
federaciones en toda la Universidad, para 
realizar fines escolares, culturales, 
sociales, deportivos y de otra clase. Estas 
organizaciones se constituirán en 
elecciones democráticas y serán 
independientes de los poderes públicos,  
del gobierno universitario, de los partidos 
políticos o de cualquier otra agrupación o 
personas; 
V. Formar parte de los órganos de 
gobierno de la Universidad, que serán los 
únicos competentes para resolver los 
asuntos académicos, administrativos o 
técnicos de los alumnos; 
VI. Realizar actividades en beneficio 
de la institución; 
VII. Estudiar y cumplir con las demás 
actividades escolares o extraescolares 
derivadas de los planes y programas 
académicos; 
VIII. Cooperar al mejoramiento de la 
Universidad, para que ésta pueda cumplir 
su misión, mediante acciones y 
contribuciones o cuotas que establezca el 
Consejo Universitario; 
IX. Prestar el servicio social que el 
Consejo Universitario disponga, el cual 
no excederá de un año, este servicio se 
realizará siempre en beneficio de la 
comunidad y nunca será utilizado en 
provecho de ninguna autoridad, dirigente 
o grupo universitario. Jamás 
comprenderá actos políticos, apoyos a 
ninguna autoridad u otros actos que 
afecten a la libertad, a la dignidad o los 
derechos de los estudiantes. 
X. Realizar actividades académicas 
en los términos de los planes y 
programas correspondientes: 
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XI. Vigilar y exigir la correcta 
administración del presupuesto y de los 
demás bienes universitarios; 
XII. Preservar y desarrollar un serio 
compañerismo, la fraternidad y la 
igualdad entre los estudiantes; 
XIII. Oponerse a los privilegios e 
injusticias de grupos o de individuos, al 
ingreso de los aspirantes que no cumplan 
la normatividad respectiva y a que se 
obsequien calificaciones, títulos u otros 
regalos degradantes o por motivos 
políticos: 
XIV. Luchas por la superación 
académica y administrativa, y exigir que 
las autoridades y los profesores 
universitarios reúnan las cualidades 
éticas e intelectuales que señala la ley; 
XV. Combatir la corrupción. el 
favoritismo y la mentira; 
XVI. Exigir que los egresados de la 
Universidad tengan derecho a un trabajo 
digno y útil;  
XVII. Recibir asesoramiento y 
asistencia por parte de profesores en el 
modo que determine en los Estatutos; 
XVIII. Obtener y conocer el Estatuto y 
los demás ordenamientos de la 
Universidad; 
XIX. Realizar actos que contribuyan al 
desarrollo intelectual cultural y moral de 
los universitarios. 
 
Artículo 22.- DE LAS BECAS Y 
PREFERENCIA.- La carencia de 
recursos económicos no será causa para 
negar el ingreso o la permanencia en la 
Universidad. En este caso, los Consejos 
Técnicos autorizarán las becas o ayudas 
al estudio a aquellos estudiantes que las 
requieran,  estén en condiciones de 
cursar estudios superiores. 
 

DEL PROFESORADO (sic) 
 
Artículo 23.- DEL PERSONAL DOCENTE 
E INVESTIGADOR.- El personal docente 
e investigador es el conjunto de 

profesores, investigadores y técnicos que 
realizan funciones de docencia, 
investigación y difusión. 
 
El personal docente e investigador 
impartirá educación para formar 
profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios o técnicos, o realizará 
investigaciones relacionadas con temas y 
problemas de interés municipal, estatal, 
nacional o mundial. 
 
La contratación de personal docente e 
investigador se hará mediante concursos 
públicos, a los que se les dará la 
necesaria publicidad. La selección se 
efectuará con respeto a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. 
 
Para formar parte del personal docente e 
investigador también se requerirá ser de 
reconocida honorabilidad. 
 
La designación de profesor interino no 
podrá tener una duración mayor de un 
año. Al vencerse este plazo, ocupará la 
cátedra el que reúna los requisitos fijados 
en los dos párrafos anteriores. 
 
La Universidad podrá contratar para obra 
o servicio determinado a personal 
docente, personal investigador, personal 
técnico u otro personal, para el desarrollo 
de proyectos concretos de investigación 
científica o técnica. 
 
No surtirá efecto legal los nombramientos 
que se otorguen contraviniendo lo 
dispuesto en este artículo. 
 
Artículo 24.- DE LOS DERECHOS Y 
DEBERES.- Los profesores, técnicos e 
investigadores de la Universidad tendrán 
los derechos y deberes siguientes: 
 
I. Realizar sus actividades 
académicas de acuerdo con el principio 
de libertad de cátedra e investigación. 
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II. Percibir la remuneración que 
corresponda a su nombramiento, los 
aumentos generales y los establecidos 
por razón de su antigüedad; 
III. Obtener licencias para estar 
separados de su cargo hasta un año, las 
licencias no serán prorrogables, sino en 
el caso de que el solicitante se encuentre 
en alguno de los siguientes puestos: 
a).-   Tener la calidad de becado: 
b).-  Haber sido nombrado funcionario en 
la Universidad;  
c).-  Ser designado o electo para 
desempeñar un cargo púbico de la 
federación, estado o municipios, que sea 
incompatible con sus funciones 
académicas, y 
d).- Ser designado o electo para 
desempeñar un cargo en organismos o 
instituciones de educación, ciencia o 
cultura, nacionales o extranjeras; 
IV. Recibir la pensión que otorgue el 
Consejo Universitario, en los términos de 
la normatividad correspondiente, cuando 
sufran incapacidad para el servicio 
durante el desempeño de sus funciones: 
V. Recibir la pensión vitalicia que 
otorgue el Consejo Universitario, cuando 
cuente con 62 (sesenta y dos) años o 
más de edad, o como mínimo treinta 
años de servicio efectivo en la 
Universidad: 
VI. Votar y ser votado en los términos 
de esta Ley y de los reglamentos 
respectivos: 
VII. Vigilar y exigir la correcta 
administración del presupuesto y de los 
demás bienes universitarios: 
VIII. Cuidar y acrecentar el prestigio de 
la Universidad; 
IX. Transmitir el saber con apego a la 
verdad, a sus conocimientos y a sus 
ideales, despertar y estimular en los 
estudiantes a ser fiel a su conciencia y a 
oponerse a todo lo que mente contra la 
dignidad de la vida: 
X. Realizar actos que contribuyan al 
desarrollo intelectual. cultural y moral de 

los universitarios: 
XI. Organizarse en forma libre e 
independiente, y constituir las 
asociaciones o sindicatos que estimen 
convenientes. Estas organizaciones se 
constituirán en elecciones democráticas y 
serán independientes de los poderes 
públicos, del gobierno universitario, de los 
partidos políticos o de cualquiera otra 
agrupación o persona. 
XII. Recibir las distinciones, estímulos 
y recompensas de acuerdo con la 
legislación universitaria: 
XIII. Percibir por trabajos realizados al 
servicio de la Universidad las regalías 
que les correspondían por concepto de 
derechos de autor y/o de propiedad 
industrial: 
XIV. Laborar 40 horas a la semana 
cuando se trata de personal de tiempo 
completo y 20 horas semanarias cuando 
sea de medio tiempo; 
XV. Ser notificado de las resoluciones 
que afecten su situación académica en la 
Universidad e inconformarse de ella, con 
arreglo a la legislación universitaria.  
 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIOS (sic) 

 
Artículo 25.- El personal administrativo y 
de servicios se conforma por personal 
funcionario de las escalas propias de la 
Universidad y personal laboral contratado 
por la propia Universidad. 
 
El personal administrativo y de servicios 
será retribuido con cargo a los 
presupuestos de la Universidad. 
 
Artículo 26.- DE LOS DERECHOS Y 
DEBERES.- Son derechos y deberes del 
personal administrativo y de servicios de 
la Universidad: 
 
I. Percibir la remuneración que 
corresponda a su nombramiento, los 
aumentos generales y los establecidos 
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por razón de su antigüedad; 
II. Obtener licencias para estar 
separados de su cargo hasta por un año. 
Las licencias no serán prorrogables, sino 
en el caso de que el solicitante se 
encuentre en alguno de los siguientes 
supuestos: 
a)  Haber sido nombrado funcionario 
en la Universidad ; 
b) Ser designado o electo para 
desempeñar un cargo público de la 
Federación, Estado o Municipios, que sea 
incompatible con sus funciones, y 
responsabilidad en la  universidad; 
III. Vigilar y exigir la correcta 
administración del presupuesto y de los 
demás bienes universitarios; 
IV. Cuidar y acrecentar el prestigio de 
la Universidad; 
V. Votar y ser votado en los términos 
de esta Ley y de los reglamentos 
respectivos; 
VI. Organizarse en forma libre e 
independiente, y constituir las 
asociaciones o sindicatos que estimen 
convenientes. Estas organizaciones se 
constituirán en elecciones democráticas y 
serán independientes del gobierno 
universitario, de los partidos políticos o de 
cualquier otra agrupación; 
VII. Realizar actos que contribuyan al 
desarrollo intelectual, cultural y moral de 
los universitarios; 
VIII. Recibir las distinciones, estímulos 
y recompensas que le corresponda de 
acuerdo con la legislación universitario; 
IX. Recibir la pensión que otorgue el 
Consejo Universitario, en los términos de 
la normatividad correspondiente, cuando 
sufran incapacidad para el servicio 
durante el desempeño de sus funciones; 
X. Ser notificado de las resoluciones 
que afecten su situación laboral en la 
Universidad e inconformarse de ellas, con 
arreglo a la legislación  universitaria. 
 
Artículo 27.- DE LA SELECCIÓN.- La 
selección del personal administrativo y de 

servicios se realizará mediante la 
superación de las pruebas selectivas de 
acceso, del modo que establezca el 
Estatuto y atendiendo a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. En todo 
caso, las convocatorias de selección se 
publicarán en el periódico oficial de la 
Universidad. 
 
Sólo podrán cubrirse por el sistema de 
libre designación aquellos puestos que se 
determinen por el Consejo Universitario 
atendiendo a la naturaleza de sus 
funciones. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

 
Artículo 28.- DEL MARCO JURÍDICO 
APLICABLE EN LAS RELACIONES 
LABORALES DE LA UNIVERSIDAD.-  
Las relaciones laborales entre la 
Universidad y sus trabajadores 
académicos y administrativos se 
regularán con las características propias 
de un trabajo especial y estarán sujetas a 
lo establecido en los artículos 3 fracción 
VIl y 123 apartado ..A'' de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, 
por esta Ley, su Estatuto universitario, 
sus reglamentos, por los contratos de 
trabajo individuales y colectivos que al 
efecto se suscriba y demás disposiciones 
aplicables. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 
DE LA UN IVERSIDAD 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITA 

RIAS 
 
Artículo 29.- DE LAS AUTORIDADES 
UNIVERSITARIAS. El gobierno de la 
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Universidad se ejercerá por las siguientes 
autoridades, sin menoscabo de las que 
señale el Estatuto Universitario: 
 
I. Colegiada:  
Junta de Gobierno  

Consejo Universitario,  

Junta Consultiva  

Consejos Técnicos de Bachilleratos, 
Facultades, Escuelas y Centros o 
Institutos de investigación (sic) 
 
II. Unipersonales:  
Rector. 

Secretario General.  

Tesorero 

Contralor 

Directores de Bachilleratos, Facultades, 
Escuelas y Centros e institutos de 
investigación. 
 
Artículo 30.- DE LA ELECCIÓN.- Salvo 
disposición de esta Ley que ordene lo 
contrario, la elección de los órganos 
identificados como: Junta de Gobierno; 
Consejo Universitario; Consejo Técnicos: 
y Rector se realizarán mediante sufragio 
efectivo, libre, directo y secreto. El 
Estatuto establecerá las normas 
electorales aplicables a cada elección. 
 
Articulo 31.- DE LOS DEBERES.- Los 
integrantes de los órganos de gobierno y 
representación no podrán desempeñar 
cargos públicos o ser dirigentes o 
comisionados de partidos políticos, ni 
utilizar la Universidad para su promoción 
política o su beneficio. Tampoco podrán 
expedir nombramientos o pagar sueldos 
a quienes no laboren en la Universidad, 
ni destinar personal o bienes 
universitarios para favorecer o festejar a 
personas o grupos o para cualquier otra 
actividad opuesta a los fines de la 
Universidad. 

 
Los integrantes de los órganos de 
gobierno y representación se abstendrán 
de realit.ar actos que impliquen 
sometimiento a individuos, a partidos 
políticos. a sectas religiosas o a grupos 
de poder. Tampoco ejecutarán acciones 
que conculquen lo previsto en el artículo 
tercero de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos o que vulneren los 
derechos de los universitarios o que 
comprometan o menoscaben la 
autonomía, el prestigio, el patrimonio o el 
cumplimiento de las funciones de la 
Institución. 
 
La persona que infrinja en este artículo 
será destituida de su comisión, o sufrir 
expulsión de la Universidad según sea el 
caso por el Consejo Universitario. 
 
Articulo 32.- DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO. La Junta de Gobierno es 
una autoridad colegiada de la 
Universidad: anualmente el Consejo 
Universitario elegirá a un miembro en 
sustitución del de mayor antigüedad. 
 
Las separaciones definitivas de los 
miembros de la Junta por otras causas 
serán resueltas por el Consejo 
Universitario de las ternas que le remitirá 
la Junta de Gobierno. 
 
INTEGRACIÓN. La Junta de Gobierno 
estará integrado por 30 (treinta) 
miembros de la comunidad universitaria. 
Por esta única ocasión (sic) sus treinta 
miembros serán elegidos por el H. 
Congreso del Estado de Colima de los 
currículos que envíen los universitarios 
acreditados, de los cuales 20 (veinte) de 
los 30 (treinta) miembros de la Junta de 
Gobierno serán elegidos de universitarios 
acreditados, y los otros diez (10) 
miembros serán elegidos de la sociedad 
civil preferentemente colimenses 
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poseedores de trayectoria ejemplar, 
honradez y probidad. 
 
La Junta de Gobierno se renovará 
totalmente cada ocho años. Por única 
ocasión después de su creación,  el 50% 
se renovará a los 4 (cuatro) años, 
mediante votación secreta de los 
miembros restantes. 
 
CUALIDADES. Para ser consejero electo 
o designado se requiere: I.- Ser profesor 
con más de tres años de servicios 
docentes o académicos en la Facultad. 
Escuela o Centro o  Instituto de 
investigación, salvo que se trate de 
establecimientos de reciente fundación:      
II.- No ocupar en la Universidad ningún 
puesto administrativo al momento de la 
elección, ni durante el desempeño del 
cargo del consejero;  III.- No haber 
cometido faltas graves que hubieren 
merecido sanción; IV.- Haberse 
distinguido profesionalmente, tener 
méritos académicos, culturales o de 
investigación científica y en todo caso 
gozar de estimación general como 
persona honorable; V.- No ser funcionario 
público Federal, Estatal ni Municipal; VI.- 
No ser miembro activo de ningún partido 
político o ministro de alguna organización 
religiosa(sic) 
 
FACULTADES. La Junta de Gobierno 
tiene las siguientes facultades: 
 
I. Formular la tema para la 
designación del Rector, poniéndola a 
consideración y aprobación del Consejo 
Universitario mediante la organización de 
elección efectiva, directa y secreta,  y 
validándola. La terna de candidatos para 
la designación del Rector resultará del 
análisis que resulte de las candidaturas 
según lo establecido en el artículo 37. 
II. Establecer las líneas estratégicas 
y programáticas de la Universidad, así 
como las directrices y procedimientos 

para su aplicación, en los ámbitos 
organización de las enseñanzas, 
investigación, recursos humanos y 
económicos y elaboración de los 
presupuestos, y ejercer las demás 
funciones previstas en esta Ley y en el 
Estatuto; 
III. Le compete también la aprobación 
del presupuesto de ingreso y egreso y de 
la programación plurianual de la 
Universidad, y aprobar las cuentas 
anuales de la Universidad; 
IV. Verificar la autenticidad de los 
documentos que acrediten los requisitos 
exigidos por esta Ley para ser integrante 
de un órgano de Gobierno; 
V. Nombrar al Abogado y Tesorero 
de la Universidad y a los empleados que 
estén a sus órdenes, autorizar sus 
licencias, aceptar sus renuncias y 
destituirlos por falta grave, que el 
Consejo Universitario apreciará 
discrecionalmente; 
VI. Nombrar al Contralor de la 
Universidad y a los empleados que estén 
a sus órdenes, autorizar sus licencias,  
aceptar sus renuncias y destituirlos por 
falta grave, que el Consejo  universitario 
apreciará discrecionalmente; 
VII. Expedirá el Reglamento de 
presupuesto, contabilidad y gasto 
universitario;  
VIII. Implementar políticas y 
lineamientos para la correcta 
administración de los recursos y bienes 
universitarios; 
IX. Proponer al Consejo Universitario 
para su aprobación las contribuciones o 
cambiar las cuotas que deben apoyar los 
alumnos; 
X. Instruir las auditorías preventivas 
a fin de analizar el estado financiero que 
guarda la Universidad para la 
transparencia en la rendición de cuentas; 
XI. Solucionar los conflictos que 
surjan entre las autoridades 
universitarias; 
XII. Designar a las personas que 
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ejecutarán sus acuerdos o comisiones, 
así como a las Comisiones que juzgue 
necesarias; 
XIII. Proponer al Consejo Universitario 
las bases y criterios para la realización de 
los procesos electorales universitarios y 
para la calificación de las elecciones; 
XIV. Proponer al Consejo Universitario 
las normas para el ingreso, permanencia 
y movilidad del personal docente  de los 
alumnos de la Universidad; 
XV. Dar curso y resolver las quejas o 
denuncias fundadas que presenten los 
universitarios o los ciudadanos contra los 
órganos de Gobierno; 
XVI. Las demás que se fijen en el 
Estatuto Universitario y demás 
ordenamientos reglamentarios de la 
Institución. 
 
SESIONES. La Junta de gobierno 
celebrará sesiones ordinarias cada cuatro 
meses y extraordinarias cuando lo 
juzguen necesario el Rector o más de 
dos consejeros. La convocatoria para 
sesiones será hecha por el Rector o por 
esos consejeros, y se hará en citatorio 
que se entregará personalmente a los 
consejeros o en los domicilios de ellos, 
por lo menos cuarenta y ocho horas 
antes de la hora de la sesión. La copia 
del citatorio deberá ser firmada por la 
persona que reciba el original. Si se niega 
a firmarla, el original se entregará ante la 
presencia de un notario (sic) 
 
Las sesiones de la Junta de Gobierno 
serán públicas, salvo las que la mayoría 
de consejeros decida que sean privadas. 
De cada sesión se levantará acta, que 
firmarán todos los concurrentes 
 
VALIDEZ.  La Junta de Gobierno actuará 
válidamente con la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, a menos que 
se trate de decisiones que requieren 
mayor porcentaje de asistentes. Si no 
hubiere quórum, se citará para ser una 

segunda sesión, la cual se efectuará 
setenta y dos horas después, sea cual 
fuere el número de concurrentes. Salvo 
prevención en contrario, el Consejo 
adoptará sus resoluciones por simple 
mayoría de votos. 
 
Sólo tendrán derecho a votar los 
consejeros presentes, sin que puedan 
jamás computarse los votos de 
consejeros ausentes o representados por 
apoderados. 
 
Artículo 33.- DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO.- El Consejo 
Universitario es el máximo órgano de 
representación de la comunidad 
universitaria. 
 
FORMACIÓN.  El Consejo Universitario 
estará formado por el Rector, que lo 
presidirá, el Secretario General y el 
Tesorero, y un  número relativo y variable 
de miembros universitarios donde al 
menos y siempre un cincuenta y uno por 
ciento serán docentes e investigadores 
universitarios, y el resto serán miembros 
de los distintos sectores de la comunidad 
universitaria, de la siguiente forma: 
 
I. Un Concejal por cada programa 
académico que otorgue un título de 
estudios profesionales en las Facultades 
y Escuelas; 
II. Un Concejal por cada programa 
académico que otorgue un título de 
maestría en Facultades o Centros o 
Institutos de investigación; 
III. Un Concejal por cada programa 
académico que otorgue un título de 
doctorado en Facultades o Centros o 
Institutos de investigación; 
IV. Un Concejal representante de los 
profesores por cada bachillerato; 
V. Dos Concejales representantes de 
los trabajadores de servicios generales 
por cada campus universitario; 
VI. Dos Concejal es representantes 
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del personal secretarial por cada campus 
universitario; 
VII. Dos Concejales representantes de 
la FEC por cada campus universitario; 
VIII. Dos Concejales de los jubilados; 
IX. Dos Concejales de los egresados: 
 
ELECCIÓN. Los consejeros serán 
designados en elección efectiva directa, 
libre y secreta, por los profesores de cada 
plantel con antigüedad mayor de tres 
años en la Universidad; y deberán reunir 
los requisitos establecidos en el artículo 
32. 
 
El Consejo  universitario durará en 
funciones cuatro años y podrá ser 
reelecto una sola vez. 
 
FACULTADES. El Consejo Universitario 
tiene las siguientes facultades: 
 
I. Formular, modificar y aprobar el 
Estatuto, su propio Reglamento, los 
Reglamentos de la  universidad y todas 
las normas y disposiciones necesarias 
para la organización, administración y 
funcionamiento de la Universidad en 
materia académica, administrativa, y 
disciplinaria: 
II. Tomar la protesta al Rector,  
autorizar sus licencias, aceptar sus 
renuncias y destituirlo por falta grave, que 
la Junta de Gobierno apreciará 
discrecionalmente; 
III. Asegurar el cumplimiento de los 
fines de la Universidad, vigilar el respeto 
a la autonomía universitaria y la 
observancia de su legislación, 
IV. Designar y tomar la protesta a los 
Directores de Facultades, Escuelas y 
Centros o Institutos de Investigación, y 
destituir a esos funcionarios; 
V. Aprobar las normas para 
conservar y administrar el presupuesto y 
los demás bienes universitarios; 
VI. Nombrar comisiones y delegar 
facultades para que el plano resuelva 

sobre la creación, modificación o 
supresión de programas educativos, de 
investigación, difusión de la cultura y 
extensión de los servicios: 
VII. Definir, supervisar y evaluar la 
pertinencia de los planes y programas 
educativos y de investigación, así como 
proponer las medidas para su articulación 
y fortalecimiento; 
VIII. Analizar y, en su caso, aprobar los 
informes de la Contraloría General: 
IX. Resolver sobre la renuncia o 
remoción del Rector, de los miembros de 
la Junta de Gobierno, de los titulares de 
las Unidades Académicas, del titular de la 
Defensoría de los Derechos 
Universitarios, por la comisión de delito 
intencional que amerita pena corporal; 
X. Solicitar a la Junta de Gobierno la 
práctica de auditorías por auditores 
externos para la rendición de cuentas, sin 
perjuicio de las que deban practicarse por 
mandato legal o judicial: 
XI. Proponer a la Junta de Gobierno 
la adquisición,  enajenación, concesión o 
gravamen de bienes, así como la 
prestación de servicios y contratación de 
obra relacionadas con la Universidad o 
con cualquier dependencia universitaria; 
XII. Tendrá facultades para hacer 
declaratorias en materia de patrimonio 
intangible; 
XIII. Fijar criterios y procedimientos 
que tiendan a racionalizar y optimizar el 
ejercicio transparente de los recursos 
universitarios, y a evitar su malversación 
o a impedir que sean invertidos en obras 
superfluas o suntuarias; 
XIV. Aprobar las contribuciones o 
cuotas presentadas por la Junta de 
Gobierno que deben aportar los alumnos; 
XV. Determinar los cargos que 
requerirán fianza para su desempeño, y 
el monto de ésta; 
XVI. Integrar los organismos auxiliares, 
tales como patronatos, fundaciones y 
demás asociaciones que se consideren 
necesarios para coadyuvar en los fines 
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de la Universidad, en términos de lo que 
establezca el Estatuto universitario; 
XVII. Nombrar al presidente Defensor 
de los Derechos Universitarios, así como 
ratificarlo: 
XVIII. Designar a las personas que 
representarán a la Universidad ante 
autoridades, universidades u otras 
entidades o personas extranjeras, y 
señalar el monto de las erogaciones que 
podrán realizar; 
XIX. Designar a las personas que 
ejecutarán sus Acuerdos o Comisiones, 
así como a las Comisiones que juzgue 
necesarias. 
XX. Aprobar las bases y criterios para 
la realización de los procesos electorales 
universitarios y para la calificación de las 
elecciones, 
XXI. Aprobar las normas para el 
ingreso, promoción y permanencia del 
personal docente y de los alumnos de la 
Universidad: 
XXII. Crear, modificar o resolver sobre 
suprimir las facultades y otros centros de 
enseñanza que conforman la estructura 
académica; 
XXIII. Otorgar títulos honoríficos; 
XXIV. Las que no estén reservadas a 
otra autoridad universitaria. 
 
DE LAS SESIONES. El Consejo 
Universitario celebrará sesiones 
ordinarias cada cuatro meses y 
extraordinarias cuando lo juzguen 
necesario el rector o más de dos 
consejeros o directores de escuelas, 
institutos o facultades. La convocatoria 
para sesiones será hecha por el rector,  
por esos consejeros o por esos 
directores, y se hará en citatorio que se 
entregará personalmente a los 
consejeros en los domicilios de ellos, por 
lo menos cuarenta y ocho horas antes de 
la hora de la sesión. La copia del citatorio 
deberá ser firmada por la persona que 
reciba el original. Si se niega a firmarla, el 

original se entregará ante la presencia de 
un notario. 
 
DE LA VALIDEZ.   El Consejo 
Universitario actuará válidamente con la 
asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, a menos que se trate de 
decisiones que requieren mayor 
porcentaje de asistente. Si no hubiere 
quórum, se citará para una segunda 
sesión, la cual se efectuará setenta y dos 
horas después, sea cual fuere el número 
de concurrentes. Salvo prevención en 
contrario, el consejo adoptará sus 
resoluciones por simple mayoría de 
votos. 
 
Sólo tendrán derecho a votar los 
consejeros presentes, sin que puedan 
jamás computarse los votos de 
consejeros ausentes o representados por 
apoderados. 
 
En un mismo citatorio podrá convocarse 
para primera y segunda sesión. 
 
Artículo 34.- DE LA JUNTA 
CONSULTIVA.-  La Junta Consultiva es 
el órgano de asesoramiento de la Junta 
de Gobierno, del Consejo Universitario y 
del Rector en materia académica. Está 
facultada para formular propuestas a los 
mismos. 
 
DE LA CONSTITUCIÓN. La Junta 
Consultiva estará constituida por un 
máximo de cuarenta miembros 
designados por el Consejo Universitario 
entre profesores e investigadores de 
reconocido prestigio, con méritos 
docentes e investigadores acreditados 
por las correspondientes evaluaciones 
positivas conforme a la normativa 
vigente. El Estatuto regulará su 
funcionamiento. 
 
Artículo 35.- DE LOS CONSEJOS 
TÉCNICOS.- Los Consejos Técnicos son 
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la máxima autoridad de los Bachilleratos. 
Facultades. Escuelas. Centros e 
Institutos de investigación, son presididos 
por los titulares de las mismas o. en su 
ausencia por el más antiguo de los 
consejeros profesores. Están integrados 
por representantes de los docentes, 
investigadores y estudiantes según los 
diferentes niveles educativos. 
 
DE LA INTEGRACIÓN.- Los Consejos 
Técnicos de Bachilleratos. Facultades, 
Escuelas y Centros o Institutos de 
Investigación se integrarán por diez 
representantes de los profesores y diez 
representantes de los alumnos. 
 
Las decisiones de los Consejos Técnicos, 
salvo disposición en contrario, se 
tomarán a simple mayoría de votos. 
 
DE LA ELECCIÓN. Los representantes 
profesores serán designados en elección 
directa, mediante voto libre y secreto, por 
los catedráticos con antigüedad mayor a 
tres años de enseñanza, durarán en su 
encargo seis años: deberán reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 30 
(cualidades) de este ordenamiento y no 
podrán ser reelectos para el periodo 
inmediato. 
 
Los alumnos designarán sus 
representantes en elección directa, 
mediante voto universal, libre y secreto. 
Estos representantes durarán en su 
encargo dos años y no podrán ser 
reelectos. 
 
La convocatoria para la elección de 
consejeros la harán el director o diez o 
más maestros o alumnos de la facultad o 
escuela. 
 
Por cada consejero propietario habrá un 
suplente elegido en elección directa. 
 

El Consejo Universitario organizará y 
calificará las elecciones de los consejeros 
a que se refieren los dos artículos 
anteriores. 
 
Articulo 36.- DE LAS ATRIBUCIONES DE 
LOS CONSEJOS TÉCNICOS. Los 
Consejos Técnicos tendrán las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Ser órganos de consulta 
obligatorios en los casos que señala esta 
Ley, el Estatuto General y los 
reglamentos: 
II. Conocer de aquellas cuestiones 
que tiendan al mejoramiento de las 
unidades académicas, vigilando el 
estricto cumplimiento de la Ley y 
reglamentos universitarios; 
III. Evaluar académicamente los 
avances programáticos y los proyectos 
de investigación en desarrollo: 
IV. Conocer de las responsabilidades 
del personal directivo, académico, 
administrativo y alumnos de su unidad 
académica: 
V. Incentivar la actividad docente 
estudiantil y administrativa, y 
VI. Las demás que le confiera la 
legislación universitaria 
 
DE LAS OBLIGACIONES Y 
FACULTADES. Serán obligaciones y 
facultades de los Consejos Técnicos: 
 
I. Proponer a tres profesores, para 
que el Consejo Universitario designe al 
director del bachillerato, Facultad, 
Escuela, y Centro o Instituto de 
Investigación: 
II. Estudiar y dictaminar los 
proyectos o iniciativas que les presente el 
Rector, el director, los profesores y los 
estudiantes; 
III. Formular el proyecto de 
reglamento de la Facultad, Escuela o 
Instituto y someterlo, por conducto del 
director, a la aprobación del Consejo 
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Universitario;  
IV. Estudiar los planes y programas 
de estudios para someterlos, por 
conducto del director, a la consideración 
y aprobación del Consejo Universitario; 
V. Hacer observaciones a las 
resoluciones del Consejo  Universitario o 
del Rector, relacionadas con la facultad, 
escuela o centro de investigación. Dichas 
observaciones deberá hacerse por 
mayoría de votos y no producirán otro 
efecto que el de someter el asumo a la 
reconsideración del Consejo 
Universitario; 
VI. Realizar actos que contribuyan al 
desarrollo intelectual, cultural y moral de 
los universitarios; 
VII. Nombrar al personal docente o 
académico una vez satisfechas las 
disposiciones de esta Ley y de los demás 
ordenamientos universitarios; 
VIII. Designar a los profesores 
interinos, que desempeñan su encargo 
hasta que se nombre por oposición al 
profesor definitivo; 
IX. Nombrar al personal 
administrativo. 
 
Artículo 37.- DEL RECTOR.- El Rector es 
la autoridad superior ejecutiva y directiva 
de la administración central y el 
representante legal de la  universidad. 
 
Durará en su encargo seis años y no 
podrá ser reelecto. 
 
DE LAS CUALIDADES DEL RECTOR.-  
Para ser Rector se requiere: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento, de 
preferencia colimense, en pleno ejercicio 
de sus derechos; 
II. Mayor de treinta y cinco años y 
menor de setenta años en el momento de 
la elección; 
III. Tener cuando menos cinco años 
de servicios docentes o de investigación 
en la Universidad al momento de su 

postulación; 
IV. Contar con título profesional de 
licenciatura, preferentemente con 
posgrado, registrado en términos de ley; 
V. Haberse distinguido en su 
actividad profesional mediante la 
publicación de obras o la ejecución de 
actos de reconocido mérito, por su 
probidad, calidad y compromiso 
universitario; 
VI. Gozar de liderazgo y estimación 
general institucional como persona 
honorable, prudente y de buena fe 
adecuada a la responsabilidad que se le 
encomienda; 
VII. No haber sido sancionado por 
actos contrarios a la legislación de la 
Universidad, o no tener antecedentes 
penales;  
VIII. No ocupar cargo público o ser 
dirigente de partido político, ni ser 
ministro de culto religioso, o integrante de 
las fuerzas armadas al momento de su 
designación, ni durante el tiempo de su 
gestión. 
 
DE LA ELECCIÓN DEL RECTOR. La 
elección del Rector se realizará mediante 
sufragio secreto, libre y directo por 
miembros acreditados de la comunidad 
universitaria. 
 
Para ser miembro acreditado de la 
comunidad universitaria se requiere: 
 
I. Estar cursando el sexto semestre 
en cualquiera de las licenciaturas con 
promedio superior al 8.0; 
II. Estar cursando el segundo año en 
cualquiera de los programas de posgrado 
de la Universidad; 
III. Ser profesor con grado académico 
de maestría o doctorado y tener una 
antigüedad mayor de tres años al servicio 
de la Universidad; 
IV. Ser profesor docente en cual quiera 
de los bachilleratos, Facultades, Escuelas con 
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al menos 10 horas/semana/mes y tres años 
de antigüedad en la Universidad; 
V. Ser trabajador de servicios generales 
y del personal secretarial con al menos tres 
años de antigüedad. 
En la elección para rector podrán participar 
como candidatos los que reúnan los requisitos 
establecidos en este artículo y cuenten con el 
apoyo escrito y firmado de cuando menos 
cien universitarios. 
 
Antes de la elección, cada candidato 
expondrá su programa de trabajo a la 
comunidad universitaria. 
 
El voto para la elección del  Rector será 
ponderado, por sectores de la comunidad 
universitaria: doctores y maestros en ciencia 
pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios, resto del personal docente, 
estudiantes y personal administrativo y de 
servicios. En todo caso, el voto conjunto de los 
doctores y maestros en ciencias universitarios 
tendrá el valor de cincuenta y uno por ciento 
de total de la votación total emitida. El 
cuarenta y nueve por ciento restante se 
dividirá en la forma siguiente; diecinueve por 
ciento al conjunto del resto del personal 
docente; el quince por ciento al conjunto del 
personal secretarial y de servicios generales, y 
el quince por ciento al conjunto de los 
estudiantes de licenciatura (6° semestre) y 
posgrado (2° año). 
 
En cada proceso electoral, la comisión 
electoral designada por la Junta de Gobierno 
determinará, tras el escrutinio de los votos, 
los coeficientes de ponderación que 
corresponderá aplicar al voto a candidaturas 
válidamente emitido en cada sector, al efecto 
de darle su correspondiente valor en atención 
a los porcentajes antes fijados. 
 
Será proclamado Rector, en primera vuelta, el 
candidato que logre el apoyo proporcional de 

más de la mitad de los votos a candidaturas 
válidamente emitidos, una vez hechas y 
aplicadas las ponderaciones contempladas en 
este apartado. Si ningún candidato lo 
alcanza, se procederá a una segunda votación 
a la que sólo podrán concurrir los dos 
candidatos más apoyados en la primera 
votación, teniendo en cuenta las citadas 
ponderaciones. En la segunda vuelta será 
proclamado el candidato que obtenga la 
mayoría simple de votos, atendiendo a esas 
mismas ponderaciones. En el supuesto de una 
sola candidatura únicamente se celebrará la 
primera vuelta. 
 
DE LA ELECCION EXTRAORDINARIA. A 
iniciativa de un tercio de sus miembros, el 
Consejo Universitario podrá, con carácter 
extraordinario, convocar elecciones a Rector. 
La aprobación de la iniciativa por dos tercios 
de los miembros del Consejo llevará consigo 
el cese del Rector, que continuará en 
funciones hasta la toma de posesión del 
nuevo Rector. Si la iniciativa no fuese 
aprobada, ninguno de sus signatarios podrá 
participar en la presentación de otra iniciativa 
de esa clase hasta pasado un año desde la 
votación que la rechazo. 
 
DE LA SUSTITUCIÓN DEL RECTOR. Las faltas 
temporales del Rector serán cubiertas por el 
Secretario general. Si la ausencia del Rector 
excediera de sesenta días hábiles laborales, el 
consejo Universitario procederá a elegir a un 
Rector Interino, quien cubrirá el periodo de la 
licencia. En caso de ausencia definitiva, el 
propio Consejo elegirá un Rector Sustituto 
que convocará a elecciones dentro de los 
treinta días siguientes, a no ser que la falta 
ocurriese en el último año del periodo, en 
cuyo caso el sustituto durará en su cargo 
hasta que concluya el plazo previsto en este 
artículo. 
DE LAS FACULTADES DEL RECTOR. Son 
atribuciones del Rector: 
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I. Coordinar y dirigir las políticas 
institucionales de educación, investigación, 
difusión de la cultura y extensión de sus 
servicios; 
II. Representar legalmente a la 
Universidad, con facultades para otorgar, 
delegar, sustituir,  revocar poderes generales 
y especiales para pleitos y cobranzas y para 
actos de administración. Asi como mandatos 
especiales para actos judiciales, 
administrativos, fiscales o laborales. En casos 
de actos de dominio, previamente deberán de 
dar su aprobación. la Junta de Gobierno y el 
Consejo Universitario; 
III. Generar y aplicar el Plan Institucional 
de Desarrollo Universitario y sus programas 
específicos; 
IV. Convocar al Consejo Universitario a 
sesiones y presidirlas, así como ejecutar sus 
acuerdos, salvo los que éste decida que sean 
ejecutados por otras personas; 
V. Nombrar, conceder licencia y remover 
al Secretario General de la Universidad, 
además de designar y remover a los titulares 
de las dependencias administrativas y demás 
personal de confianza, cuya designación no 
esté reservada para otra autoridad;  
VI. Adoptar las medidas necesarias para 
la adecuada elaboración del ejercicio y 
control del presupuesto de la Universidad en 
los términos de la Ley; 
VII. Velar por el cumplimiento de esta Ley 
y de las normas y acuerdos aprobados por el 
Consejo Universitario; 
VIII. Expedir y firmar, en unión del 
Secretario General, los títulos profesionales y 
los diplomas que acrediten la obtención de un 
grado  universitario; 
IX. Promover todo lo que tienda al 
mejoramiento técnico, docente, disciplinario, 
administrativo y patrimonial de la 
Universidad; 
X. Decidir sobre la revalidación de 
títulos, grados y diplomas expedidos por otras 
instituciones, teniendo en cuenta la opinión 

de la Comisión de Revalidación y del 
Departamento Escolar; 
XI. Intervenir en los conflictos que surjan 
entre el Director de una Escuela o Facultad y 
su Consejo Técnico;  
XII. Vigilar y exigir la correcta 
administración del presupuesto y de los 
demás bienes universitarios; 
XIII. Realizar actos y políticas que 
contribuyan al desarrollo intelectual, 
ambiental, cultural y moral de los 
universitarios;  
XIV. Las demás que esta Ley, el Estatuto 
Universitario y lo reglamentos le confieran. 
 
DE LAS OBLIGACIONES DEL RECTOR. Son 
obligaciones del Rector las siguientes: 
 
I. Cuidar y ejecutar el exacto 
cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
Universitario; 
II. Presentar al Consejo Universitario, 
para su conocimiento, el Plan Institucional de 
Desarrollo de la Universidad; 
III. Presentar al Consejo Universitario, 
para su aprobación, el presupuesto general 
de ingresos y egresos anual formulado por la 
Juma de Gobierno, las modificaciones al 
ejercicio y la cuenta anual de la Institución; 
IV. Rendir anualmente al Consejo 
Universitario, a la Junta de Gobierno y 
comunidad universitaria, un informe de las 
actividades desarrolladas; 
V. Gestionar el subsidio anual ante los 
gobiernos federal, estatal y municipal; 
VI. Presidir las reuniones del Consejo 
Universitario y las comisiones que establezca 
la legislación universitaria; 
VII. Respetar la autonomía sindical; 
VIII. Negociar con el sindicato que posea 
la titularidad laboral y proponer para su 
aprobación los aumentos salariales y 
prestaciones, y contrato colectivo de trabajo; 
IX. Devengar un salario mesurado acorde 
a su responsabilidad, y que no sea triplicado 
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del salario base que perciba el académico 
universitario de mayor prestigio profesional 
(PTC Titular “C”); 
X. Las demás que esta Ley, el Estatuto 
Universitario y los reglamentos le impongan. 
 
DESTITUCIÓN. El Rector podrá ser destituido 
cuando incurra en alguna de las causales 
siguientes: I.- Transgredir el orden jurídico o 
educativo de la  universidad; II.- Emplear 
indebidamente el presupuesto y los demás 
bienes de la Universidad o utilizar para su 
beneficio personal o para fines políticos o 
electorales; III.- No cumplir las obligaciones a 
su cargo; IV.- Cometer delitos o faltas graves. 
 
La destitución del Rector se ajustará al 
siguiente procedimiento: 
 
I. La denuncia de la causal deberá ser 
presentada ante el Consejo Universitario, 
mediante escrito fundado o motivado; 
II. Se someterá de inmediato a votación 
para que el Consejo determine si se integra 
una comisión especial con miembros del 
Consejo Universitario formado por: 7 (siete) 
profesores-investigadores de tiempo 
completo; 1 (un) miembro de los 
trabajadores; 1 (un) miembro de las 
secretarias; y 1 (un) miembro estudiante de la 
FEC, para que formule dictamen, oyendo 
previamente al interesado y otorgándole el 
derecho a ofrecer y desahogar elementos de 
convicción y alegar en su favor. 
III. El día de la presentación del 
dictamen, el Consejo Universitario sesionará 
presidio por un consejero maestro designado 
en el acto; se escuchará el dictamen; se oirá a 
las partes y se dictará resolución; 
IV. Una vez que resuelva la destitución, 
se designará a uno de los miembros del 
Consejo Universitario como Rector Interino y 
con la obligación de convocar a elecciones 
dentro de los treinta días siguientes, si es el 
caso. 

 
DELEGACIÓN. Podrá el Rector delegar su 
representación a otras personas, para actos 
determinados que no impliquen obligación 
jurídica. 
 
Articulo 38.- DEL SECRETARIO GENERAL.- El 
Secretario General tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Representar a la Universidad ante 
cualquier persona, con facultades generales 
para pleitos y cobranza y para actos de 
administración, y otorgar y revocar poderes 
generales y especiales; 
II. Autorizar los acuerdos y certificar los 
documentos expedidos por el Consejo 
Universitario y por el Rector; 
III. Autorizar, junto con el Rector, los 
títulos. grados y diplomas que expida la  
universidad; 
IV. Efectuar y mantener actualizado el 
inventario patrimonial de la Universidad, así 
como controlar, supervisar y llevar el 
seguimiento de las enajenaciones que la 
Institución realice; 
V. Preservar el Archivo General Histórico 
y el patrimonio artístico-cultural de la 
Universidad; 
VI. Tramitar la correspondencia de la 
Rectoría; 
VII. Coordinar los servicios de apoyo a 
universitarios; 
VIII. Realizar actos que contribuyan al 
desarrollo intelectual, cultural y moral de los 
universitarios: 
IX. Vigilar el orden y la disciplina en las 
dependencias administrativas de la 
Universidad, y nombrar, conceder licencia y 
remover al personal administrativo de la 
secretaria: 
X. Las demás que le encomienden el 
Consejo Universitario o el Rector, en sus 
ámbitos de competencia. 
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CUALIDADES. Para ser Secretario General se 
requiere tener las cualidades equiparables a 
la de Rector. 
Artículo 39.- DEL TESORERO.- Al Tesorero le 
corresponde la gestión de los servicios 
económicos de la Universidad. 
 
La administración del presupuesto de la 
Universidad estará a cargo del Tesorero y del 
personal auxiliar, en los términos que señale 
el Consejo Universitario. 
 
El presupuesto se clasificará por ramas de la 
administración universitaria, por escuelas, 
por facultades, por centros o institutos. 
 
CUALIDADES.  Para ser Tesorero de la 
Universidad se requiere: I.- Ser mexicano por 
nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos; II.- Ser mayor de treinta y cinco y 
menor de setenta años en el momento de la 
elección; III.- Tener cuando menos cinco años 
de servicios docentes o de investigación en la 
Universidad; IV.- Poseer un grado 
universitario superior al de bachiller; V.- 
Gozar de estimación general como persona 
honorable, prudente y de buena fe; VI.- No 
tener antecedentes penales que lastime 
seriamente la buena fama; VII.- No haber 
quebrantado el orden jurídico o educativo de 
la Universidad: VIII.- No ocupar cargo público 
o de dirigente de partido político. ni ser 
ministro de culto religioso. 
 
ATRIBUCIONES. El Tesorero tendrá las 
atribuciones y obligaciones siguientes: 
 
I. Ser apoderado de la Universidad con 
facultades generales para pleitos y cobranzas 
y para actos de administración; 
II. Llevar al día la contabilidad de la 
Universidad; 
III. Formular el proyecto de presupuesto 
anual de ingresos y egresos de la Universidad. 
y someterlo a la revisión y aprobación o 

rectificación del Rector; 
IV. Rendir anualmente un informe 
financiero al Consejo Universitario, dentro de 
los tres meses siguientes al día en que 
concluya el ejercicio anual, presentando la 
documentación que demuestre su veracidad; 
V. Observar los lineamientos y normas 
administrativas y financieras que apruebe el 
Consejo Universitario; 
VI. Suministrar la información contable. 
financiera o de otra índole que le sea 
requerida por el Consejo Universitario; 
VII. Cumplir las disposiciones que 
permitan la evaluación y fiscalización 
transparente de los recursos y bienes 
universitarios; 
VIII. Realizar actos que contribuyan al 
desarrollo intelectual, cultural y moral de los 
universitarios; 
IX. Nombrar, conceder licencia y remover 
al personal administrativo de la tesoreria;  
X. Otorgar la fianza que señale el 
Consejo Universitario 
 
Artículo 40.- DEL CONTRALOR.- Para ser 
Contralor se requiere: I.- Ser mexicano por 
nacimiento; II.- Tener más de treinta y cinco 
años de edad; III.- Contar con un título de 
licenciado en una carrera propia de su función 
contable a criterio del Consejo Universitario; 
IV.- Gozar de estimación general como 
persona honorable y de buena fe; V.- No 
ocupar cargo público o de dirigente de 
partido político, ni ser ministro de culto 
religioso; VI.- No tener antecedentes penales 
que lastime seriamente la buena fama; VII.- 
No haber quebrantado el orden jurídico o 
educativo de la Universidad. 
 
ATRIBUCIONES. El Contralor tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I. Supervisar al día la contabilidad de la 
Universidad; 
II. Vigilar la correcta ejecución del 
presupuesto: 
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III. Revisar previamente las cuentas e 
informes que el Tesorero presentará al 
Consejo Universitario; 
IV. Poner de inmediato en conocimiento 
del Consejo Universitario y del Rector 
cualquier acto que no se ajuste a la 
normatividad contable y administrativa, a fin 
de que realicen las acciones que procedan; 
V. Inspeccionar y vigilar directamente o 
por conducto de las personas designadas, 
inclusive auditores externos, las actividades 
de carácter patrimonial o administrativo que 
se realicen en la Universidad, para cerciorarse 
de que son eficaces y adecuadas a las 
necesidades de la misma y de que son 
ejercidas correctamente; 
VI. Rendir mensualmente al Consejo 
Universitario un informe de la marcha de los 
asuntos económicos de la Universidad. 
VII. Nombrar, conceder licencia y remover 
al personal administrativo de la contraloría; 
VIII. Realizar actos que contribuyan al 
desarrollo intelectual , cultural y moral de los 
universitarios: 
 

Artículo 41.- DE LOS DIRECTORES DE 
BACHILLERATOS, FACULTADES, ESCUELAS Y 
CENTROS O INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN.-
·Los directores de Bachilleratos, Facultades. 
Escuelas y Centros o Institutos de 
Investigación serán designados por el Consejo 
Universitario de ternas que formará el 
Consejo Técnico de cada Facultad, Escuela o 
Centro de Investigación. 
 

El Consejo Universitario sólo podrá impugnar 
la terna, total o parcialmente, cuando los 
candidatos no llenen los requisitos que señala 
el artículo 40. 
 
DURACIÓN Y DESTITUCIÓN. Los Directores 
durarán en su encargo cuatro años y no 
podrán ser reelectos. 
La destitución de los Directores se ajustará a 
lo previsto en la Ley. 
 

CUALIDADES. Para ser Director de Facultades, 
Escuelas o Centros e Institutos se requiere: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento, mayor 
de treinta y menor de setenta años; 
II. Haberse distinguido en la labor 
docente, de investigación o de divulgación 
científica y llevar una vida honorable;  
III. Haber prestado servicios docentes en 
la Facultad, Escuela o Instituto de que se trate 
por lo menos cuatro años y estar sirviendo en 
ella una cátedra; 
IV. Poseer un grado universitario 
superior al de bachiller;  
V. Gozar de estimación general como 
persona honorable,  prudente y de buena fe; 
V. No tener antecedentes penales;  
VI. No haber quebrantado el orden 
jurídico o educativo de la Universidad;  
VII. No ocupar cargo público o de 
dirigente de partido político, ni ser ministro 
de algún culto. 
 
SUSTITUCIÓN. Los Directores serán 
sustituidos, si la falta no excediere de dos 
meses, por el más antiguo de los miembros 
profesores del Consejo Técnico. En caso de 
ausencia definitiva, el Consejo Universitario 
elegirá un director sustituto que durará en su 
cargo hasta que concluya el plazo previsto en 
este artículo. 
 
ATRIBUCIONES. Corresponderá a los 
Directores de Facultades, Escuelas y Centros o 
Institutos: 
 
I. Representar a su Facultad. Escuela o 
Instituto; 
II. Nombrar al secretario del plantel con 
aprobación del Consejo Técnico y proponer a 
éste la designación del personal 
administrativo. El secretario deberá tener, por 
lo menos, tres años de servicios docentes y 
profesar una cátedra en el momento de su 
designación; 
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III. Proponer el nombramiento del 
personal docente una vez satisfechas las 
disposiciones de esta Ley y de los demás 
ordenamientos universitarios; 
IV. Convocar a los Consejos Técnicos y 
presidir, con voz y voto, las sesiones que 
realicen: 
V. Velar por el cumplimiento de esta Ley, 
de los programas de trabajo y de las 
disposiciones y acuerdos que normen la 
estructura y el funcionamiento de la 
Universidad, dictando las medidas 
conducentes; 
VI. Realizar actos que contribuyan al 
desarrollo intelectual, cultural y moral de los 
universitarios; 
VII. Cuidar que se desarrollen las labores 
ordenada y eficazmente; 
VIII. Profesar una cátedra en la Facultad o 
Escuela. 
 

TITULO III 
CAPITULO V 

DE LA ENSEÑANZA. 
 
Artículo 42.-· DE LA FUNCION DOCENTE.-· Las 
enseñanzas para el ejercicio de profesiones 
que requieren conocimientos científicos,  
técnicos,  o artísticos y la transmisión de la 
cultura,  son misiones esenciales de la 
Universidad. 
 
La docencia es un derecho y un deber de los 
profesores de la Universidad que ejercerán 
con libertad de cátedra y sin más límites que 
los establecidos en la Constitución de la 
República y en las leyes derivadas de ella. 
 
La actividad y la dedicación docente, así como 
la formación del personal docente de la 
Universidad, serán criterios relevantes, 
atendida su oportuna evaluación, para 
determinar su eficiencia en el desarrollo de su 
actividad profesional. 
 

Artículo 43.- ESTRUCTURAS DE LAS 
ENSEÑANZAS. Los estudios universitarios se 
estructurarán según los planes de estudio 
correspondientes. La superación de los 
estudios dará derecho a la obtención de los 
títulos de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado y 
Doctor. 
 
Artículo 44.- ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS 
PROFESIONALES. Los estudios universitarios 
técnicos y los estudios profesionales se 
realizan después del bachillerato. 
 
El propósito de estos estudios es enriquecer y 
hacer aplicables los conocimientos adquiridos 
en los niveles de estudio anteriores, dar al 
estudiante formación ética y cultural y 
capacitarlo científica y técnicamente dentro 
del campo de estudios correspondiente, con el 
fin de que pueda prestar servicios útiles a la 
sociedad. 
 
Artículo 45- ESTUDIOS DE POSGRADO. Son 
estudios de posgrado los que se realizan 
después de los estudios profesionales. 
 
La Universidad otorgará los documentos 
siguientes en los estudios de posgrado: a) 
constancia de actualización; b) diploma de 
especialización; e) grado de maestría, y d) 
grado de doctor. 
 
Las constancias de actualización y los 
diplomas de especialización no confieren 
grado académico. 
 
Los estudios de posgrado se organizarán y 
realizaran en la forma que determine el 
Reglamento de Estudios de Posgrado, de 
acuerdo con los criterios oficiales. 
 
A quien curse estudios de maestría o 
doctorado se le asignará un tutor que lo 
oriente en su formación, investigación, 
señalamiento de lecturas y demás actividades 
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académicas, y lo dirija en la elaboración de su 
tesis o, en su caso, proponga un director de 
tesis. 
Los derechos y obligaciones del personal 
académico de estudios de posgrado serán 
establecidos en el Estatuto de la Universidad. 
 
Artículo 46.- MAESTRÍA.- La maestría tiene 
como propósito proporcionar al alumno una 
óptima cultura científica o humanística, 
ofrecerle una formación metodológica que lo 
capacite para la solución de nuevos 
problemas, y capacitarlo para las actividades 
de investigación y docencia. 
 
Artículo 47.- DOCTORADO.-  Los estudios de 
doctorado, conducentes a la obtención del 
correspondiente título de carácter oficial, 
tiene como finalidad la especialización del 
estudiante en su formación investigadora 
dentro de un ámbito del conocimiento 
científico, técnico, humanístico o artístico. 
 
El doctorado es el grado académico más alto 
que la Universidad otorga, y se conferirá a 
quien satisfaga los requisitos señalados en el 
Reglamento de Estudios de Posgrado. 
 

CAPITULO VI 
DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. 

 
Artículo 48.-· LA INVESTIGACIÓN, FUNCIÓN 
DE LA UN I VERSIDAD. Las investigación 
fundamento de la docencia, medio para el 
progreso de la comunidad y soporte de la 
transferencia social del conocimiento, 
constituye una función esencial de la 
Universidad. 
 
La Universidad asume, como uno de sus 
objetivos esenciales, el desarrollo de la 
investigación científica, técnica, artística, así 
como la formación de investigadores y 
atenderá tanto a la investigación básica como 
a la aplicada. 

 
Artículo 49.-·LA  INVESTIGACIÓN,  DERECHO Y 
DEBER DE LOS  UNIVERSITARIOS.-· La 
investigación es un derecho y un deber del 
personal docente e investigador de la 
Universidad, dentro de los límites 
establecidos por  el ordenamiento 
jurídico. 
 
La investigación sin perjuicio de la libre 
creación individual, se llevara a cabo en 
Facultades o Centros o Institutos de 
investigación. 
 
La actividad y dedicación investigadora y la 
contribución al desarrollo científico, 
tecnológico o artístico del personal docente e 
investigador será el criterio relevante, 
atendido su oportunidad evaluación, para 
determinar su eficiencia en el desarrollo de su 
actividad profesional. 
 
La Universidad fomentará la movilidad de su 
personal docente e investigador, con el fin de 
mejorar su formación y actividad 
investigadora, a través de la concesión de los 
oportunos permisos y licencias, de acuerdo 
con las previsiones estatutarias consignadas 
al efecto. 
 
Artículo 50.-·FOMENTO DE LA INVESTIGACION 
Y DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD. 
 
La Universidad desarrollará una investigación 
de excelencia con los objetivos de contribuir 
al avance del conocimiento, la innovación y la 
mejora de la calidad de la vida de los 
ciudadanos y la competitividad de las 
empresas. 
 
El fomento de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico corresponderá en el 
ámbito universitario con la finalidad de 
asegurar, entre otros objetivos:  
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a) El fomento de la calidad y 
competitividad nacional e internacional de la 
investigación desarrollada en la Universidad;  
b) El desarrollo de la investigación ínter 
y multidisciplinar;  
c) La incorporación científica y grupos 
de científicos de especial relevancia dentro de 
las iniciativas de investigación de la 
Universidad;  
d) La movilidad de investigadores y 
grupos de investigación para la formación de 
equipos y centros de excelencia;  
e) La incorporación a la Universidad de 
personal técnico de apoyo a la investigación:  
f) La coordinación de la investigación 
entre la Universidad y otras Universidades y 
centros de investigación, así como la creación 
de centros mixtos entre la Universidad y otros 
organismos públicos o privados de 
investigación; 
g) La vinculación entre la investigación 
universitaria y el sistema productivo, como 
vía para articular la transferencia de los 
conocimientos generados y la presencia de la 
Universidad en el proceso de innovación del 
sistema productivo y de las empresas; y 
h) La generación de sistemas 
innovadores en la organización y gestión por 
la Universidad del fomento de su actividad 
investigadora, de la canalización de las 
iniciativas investigadoras de los resultados de 
la investigación de la captación de recursos 
para el desarrollo de ésta. 
 
Articulo 51.- CONTRATOS.- Los grupos de 
investigación reconocidos por la Universidad, 
los Centros o Institutos de Investigación y su 
profesorado podrán celebrar contratos con 
Universidades o personas públicas o privadas, 
para la realización de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico, así como para el 
desarrollo de enseñanza de especialización o 
actividades específicas de formación. 
 

El Estatuto establecerá los procedimientos de 
autorizac10n de los trabajos y de la 
celebración de los contratos previstos en el 
párrafo anterior, así como los criterios para 
fijar el destino de los bienes y recursos que 
con ellos se obtengan. 
 
Artículo 52.- PROMOCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN.- Los poderes públicos 
promoverán y estimularán, en beneficio del 
interés social y económico, la investigación en 
la Universidad. a efectos de que las 
innovaciones científicas y técnicas se 

transfieran con mayor rapidez y eficacia 
posibles a la sociedad. 
 

TITULO IV 
CAPITULO VIl 

DEL PATRIMONIO DE LA 
UNIVERSIDAD(sic) 

 
Articulo 53.- DEL PATRIMONIO.· La 
Universidad administrará libremente su 
patrimonio, el cual estará constituido con 
los bienes muebles e inmuebles que sean 
de su propiedad y los que en el futuro 
adquiera por cualquier título de 
conformidad con las disposiciones 
legales vigentes, y con sus demás 
recursos, derechos y obligaciones 
tangibles e intangibles. 
Artículo 54.- DEL PATRIMONIO 
INTENGIBLE. El patrimonio intangible de 
la Universidad está constituido por sus 
derechos y deberes no valorables en 
dinero. 
 
Se consideran componentes del mismo, 
el honor y prestigio de la Institución, los 
bienes que constituyen su patrimonio 
histórico, artístico, humanístico, científico 
y tecnológico, así como su lema, himno y 
símbolos. 
 
El Consejo Universitario tendrá facultades 
para hacer declaratorias en materia de 
patrimonio intangible. 
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Artículo 55.- DEL PATRIMONIO 
TANGIBLE DE LA UNIVERSIDAD.- El 
patrimonio tangible de la Universidad se 
constituye por los siguientes bienes y 
derechos susceptibles de apreciación 
monetaria: 
I. Los inmuebles que son 
actualmente de su propiedad y los que 
adquiera por cualquier título; 
II. El dinero, valores. derechos 
personales, reales y de propiedad 
intelectual, acciones, créditos,  otros 
bienes, así como los equipos, materiales 
y muebles con los que cuenta en la 
actualidad y que adquiera por cualquier 
título; 
III. Las herencias, legados y 
donaciones que se le hagan y los 
fideicomisos que en su favor se 
constituyan; 
IV. Los derechos, cuotas y tasas de 
arancel que recaude por sus servicios;  
V. Los ingresos que obtenga por la 
comercialización de bienes y servicios: 
VI. Los subsidios y aportaciones que 
le otorgue el gobierno federal, el estatal y 
municipal y otras corporaciones públicas 
y privadas; 
VII. Los productos de sus bienes 
patrimoniales, y 
VIII. Cualquier activo distinto a los 
mencionados. 
 
DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 
UNIVERSITARIO 
 
Artículo 56.- DE LOS CRITERIOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES DE LA 
UNIVERSIDAD.- 
 
El régimen jurídico aplicable a los bienes 
que constituyen el patrimonio de la 
Universidad, se rige por los siguientes 
criterios: 
 
I. Los bienes inmuebles que forman 

parte del patrimonio universitario, 
destinados al cumplimiento de las 
funciones sustantivas, tendrán el carácter 
de inembargables, inalienables, e 
imprescriptibles y sobre ellos no podrá 
constituirse gravamen alguno; y 
II. La desincorporación de los bienes 
muebles e inmuebles de la Universidad, 
será tramitada en los términos y 
condiciones que se estipulen en la 
normatividad vigente y autoridad por el 
Consejo Universitario previa solicitud de 
la Junta de Gobierno. 
La Universidad administrará su 
patrimonio, el cual siempre se destinará 
al cumplimiento y desarrollo de sus 
funciones y fines. 
La administración pública podrá adscribir 
bienes de su titularidad a la Universidad, 
para su utilización en funciones propias 
de ella. 
Los ingresos de la Universidad,  los 
bienes de su propiedad, así como los 
actos y contratos en que ella intervenga,  
no estarán sujetos a impuestos o 
derechos de carácter estatal o municipal, 
con las excepciones que señalen las 
leyes. 
Los universitarios tendrán la obligación 
de impedir o denunciar la incorrecta 
administración del patrimonio en la 
Universidad. 
 
Artículo 57.- DEL PRESUPUESTO.- El 
presupuesto será público único y 
equilibrado, y comprenderá la totalidad de 
ingresos y gastos de la universidad. 
 
El presupuesto de la universidad incluirá 
en su estado de ingresos los subsidios y 
demás recursos que el Estado le otorgue: 
los precios que cobre por servicios 
académicos y demás derechos que se 
establezcan; los precios de enseñanzas 
propias, cursos especialización y las 
demás actividades de la Universidad: las 
donaciones, herencias o legados que 
reciba; los rendimientos provenientes de 
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su patrimonio y de otras actividades que 
desarrolle, y cualquier otro ingreso. 
Artículo 58.- DEL SUBSIDIO. El Estado 
fijará, en el presupuesto de egresos, el 
subsidio anual que entregará a la 
Universidad,  para que lo destine a los 
gastos e inversiones señalados en su 
presupuesto. 
 
Artículo 59.- DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS. La Universidad rendirá 
cuentas del uso de sus medios y recursos 
por escrito, informe público a la Junta de 
Gobierno y al Consejo Universitario. 
 
La Universidad está obligada a rendir 
cuentas de su actividad ante el órgano de 
fiscalización de la Junta de Gobierno, y 
en su caso al Consejo Universitario. A los 
efectos de lo previsto en este párrafo, la 
Universidad enviará al Congreso la 
liquidación del presupuesto, y el resto de 
documentos que constituyan sus cuentas 
anuales, a más tardar en los primeros 
seis meses del año siguiente al objeto de 
fiscalización. 
 
Artículo 60.- DEL REGIMEN. En el 
ejercicio de su actividad económico-
financiera, la Universidad se regirá por lo 
previsto en esta Ley y en la legislación 
aplicable al sector público. 
 
Los bienes que integran el Patrimonio de 
la Universidad son imprescriptibles e 
inembargables. Los inmuebles además, 
son inalienables, salvo que el Consejo 
Universitario, por votación de las dos 
terceras partes de la totalidad de sus 
miembros, solicite y obtenga la 
autorización de la Junta de Gobierno, 
para su gravamen o enajenación. 
 
Son inalienables los bienes muebles que 
sean insustituibles por su valor histórico o 
artístico, como los archivos, libros, piezas 
históricas o arqueológicos, obras de arte, 
etcétera. Los demás muebles podrán 

enajenarse por acuerdo del Consejo 
Universitario. 
En las escrituras en que consten 
contratos de transmisión o adquisición de 
bienes que realice la Universidad, los 
notarios insertarán o relacionarán, en lo 
conducente, los presupuestos aprobados, 
y las actas del Consejo universitario que 
autoricen esos actos jurídicos, en su caso 
la autorización de la Junta de Gobierno. 
 
Articulo 61.- EXENCIÓN.- Los bienes de 
la Universidad así como sus 
rendimientos, disfrutarán de exención 
tributaria. Tampoco pagará 
contribuciones los actos y contratos en 
los que ella sea parte, salvo que esos 
gravámenes fiscales corresponda 
pagarlos, según la ley, a otra persona. 
 
Artículo 62.- GARANTÍA FINANCIERA.- 
Para garantizar el debido manejo del 
patrimonio de la Universidad, la Junta de 
Gobierno: 
 
I. Establecerá un organismo de 
auditoría que dependerá de la Junta de 
Gobierno, con el encargo de programar, 
presupuestar, controlar y evaluar los 
ingresos y egresos de la Universidad, y 
para que dictamine anualmente sobre el 
estado que guardan las finanzas 
universitarias: 
II. Se encargará de velar por 
correcta aplicación de los ingresos y 
egresos de la Universidad; 
III. Solicitará la vigilancia y auditoría 
que deben realizar, según las leyes 
federales y estatales,  las entidades 
públicas o autoridades que entreguen 
subsidios y otras prestaciones a la 
Universidad. 
 
Artículo 63.- DE LA ADMINISTRACIÓN E 
INVERSIÓN DE FONDOS.-  La 
administración e inversión de fondos 
deberá realizarse dentro de los límites 
establecidos en los documentos 
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financieros y de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos. 
Todos los ingresos de la Universidad 
deberán depositarse en las cuentas 
bancarias autorizadas por el Consejo 
Universitario. 
 
Todo egreso o pago deberá constar en el 
presupuesto anual y realizarse mediante 
cheque autorizado por la Tesorería y otro 
de la Contraloría de la Universidad. Los 
bienes que adquiera la Universidad 
siempre se pagarán al recibir la factura 
fiscal o al firmar la escritura 
correspondiente. La Universidad sólo 
puede contraer obligaciones jurídicas 
previa aprobación de la Junta de 
Gobierno. La Universidad no otorgará 
garantía ni efectuará depósitos o 
anticipos para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
Las obras que ejecute la Universidad 
siempre serán adjudicadas por medio de 
licitaciones públicas, siguiendo el 
procedimiento que señale la Junta de 
Gobierno o las leyes correspondientes. 
Será destituida la autoridad o funcionario 
que infrinja lo ordenado en este articulo 
 
Artículo 64.- DE LA PLANEACIÓN Y 
EJERCICIO DEL GASTO. La planeación 
y ejercicio del gasto deberán ser 
congruentes con los programas y 
prioridades institucionales, y siempre 
coadyuvarán al fortalecimiento de los 
fines de la Universidad. Las erogaciones 
deberán estar plenamente justificadas y 
sujetas al dictamen aprobatorio de las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 65.- DE LA ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO.-La elaboración del 
Presupuesto de ingresos y egresos de la 
universidad se realizará por cada año 
calendario y deberá satisfacer los 
siguientes requisitos: 
 

I. Estará fundamentado en costos 
actualizados; 
II. Se formulará por programas en 
costos actualizados; 
III. Se clasificará de acuerdo a los 
diferentes ramos de la administración 
universitaria, y las entidades y 
dependencias que la integran; y 
IV. Deberá cumplir, en tiempo y 
forma, con los criterios y requisitos 
establecidos por las autoridades 
competentes y por las dependencias 
universitarias responsables. 
 

CAPITULO VIII 
CONTROL PATRIMONIAL Y 

FINANCIERO. 
 
Articulo 66.- DEL CONTROL Y 
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO. El 
control y evaluación del ejercicio del 
presupuesto será tarea fundamental de la 
contraloría, atendiendo a las normas 
reguladoras de la programación, 
previsión y ejercicio del gasto, dictadas 
por las entidades públicas, por la Junta 
de Gobierno y por las dependencias 
universitarias competentes. 
 
La contabilidad de la Universidad incluirá 
las cuentas para registrar los activos, los 
pasivos, capital o patrimonio, ingresos, 
costos y gastos, así como las 
asignaciones, compromisos y ejercicios 
correspondientes a programas y partidas 
de su presupuesto. 
 
Los sistemas de contabilidad deben 
diseñarse y operarse en forma que 
faciliten la fiscalización de los activos, 
pasivos, ingresos, costos y avances en la 
ejecución de programas, y de manera 
que permitan medir la eficacia y la 
eficiencia del gasto universitario. 
Artículo 67.- DEL CONTROL DE 
MUEBLES.- Los bienes muebles de la 
Universidad estarán bajo la 
responsabilidad y control de un 
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encargado designado por el Consejo 
Universitario, el cual mantendrá riguroso 
inventario de los mismos. 
 
Los universitarios y los usuarios serán 
responsables del buen uso, 
mantenimiento y conservación de los 
bienes que utilicen para la realización de 
sus actividades. 
 
Artículo 68.- DE LA REGULACIÓN DE 
OPERACIONES.- La Junta de Gobierno 
será la entidad encargada de regular las 
operaciones relativas a la adquisición, 
enajenación, adjudicación y 
arrendamiento de bienes, así como a la 
ejecución de obras y a la prestación de 
servicios relacionados con la Universidad. 
Para este objeto se  llevará a cabo las 
actividades siguientes: 
I. Integrar un padrón de 
proveedores de la Universidad; 
II. Resolver sobre los criterios, 
procedimientos para adquisiciones, 
reparación y mantenimiento de bienes; 
III. Obtener el acuerdo del Consejo 
Universitario para las adquisiciones, 
enajenaciones, concesiones, prestación 
de servicios y contrataciones que realice 
la Universidad o sus dependencias; 
IV. Formar un padrón de expertos 
independientes para que previamente, 
antes de realizarse los actos o contratos 
relativos, valoricen los bienes, obras y 
servicios mencionados en este artículo; 
V. Recomendar a las autoridades 
competentes las políticas internas, bases 
y lineamientos en materia de 
adquisiciones, ejecución de obras y 
prestación de servicios relacionados con 
la universidad; y 
VI. Aprobar el Manual de 
Adquisiciones. Enajenaciones, 
Contrataciones de Obra y Prestaciones 
de Servicios de la Universidad. 
 
Artículo 69.- APOYO TÉCNICO.- La 
Tesorería y la Contraloría de la 

Universidad prestarán apoyo técnico y de 
consulta a la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 70.- COMITIDE EXPERTOS.- La 
Junta de Gobierno orientará sus 
resoluciones en materia de construcción, 
readecuación espacial e intervención en 
edificios teniendo en cuenta los 
dictámenes emitidos por un comité de 
expertos, el cual estará integrado de la 
siguiente forma: 
 
I. Dos miembros de las Facultades o 
Escuelas relacionados con la ingeniería y 
las ciencias exactas; 
II. Dos miembros de la Facultad de 
Arquitectura; 
III. Un miembro de la Facultad o 
Escuela de que se trate; 
IV. Un miembro representante de la 
Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción; 
V. El Contralor y el Tesorero, o sus 
representantes; 
VI.  Un miembro del Colegio de 
Ingenieros Civiles; 
VII. Un miembro del Colegió de 
Arquitectos; y 
VIII. Un representante de la institución 
encargada de conservación patrimonial 
en el Estado. 
 
Artículo 71.- POLÍTICAS ECONÓMICAS. 
La política general es que deberán 
observarse para las compras, ventas, 
contratación de servicios y construcción 
de obras en la Universidad serán,  entre 
otras, las siguientes: 
 
I. Las compras, las ventas, la 
ejecución de obras y la contratación de 
servicios siempre deberán efectuarse 
mediante licitación pública; 
II. Podrán existir almacenes por cada 
Facultad o Escuela. los cuales deberán 
estar bajo resguardo de las respectivas 
entidades: 
III. Los almacenes señalados en la 
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fracción anterior deberán manejar las 
mismas normas, procedimientos, 
controles y métodos de valuación que 
establezca la Junta de Gobierno; 
IV. Sólo podrán celebrarse pedidos o 
contratos con proveedores inscritos en el 
padrón y cuyo registro se encuentre 
vigente, únicamente en los casos en que 
la Junta de Gobierno lo autorice; 
V. En materia de adquisiciones y 
prestación de servicios serán preferidas, 
en igualdad de circunstancias,  las 
empresas o personas establecidas en el 
Estado de Colima: en el mismo sentido, 
serán preferidos los materiales, equipos, 
sistemas y servicios que tengan 
incorporada tecnología nacional; y 
VI. Las compras que se realicen en el 
extranjero deberán ser evaluadas y sólo 
podrán realizarse cuando en la localidad 
o en territorio nacional no se encuentren 
bienes que reúnan las características 
técnicas y el respaldo suficiente en 
cuanto  al servicio, refacciones, precio y 
calidad. 
 
Artículo 72.- PROIHIBICIONES.- Ninguna 
persona podrá percibir retribución que no 
esté comprendida en el presupuesto o 
que no corresponda a un servicio 
prestado. 
 
Queda prohibida la acumulación de 
empleos. Los funcionarios o empleados 
de la Universidad sólo podrán 
desempeñar un cargo administrativo y 
profesar en las Facultades o Escuelas de 
la Universidad o realizar en los centros 
trabajos de investigación, siempre y 
cuando las horas de docencia o 
investigación sean compatibles con las 
de su trabajo en las oficinas. Al respecto 
se propone un 20% adicional de 
percepciones respecto del salario base 
para directores de bachillerato,  
facultades, escuelas o centros de 
investigación y/o coordinador académico 
cuando aplique; 

 
Será destitulada la autoridad o 
funcionario que vulnere lo ordenado en 
este artículo.  
 

CAPITULO IX. 
DE LAS LABORES UNIVERSITARIAS. 

 
Artículo 73.- EJ ERCICIO 
UNIVERSITARIO. El ejercicio 
Universitario comenzará en la fecha que 
determine el Consejo universitario.  
Habrá periodos de vacaciones en 
semana santa y semana de pascua; en 
invierno y en verano y se suspenderán 
las actividades, además, cuando lo 
determinen los reglamentos y 
disposiciones vigentes. Las labores 
académicas y administrativas de la 
Universidad se ajustarán a este periodo. 
 
Artículo 74.- LABORES DOCENTES. Las 
labores docentes o académicas de las 
Facultades. Escuelas y Centros o 
Institutos se realizarán conforme a los 
planes de estudio o programas de 
trabajo. 
Esas labores tendrán a la mejor 
preparación profesional, cultural y 
democrática de los estudiantes. 
 
Artículo 75.- SERVICIO SOCIAL. 
Terminada su preparación profesional o 
su capacitación para la investigación, los 
estudiantes cumplirán las tareas de 
servicio social que fijan los reglamentos, 
como requisito para alcanzar su titulación 
universitaria. 
 
Artículo 76.- EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA.- La Extensión 
Universitaria será el instrumento para 
llevar a la comunidad los resultados de la 
ciencia y de la técnica que sean de 
utilidad práctica, así como las 
expresiones artísticas que estén a 
disposición de la Universidad. 
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En las labores de Extensión Universitaria 
participarán profesores y estudiantes, de 
conformidad con los reglamentos o 
disposiciones respectivos. 
 

TITULO V 
CAPITULO X 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES. 

 
Artículo 77.- RESPONSABILIDAD.- Los 
miembros de la comunidad universitaria 
son responsables por el incumplimiento 
de las obligaciones que les imponen esta 
Ley, el Estatuto de la Universidad y los 
Reglamentos Universitarios. 
 
Incurrirán en irresponsabilidad y 
ameritarán sanciones administrativas los 
miembros de la Comunidad Universitaria 
que infrinjan el orden jurídico interno de la 
Universidad. 
 
Artículo 78.- DE LAS SANCIONES.- Las 
infracciones y las sanciones aplicables se 
determinarán en el Estatuto de la 
Universidad. 
Las sanciones se aplicarán en forma 
independiente de la responsabilidad civil, 
administrativa, fiscal o penal en que 
pueda incurrir el infractor. 
 
Artículo 79.- CRITERIOS PARA 
SANCIONAR.- Las sanciones deberán 
aplicarse tomando en consideración la 
gravedad de la infracción, la naturaleza 
de la acción u omisión, las circunstancias 
de ejecución, el daño causado y la 
reincidencia de la conducta. 
 

CAPITULO XI 
DEL PROCEDIMIENTO PARA 

DETERMINAR RESPONSABILIDADES 
Y APLICAR SANCIONES. 

(sic)El Tribunal Universitario será un 
órgano autónomo encargado de dirimir 
las controversias y conflictos de carácter 
unipersonal que resulten de la 

interpretación de la legislación 
universitaria o de la violación de la 
misma, imponiendo sanciones y medidas 
disciplinarias. Sus resoluciones serán 
obligatorias para todos los universitarios, 
incluyendo a las autoridades. 
 
Artículo 80.- EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO. La autoridad 
competente, para determinar que existe 
responsabilidad a cargo de un miembro 
de la comunidad universitaria,  aplicar 
una sanción, formará un expediente en el 
que consten los hechos que se atribuyen, 
la declaración del presunto infractor, las 
pruebas y la resolución fundada y 
motivada correspondiente. 
 
Articulo 81.- DEL TRIBUNAL 
UNIVERSITARIO. Las autoridades o los 
integrantes del personal al servicio de la 
Universidad que incurran en 
irresponsabilidad, conforme a las 
disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por el Tribunal Universitario,  
que estará integrado por el más antiguo 
de los profesores del Consejo Técnico de 
la Facultad de Derecho (presidente) y un 
secretario de reconocida solvencia moral 
y profesional nombrados por Consejo 
Universitario, el Abogado de la 
universidad y el Director de la Facultad o 
Escuela a que pertenezca el presunto 
infractor. 
 
Artículo 82.- DE LA RESPONSABILIDAD 
DE LOS ALUMNOS.- Los alumnos que 
incurran en irresponsabilidad, conforme a 
las disposiciones de esta Ley,  serán 
sancionados por: 
 
I. El Tribunal Universitario cuando 
se trate de suspensión en sus derechos 
por más de un mes o expulsión definitiva; 
II. El Consejo Técnico cuando se 
trate de suspensiones en sus derecho 
mayores de cinco días y hasta un mes; y 
III. El Director de la Escuela, Facultad 
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o Instituto cuando se trate de simple 
amonestación o suspensiones hasta por 
cinco días. 
 
Artículo 83.- DE LA VALORACIÓN DE 
PRUEBAS Y RESOLUCIÓN. La 
autoridad competente valorará libremente 
las pruebas y dictará su resolución de 
acuerdo al derecho y a la equidad, 
debiendo aplicar las sanciones que 
correspondan. 
 
Las resoluciones serán inapelables, salvo 
cuando se trate de expulsión o 
separación definitiva. En estos casos, el 
afectado podrá interponer revisión ante el 
Consejo Universitario. La revisión deberá 
interponerse dentro de los diez días 
hábiles siguientes al del día en que sea 
notificada la resolución. Este recurso se 
tramitará y resolverá conforme a lo que 
establezca el Reglamento del Tribunal 
Universitario. 
 

CAPITULO XIII.(sic) 
BASES GENERALES DE LAS 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
 
Artículo 84.- DE LOS PRINCIPIOS QUE 
RIGEN LA CONDUCTA DE LOS 
TRABAJADORES DE LA 
UNIVERSIDAD.- Será responsabilidad de 
los trabajadores de la Universidad 
aplicarse en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones a las 
obligaciones previstas en la legislación 
universitaria y salvaguardar los principios 
de legalidad, honradez,  lealtad, 
imparcialidad y eficiencia. 
 
Artículo 85.- DE LAS BASES 
GENERALES DEL RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDADES DE LA UN 
IVERSIDAD.- El régimen de 
responsabilidad administrativa aplicable 
exclusivamente a los trabajadores de la 
Universidad, se regulará en la 

normatividad reglamentaria que 
corresponda bajo las siguientes bases: 
 
I. La competencia y el 
procedimiento para conocer y sancionar 
las faltas cometidas, deberán respetar las 
garantías constitucionales; 
II. Las sanciones que se lleguen a 
aplicar por la infracción a lo dispuesto en 
esta Ley, el Estatuto Universitario y 
demás normatividad universitaria, no 
excluye la posibilidad de que en forma 
independiente, se le finque alguna otra 
responsabilidad legalmente aplicable en 
la que pudiera haber incurrido el infractor; 
III. Dentro de las sanciones que se 
apliquen y, de ser el caso, deberá 
contemplarse el resarcimiento del daño 
cometido por parte del infractor; y 
IV. Las resoluciones que determinen 
la responsabilidad administrativa de los 
trabajadores de la Universidad por su 
órgano interno de control, podrán ser 
revisadas por el Consejo Universitario en 
los términos y condiciones que al efecto 
se fijen en la legislación de la Institución.  

TITULO VI 
CAPITULO XII (sic) 

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 
UNIVERSITARIOS.- 

 
Artículo 86.- LA DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS UNIVERSITARIOS es el 
órgano que de manera imparcial e 
independiente tiene como propósito 
fundamental de defender y preservar los 
derechos de todos los miembros de la 
comunidad universitaria conforme a la 
legalidad y la equidad. 
 
Al frente de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios habrá un titular 
(presidente) que deberá ser nombrado 
por el Consejo Universitario y se 
designará para este encargo a un 
profesor o investigador que cuente con 
reconocida trayectoria académica y 
profesional y de acreditada honradez e 
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imparcialidad, cuyas atribuciones, 
duración en el cargo, requisitos de 
elegibilidad y estructura administrativa de 
apoyo, serán determinados en la 
normatividad reglamentaria 
correspondiente. 
 
Artículo 87.- DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS UNIVERSITARIOS.- La 
Defensoría de los Derechos 
Universitarios es el organismo encargado 
de recibir las reclamaciones y denuncias 
por violación a la Legislación Universitaria 
por parte de los estudiantes y los 
trabajadores y realizar las investigaciones 
necesarias, ya sea a petición de parte o 
de oficio, de proponer soluciones y, en su 
caso de turnar los expedientes al Tribunal 
Universitario, para los efectos seña lados 
en esta Ley. 
 
Artículo 88.- INTEGRACIÓN.- La 
defensoría de los Derechos se integra 
con un defensor presidente y dos 
adjuntos que lo auxiliaran en sus 
funciones y lo substituirán en sus 
ausencias, y además con el personal que 
sea necesario para el buen desempeño 
de su cometido. 
 
Se buscará integrar universitarios de los 
diversos campus, Bachilleratos, Escuelas 
y Facultades. Centros o Institutos de 
investigación a fin de conocer de primera 
mano la problemática subyacente al 
interior de la Universidad, incluso al 
exterior de la misma, con el fin de 
contribuir a la defensa y difusión de los 
derechos humanos. 
 
Artículo 89.- DESIGNACIÓN.- El defensor 
y los adjuntos serán designados y 
removidos por el Consejo Universitario y 
el personal 1écnico y administrativo será 
nombrado y removido por la Junta de 
Gobierno. 
 

Artículo 90.- DURACIÓN.- El defensor 
(presidente) y los adjuntos durarán cuatro 
años en sus funciones, y podrá ser 
reelectos una sola vez. 
 
Artículo 91.- RECLAMACIONES Y 
DENUNCIAS.- Los estudiantes y 
trabajadores universitarios podrán 
interponer, ante la Defensoría de los 
Derechos Universitarios, reclamaciones, 
quejas o denuncias cuando consideren 
que se han afectado sus derechos o que 
las autoridades no cumplen con lo 
ordenado en la legislación universitaria. 
La Defensoría también conocerá de oficio 
de las denuncias que se publiquen o 
difundan en los medios de comunicación. 
 
Artículo 92.- PROCEDER DE LA 
DEFENSORÍA.- En todas sus 
actuaciones, la Defensoría de los 
Derechos Universitarios procederá con 
discreción, prudencia y buena fe, a fin de 
salvaguardar la integridad moral de la 
Universidad y de los Universitarios. 
 
Artículo 93.- REGLAMENTO DE LA 
DEFENSORÍA. La organización, las 
atribuciones y los procedimientos 
relacionados con la Defensoría se 
determinarán en el Reglamento que 
expedirá el Consejo Universitario. 
 
CAPITULO XVI.(sic) 
REGLAS GENERALES DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA 
TRANSPARENCIA 

 
Artículo 94.- DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y LA TRANSPARENCIA.- La 
Institución como organismo público 
autónomo, tiene obligación de cumplir 
con la rendición de cuentas y garantizar 
el acceso a la información a sus 
integrantes y a la sociedad, en los 
términos,  condiciones y limitantes que 
establezcan al efecto los ordenamientos 
legales aplicables. 
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TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley 
entrará en vigor sesenta días hábiles 
posteriores a la fecha de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Estatuto 
Universitario y demás disposiciones 
reglamentarias vigentes se seguirán 
aplicando en lo que no se opongan a la 
presente Ley, hasta en tanto el Consejo 
Universitario expida la normatividad 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las autoridades 
universitarias en función, al momento de 
entrar en vigor esta Ley Orgánica, 
permanecerán en su encargo hasta 
concluir el período para el cual fueron 
electas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo 
Universitario expedirá el Estatuto 
Universitario dentro del término máximo 
de un año posterior a la entrada en vigor 
de esta Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- En caso de no 
cumplimentarse lo dispuesto en el 
artículo cuarto transitorio de esta Ley, 
será el propio Consejo Universitario quien 
expida los lineamientos que sean 
necesarios para la continuidad de las 
funciones sustantivas de la Universidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El Reglamento de la 
Defensoría de los Derechos 
Universitarios deberá ser expedido por el 
Consejo Universitario en un plazo no 
mayor a noventa días hábiles contados a 
partir de la entrada en vigor de la 
presente ley. 

Ciudad de Colima, Col. 24 de mayo de 
2016(sic)” 

 
APUNTAMIENTOS AL MARGEN: 

Previamente a exponer las consideraciones en 
las que se apoya esta Comisión para emitir su 
resultado, consideramos conveniente exponer 
algunos aspectos con relación al desarrollo 
histórico de nuestra Alma Mater colimense, las 
implicaciones legales de la autonomía 
constitucional otorgada a las universidades 
públicas, el significado de la autonomía 
universitaria en el contexto nacional y la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación con relación a ella. 
 
a).- Desarrollo histórico de la Universidad de 

Colima. 
 

I.- La Universidad Popular de Colima, 
antecedente primigenio de nuestra Universidad, 
fue creada para difundir la idea de una 
institución orientada al servicio de las clases 
populares. Su inauguración se realizó el 16 de 
septiembre de 1940, a partir de la autorización 
que emitiera el entonces gobernador del Estado 
Pedro Torres Ortiz. 
Casi 22 años después, el 24 de agosto de 
1962, la H. XL Legislatura local expidió el 
Decreto número 50, que contiene la Ley 
Orgánica de la Universidad de Colima, por 
medio del cual se le concedió autonomía a la 
institución. 
 
Para 1980, la gobernadora Griselda Álvarez 
envió al Congreso estatal una iniciativa de 
nueva Ley Orgánica, que fue aprobada por 
unanimidad por la XLVI Legislatura, en sesión 
ordinaria celebrada el 14 de noviembre, 
publicada al día siguiente por el Periódico 
Oficial del Estado. Este es el ordenamiento que 
regula actualmente la vida interna de la esa 
casa de estudios. 
 

b).- Alcance y límites de la autonomía 
constitucional concedida. 

 
II.- Por otra parte, la Universidad de Colima, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 101 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, es: 
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“un organismo público descentralizado, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que con pleno derecho a su autonomía tiene 
por fines impartir la enseñanza en sus niveles 
medio superior, superior y postgrado; fomentar 
la investigación científica y social, 
principalmente en relación con los problemas 
estatales y nacionales y extender con la mayor 
amplitud, los beneficios de la cultura, con 
irrestricto respeto a la libertad de cátedra e 
investigación y el libre examen y discusión de 
las ideas.” 
 
A su vez, el artículo 3°, fracción VII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, precisa en favor de esta idea lo 
siguiente: 
 
“Las universidades y las demás instituciones 
de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 
realizarán sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura de acuerdo con los principios 
de este artículo, respetando la libertad de 
cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinarán sus planes 
y programas; fijarán los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se 
normarán por el apartado A del artículo 123 de 
esta Constitución, en los términos y con las 
modalidades que establezca la Ley Federal del 
Trabajo conforme a las características propias 
de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de 
cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere;” 
 
Nuestra Universidad tiene, por ello, autonomía 
legal y constitucional para gobernarse a sí 
misma, lo que implica una facultad y una 
responsabilidad tangible y atendible. Con 
fundamento en esas disposiciones jurídicas 
supremas, es válido sostener que debe ser la 
propia institución académica, por conducto de 

su órgano superior de gobierno en el cual está 
representada legítimamente la comunidad 
universitaria, el conducto idóneo y autorizado 
para solicitar al poder público, en este caso el 
Poder Legislativo del Estado, una nueva ley 
orgánica o reformas a la vigente, en 
consonancia y simetría directa con el principio 
de la autonomía universitaria que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la propia de nuestro Estado. 
 
c).- El concepto de autonomía universitaria. 

 
III.- La autonomía consiste básicamente en la 
capacidad de las universidades de regir su 
comportamiento por normas que ella misma 
determina. La autonomía no puede ser 
proclamada por la propia institución académica, 
ya que no puede auto-concedérsela. Se 
establece por medio de una ley emanada del 
poder legislativo, como fue el caso de Colima, 
en 1962, pero también se origina por una 
disposición constitucional, como sucedió con el 
Constituyente Permanente en la reforma al 
artículo 3° constitucional (que se transcribió en 
el punto anterior), publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 9 de junio de 1980, la cual 
le ratificó a nuestra máxima Casa de Estudios 
su carácter de universidad pública con 
autonomía plena, con capacidad para 
gobernarse a sí misma. 
 
A menudo se ha confundido el término 
autonomía con el principio de libertad de 
cátedra y de investigación; se habla de ambos 
como si se trata de lo mismo, o como si uno 
implicara lo otro. La diferencia esencial entre 
amos conceptos consiste en que la autonomía 
se refiere a las relaciones de la Universidad con 
el Estado y, en general, con el mundo externo, 
y la libertad de cátedra y de investigación es un 
concepto interno relativo a la vida dentro de la 
misma Universidad. 
La autonomía es, pues, la facultad que el 
Estado otorga a una comunidad académica, la 
Universidad, a través de una ley, para dictarse 
a sí misma las normas que rigen su 
organización y su vida interna, sin la 
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intervención de éste, en tres renglones 
fundamentales: el de gobierno, el académico y 
el financiero. 
 
El excelso maestro campechano Justo Sierra 
Méndez, ministro de educación en 1910, 
expresó el 26 de abril, en el discurso que 
pronunció al presentar a la Cámara de 
Diputados la iniciativa del presidente Porfirio 
Díaz Mori para crear la Universidad Nacional, el 
siguiente concepto: 
 
“Esta Universidad, señores, es una Universidad 
de Estado, como lo dije al principio; no se trata 
de una Universidad independiente, se trata de 
un cuerpo suficientemente autonómico dentro 
del campo científico, pero que es, al mismo 
tiempo, una Universidad oficial, un órgano del 
Estado para la adquisición de los altos 
conocimientos, con la garantía de que serán 
también respetadas en ella todas las libertades 
que le puede dar la constitución de su 
personalidad jurídica, sin la que no le sería 
dado extender su acción sobre todos los 
ámbitos de la nación mexicana pensante y 
utilizar todos los elementos para realizar su 
programa científico.”1 
 
A su vez, el Memorial que los profesores y 
estudiantes de la Universidad llevaron a la 
Cámara de Diputados, fechado el 20 de julio de 
1917, precisa: 
 
“Porque la esencia de los organismos 
universitarios es la autonomía. Y esa 
autonomía es perfectamente explicable por 
razones evidentes: los fines del Estado y los de 
la Universidad son distintos en cuanto a su 
capacidad; el Estado no tiene la competencia 
necesaria para descender de sus principios 
generales de política y de administración al 
terreno técnico de las instituciones 
universitarias. La injerencia directa del Estado 
no puede menos que convertirlas en 
corporaciones insuficientes y de fines vagos y 
lejanos. Siendo la Universidad como es, un 

                                                           
1 Diario de los Debates de esa fecha. 

plantel para dirigir la educación nacional a los 
elementos superiores, su carácter es 
profundamente técnico y por lo tanto no puede 
depender su organización en este punto del 
Estado.”2 
 
El maestro Pedro Henríquez Ureña se 
pregunta: ¿Cómo debe el Estado intervenir en 
la administración universitaria?3 Y responde de 
esta manera: “El Congreso sería el llamado a 
expedir y modificar las leyes constitutivas, pero 
siempre oyendo al cuerpo universitario.” 
 
Asimismo, don Alfonso Caso expresó en 1929, 
con motivo del otorgamiento de la autonomía a 
la Universidad Nacional, lo siguiente: 
 
“[…] una buena ley de autonomía tiene que 
estar inspirada no en estas situaciones 
momentáneas y en estas inquietudes reales o 
ficticias que el tiempo aclarará y juzgará (se 
refería al movimiento estudiantil que acudió 
ante el Presidente Emilio Portes Gil a solicitar la 
autonomía de la Universidad Nacional), sino en 
los propósitos, en los fines mismos de la 
Universidad.”4 
 
En 1973, el ilustre mexicano Manuel Gómez 
Morín, quien fue rector de la Universidad de 
México cuando la ley orgánica de 1933 le retiró 
el carácter de nacional, señaló terminante: 
 
“La Universidad tiene y quiere un fin muy claro 
y definido, ese sí exclusivo y único. Es un fin de 
servicio a la comunidad. Está ligada con las 
más amplias y elevadas aspiraciones de 
íntegro mejoramiento humano. Jamás podrá 
alzarse en contra de ese fin, porque él es la 
sustancia misma y sin él la Universidad no tiene 
razón alguna de existir. Pero precisamente para 
cumplir ese fin exclusivo, la Universidad está en 
el deber de conservarse como un campo libre, 
abierto a la discusión, condicionado solamente 
por la objetividad y por la honestidad en los que 

                                                           
2 El Universal, edición del 28 de julio de 1917. 
3 Universidad y Educación, UNAM, México, 1969, pp. 70-83. 
4 El Universal, México, 25 de junio de 1929. 
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en ella trabajen […] Precisa, en suma, si se 
quiere que la Universidad viva, mantener la 
lógica del deseo: querer que la Universidad sea 
lo que por naturaleza debe ser y no otra cosa, y 
para ello no restarle los medios espirituales y 
materiales necesarios. La existencia de la 
Universidad no es un lujo, sino una necesidad 
primordial para la República. El trabajo de los 
universitarios no es sólo un derecho, sino una 
responsabilidad social bien grave. Ni la 
Universidad puede vivir ni los universitarios 
pueden trabajar con el fruto que la comunidad 
tiene derecho de exigirles, si las condiciones de 
apoyo y de comprensión no se cumplen [….] La 
Universidad ennoblecida por la libertad y 
responsable, por ella, de su misión; no atada y 
sumisa a una tesis o a un partido, sino 
manteniendo siempre abiertos del 
descubrimiento y viva la actitud de auténtico 
trabajo y de crítica veraz; no sujeta al elogio del 
presente sino empeñada en forma el porvenir, 
dará a la República, cualquiera que sea el 
estado de la organización social y política, la 
seguridad permanente de mejoramiento y 
renovación.”5 
 
El gran maestro Javier Barros Sierra, rector de 
la Universidad en los días aciagos de 1968, 
denunció que 
 
“Hay violación de la autonomía cuando el 
Estado, por cualquier medio, coarta la 
independencia académica de la Universidad o 
impide que ella se rija internamente, pero 
también existe cuando una corporación privada, 
un partido político, un grupo y, en general, 
cualquier persona, entidad o fuerza externa 
interviene en la vida de la Universidad, sea 
alterándola, dificultando el cumplimiento de sus 
tareas o limitando de un modo u otro las 
libertades que la sustentan […] la autonomía 
universitaria es fundamental para el curso 
independiente y democrático de la vida de 
México. La autonomía, más que un privilegio, 
entraña una responsabilidad para todos los 
miembros de la comunidad universitaria: la de 

                                                           
5 1915 y otros ensayos. Ed. Jus. México, 1973, p. 126. 

cumplir con nuestros deberes y hacer honor a 
la institución, recordando que la autoridad y el 
orden en nuestra casa de estudios no se 
fundan en un poder coercitivo, sino en una 
fuerza moral e intelectual, que sólo depende de 
la conciencia y la capacidad de cada uno de 
nosotros.”6 
 
La autonomía universitaria es, por ello, una 
categoría jurídica que no debe ser soslayada, 
desdeñada ni ignorada por los integrantes de 
esta Soberanía Popular, la que por medio de la 
presente determinación que en cumplimiento 
de su Ley Orgánica expide ahora la comisión 
que suscribe, deberá de resolver si la petición 
formulada por el doctor Manuel Salvador 
González Villa es o no de tomarse en cuenta. 
 
IV.- Las universidades públicas son la columna 
vertebral de la educación superior del país. Con 
sus aportes técnicos y científicos han 
contribuido al desarrollo económico y social. 
Han jugado, además, un importante papel en la 
construcción de las instituciones democráticas. 
Por su propia naturaleza humanística y su 
compromiso social, pueden servir de vaso 
comunicante entre los actores políticos, 
coadyuvando a la estabilidad y la 
gobernabilidad. 
 
El arraigo de las universidades estatales 
públicas y autónomas a su entorno, ayuda 
asimismo a fortalecer la cohesión social, a 
través de la generación y transmisión del saber 
y la cultura, así como la reproducción de 
valores morales, con lo cual influyen en la 
definición de las aspiraciones y el carácter de 
sus habitantes. No son pocos los casos en que 
éstos se involucran en el destino de la propia 
universidad y fusionan a ésta sus proyectos y 
sus compromisos colectivos y personales. 
Esta son algunas razones que explican el lugar 
cardinal que ocupan las universidades en la 
vida pública. Además de su papel científico y 
cultural, son el espacio natural para el 

                                                           
6 Declaración del Consejo Universitario, 1966. 
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desarrollo de la crítica y el impulso de una 
sociedad civilizada y justa, libre y democrática. 
 
Por ello, cualquier acontecimiento que impacte 
la vida universitaria, atrae la atención y el 
interés de la sociedad. 
 

d).- La jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia 

en relación a la autonomía universitaria. 
 
V.- La autonomía de las universidades públicas 
ha sido objeto de resoluciones jurisdiccionales 
de los tribunales federales y de la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
diversas tesis jurisprudenciales. Veamos 
algunos ejemplos: 
 
“UNIVERSIDADES PÚBLICAS. LA 
AUTONOMÍA DE LA QUE LEGALMENTE 
PUEDEN SER DOTADAS LES CONFIERE LA 
FACULTAD DE AUTOGOBIERNO. Del artículo 
3o., fracción VII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que 
las universidades públicas son organismos 
públicos descentralizados con autonomía 
especial, la cual implica que cuentan con 
facultades de autoformación y autogobierno 
para lograr mayor eficacia en la prestación del 
servicio que tienen atribuido, fundado en la 
libertad de enseñanza, sin que ello conlleve a 
su disgregación en la estructura estatal en 
virtud de que se ejerce en un marco de 
principios y reglas predeterminadas por el 
propio Estado. Por tanto, la autonomía de la 
que legalmente pueden ser dotadas las 
universidades públicas confiere a éstas la 
facultad de autogobierno acotada 
constitucionalmente, cuyo ejercicio está 
condicionado a lo establecido en las leyes para 
desarrollar bases que les permita cumplir con 
los fines que tienen encomendados, determinar 
sus planes y programas de estudio, y fijar los 
términos de ingreso, promoción y permanencia 
de su personal académico, así como la forma 
en que administrarán su patrimonio. 1a. /J. 
18/2010. 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su 

Gaceta; XXXI, Marzo de 2010; Pág. 919. 
Primera Sala.” 
 
“UNIVERSIDADES PÚBLICAS. 
COMPETENCIAS QUE DERIVAN DE SU 
FACULTAD DE AUTOGOBIERNO. Las 
competencias que derivan de la facultad 
de autogobierno de las universidades 
públicas son las siguientes: a) 
Normativas, que se traducen en la aptitud 
de expedir normas generales que 
permitan regular todas las actividades 
relacionadas con el servicio educativo y 
la promoción de la investigación y la 
cultura; b) Ejecutivas, referidas al 
desarrollo y ejecución de los principios 
constitucionales, de las leyes expedidas 
por los órganos legislativos y las normas 
que las universidades emiten; c) 
Supervisión, que implican la facultad de 
inspección y control para supervisar la 
actividad que desarrollan por sí, o por 
conducto de cualquier órgano adscrito a 
la casa de estudios, esto es, pueden 
realizar inspecciones y evaluaciones de 
tipo administrativo, académico, científico, 
técnico y operativo, a fin de comprobar 
que se respeten los principios 
constitucionales, legales y universitarios; 
y d) Parajudiciales, que se refieren a la 
capacidad de dirimir conflictos que surjan 
al interior de la universidad, siempre que 
constitucional o legalmente su solución 
no esté reservada a un régimen jurídico 
específico que excluya al universitario. 
1a. /J. 20/2010. 9a. Época; 1a. Sala; 
S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Marzo de 2010; 
Pág. 877. Primera Sala.” 
 
“AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. 
ORIGEN Y ALCANCE DE LAS 
ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO 
CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS. La autonomía de las 
universidades públicas es una atribución 
de autogobierno que tiene su origen en 
un acto formal y materialmente legislativo 
proveniente del Congreso de la Unión o 
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de las Legislaturas Locales, a través del 
cual se les confiere independencia 
académica y patrimonial para determinar, 
sujetándose a lo dispuesto en la 
Constitución General de la República y 
en las leyes respectivas, los términos y 
condiciones en que desarrollarán los 
servicios educativos que decidan prestar, 
los requisitos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico y 
la forma en que administrarán su 
patrimonio; por tanto, la capacidad de 
decisión que conlleva esa autonomía está 
supeditada a los principios 
constitucionales que rigen la actuación de 
cualquier órgano del Estado y, en el 
ámbito de las actividades específicas 
para las cuales les es conferida, único en 
el que puede desarrollarse aquélla, 
deben sujetarse a los principios que la 
propia Norma Fundamental establece 
tratándose de la educación que imparta el 
Estado. Contradicción de tesis 12/2000. 8 
de febrero de 2002. Cinco votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretario: Rafael Coello Cetina.” 
 
“AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU 
ALCANCE. El Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la tesis P. XXVIII/97, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero 
de 1997, página 119, determinó que 
conforme al artículo 3o., fracción VII, de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las universidades 
públicas son organismos públicos 
descentralizados con autonomía especial, 
que implica auto normación y 
autogobierno, en atención a la necesidad 
de lograr mayor eficacia en la prestación 
del servicio que les está atribuido y que 
se fundamenta en su libertad de 
enseñanza, sin que ello signifique su 
disgregación de la estructura estatal, ya 
que se ejerce en un marco de principios y 
reglas predeterminadas por el propio 

Estado, restringida a sus fines. En 
congruencia con ese criterio, y en virtud 
de la autonomía que el dispositivo 
constitucional citado le concede a la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, ésta se encuentra facultada 
para gobernarse a sí misma, a través 
de sus propios órganos, así como para 
auto normarse o auto regularse, es 
decir, aprobar las normas que habrán 
de regir a su interior, lo que se traduce 
necesariamente en la aprobación y 
emisión de su propia legislación, así 
como en la creación de sus propios 
órganos de gobierno, entre ellos los 
encargados de resolver las controversias 
que se deriven del incumplimiento de su 
propia normativa. Amparo en revisión 
337/2001. Alejandro Echavarría Zarco. 30 
de enero de 2002. Cinco votos. Ponente: 
Humberto Román Palacios. Secretario: 
José de Jesús Bañales Sánchez.” 
 
Hecho lo anterior, esta Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones que 
suscribe formula las siguientes 
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
PRIMERA.- La presentación del proyecto de ley 
que ahora se analiza, no cumple con las 
formalidades relativas a una iniciativa popular 
que establece el artículo 37, fracción VI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; es decir, no se advierte 
que haya sido suscrita por, cuando menos, el 
2% de los inscritos en el listado nominal de 
electores del Estado. Precisa la Constitución 
colimense: 
 
“Artículo 37.- El derecho de iniciar Leyes 
corresponde: 
 
V.- A los ciudadanos colimenses 
debidamente identificados, mediante 
iniciativa popular presentada en forma, 
suscrita por un número que sea cuando 
menos el 2% de los inscritos en el listado 
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nominal de electores. Las iniciativas 
presentadas conforme a esta fracción, 
deberán ser dictaminadas en el siguiente 
período ordinario de sesiones a aquel en 
que se reciba. Esta facultad será 
reglamentada en los términos de la ley 
respectiva.” 
 
Lo anterior es importante porque esta vía 
jurídica es la única autorizada por nuestra la 
Carta fundamental para que los ciudadanos 
colimenses presenten iniciativas de ley al 
Congreso. 
 
El Consejo Universitario de la Universidad de 
Colima, por otra parte, es la autoridad 
universitaria competente para proponer 
reformas a la Ley Orgánica de la propia 
Institución, toda vez que es el órgano colegiado 
autorizado jurídicamente para expedir las 
normas legales, reglamentos y disposiciones 
generales, orientadas a la mejor organización y 
funcionamiento de la Universidad, en el que se 
encuentran representados los distintos sectores 
de la Institución, atento al significado de la 
autonomía consagrada por la fracción VII del 
artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
No obstante que estos argumentos serían 
suficiente para rechazar la propuesta en 
análisis, por no apegarse a las disposiciones 
constitucionales de referencia, la Comisión que 
suscribe entrará al análisis y estudio particular 
de dicho documento, con el objeto de sustentar 
cabalmente el ejercicio de la facultad que le 
otorga el artículo 125 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para 
determinar objetivamente si es de tomarse o 
no en consideración la petición formulada 
por el doctor Manuel Salvador González 
Villa. 
 
Es oportuno traer a colación la correcta 
interpretación del artículo 125 ya mencionado 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, con la disposición contenida en la 
fracción VI del artículo 37 de la Constitución 
colimense. 
 
“Las peticiones de particulares […] que 
carezcan del derecho de iniciativa”, precisa el 
artículo reglamentario, como es esta propuesta 
que se analiza, “se turnarán a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones […], la 
que determinará si son de tomarse o no en 
consideración. En caso afirmativa, la hará suya, 
la presentará [al pleno] y se seguirá el trámite 
respectivo.” 
 
Con sujeción a esta disposición, que permite a 
una comisión que estos documentos sean 
analizados y determine si son de tomarse o no 
en consideración para ser dictaminados por el 
Poder Legislativo, es que la Comisión que 
suscribe este documento procederá a su 
examen riguroso, sustentada, además, en el 
principio de interpretación conforme y en el 
método de control difuso de 
constitucionalidad, que la Constitución y la 
jurisprudencia impone a toda autoridad del 
país, de cualquier naturaleza: legislativa, 
ejecutiva y judicial, la obligación de otorgar a 
las personas la protección más amplia. 
 
Es oportuno recordar lo que determina el 
artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos:  
 

“Artículo 1o.- En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo 
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en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad [...]” 
 
Por lo tanto, atendiendo a la técnica aplicable al 
análisis constitucional, de acuerdo con lo que al 
efecto ha establecido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el sentido de que 
cuando una norma puede ser entendida de 
dos o más maneras, pero en una de esas 
formas no resulta violatoria de derechos 
humanos, independientemente que pudiera 
entrar en contradicción con otra norma, aún 
de mayor jerarquía, entonces debe 
preferirse esta última como la interpretación 
correcta, y así declarar que esa norma, bien 
interpretada, respeta el marco normativo 
supremo.7 
 
Esta Comisión tiene, por ello, la obligación de 
favorecer la procedencia del estudio minucioso 
del documento presentado, dado que proviene 
de una persona que constituye un ciudadano 
universitario respetable que merece todo 
nuestro respeto y protección para ser 
analizados y dictaminados sus planteamientos. 
 
SEGUNDA.- Derivado del estudio y análisis 
acucioso que ha realizado esta Comisión, tanto 
de fondo como de forma, se concluye que la 
propuesta de referencia adolece de las 
deficiencias siguientes: 
 1.- Ausencia de un estudio previo de 
política legislativa. La propuesta no hace 
explícito este sustento. No tiene conciencia 
clara de qué quiere para la Universidad. No 

                                                           
7 Este principio se desarrolla en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2010, 

consultable en la página 646 del Tomo XXXII, correspondiente a 

diciembre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su gaceta. 

 

definió con precisión el objetivo que pretende. 
Una propuesta de ley orgánica debe responder 
a la necesidad de resolver alguna carencia o 
una problemática determinada. La propuesta 
surge no para remediar un grave problema 
universitario, que por lo demás es inexistente 
en la Institución, ni para superar una situación 
evidente de ingobernabilidad al interior de la 
misma, que tampoco existe. Antes bien, la 
Universidad de Colima se ha significado desde 
hace décadas por una convivencia armónica y 
fecunda entre todos los sectores que integran 
su comunidad: estudiantes, personal 
académico y administrativo y autoridades 
educativas, lo que se ha reflejado en la 
transformación positiva que ha experimentado 
en todos los campos, por el crecimiento 
sostenido de su infraestructura en favor del 
pueblo de Colima, por su pertinencia social, por 
sus exitosos programas de postgrado así como 
de movilidad de estudiantes, por su proyección 
nacional e internacional, por la creciente 
importancia de sus investigaciones y la 
abundante calidad de la difusión cultural a su 
cargo. La Universidad es un orgullo de Colima y 
motivo legítimo de distinción para los 
colimenses. 
 
El proponente sólo se limita a señalar un 
argumento difuso y ambiguo para justificar la 
necesidad de una nueva ley orgánica: 
 
“[…] Que desde y durante el tiempo en 
que ha permanecido vigente la actual Ley 
Orgánica de la Universidad de Colima se 
han observado trascendentes y diversas 
transformaciones a nivel mundial, 
nacional y estatal, en los aspectos 
pedagógicos, del conocimiento, 
científicos, técnicos, económicos, 
jurídicos y de gestión administrativa en 
materia de educación media superior y 
superior, las cuales no han sido 
recogidas en este ordenamiento. Que lo 
anterior tiene como consecuencia que, en 
la gestión de la administración 
universitaria ante la magnitud de los retos 
y situaciones sociales y educativos 
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actuales, cada vez se presentan más 
hechos, actos y situaciones que, a falta 
de una normatividad más ágil y moderna, 
se tengan que resolver bajo parámetros 
de decisión acotados, lo que no es el 
escenario idóneo para la preservación de 
los principios de legalidad, equidad, 
libertad, democracia y constitucionalidad. 
Que esta circunstancia ha generado la 
necesidad impostergable de generar una 
nueva Ley Orgánica para esta máxima 
casa de estudios como primer paso para 
una reforma integral a todas las 
normatividades que componen el orden 
jurídico universitario. 
 

Las transformaciones en los aspectos 

pedagógicos, del conocimiento, científicos, 

técnicos, económicos, jurídicos y de gestión 

administrativa, no deben comprenderse en una 

norma de la jerarquía de ley, sino que forman 

parte de disposiciones internas que deben 

contener los estatutos o reglamentos 

universitarios, con fundamento en la autonomía 

y la capacidad constitucional que tienen las 

universidades públicas para gobernarse a sí 

mismas y expedir las normas internas que 

regulen su estructura y funcionamiento. 

 

En opinión de esta Comisión, no existe en el 

documento que se analiza, un estudio previo de 

política legislativa que motive y sustente la 

necesidad de que el Congreso expida una 

nueva ley orgánica para nuestra Universidad. 

 

 2.- No cumple con las características 
de generalidad, abstracción e 
impersonalidad propias de una ley, pues el 
documento propuesto contiene numerosas 
disposiciones que reglamentan, por su exceso, 
la propuesta de ley en el cuerpo de la misma, 
desconociendo por completo que la gran 
mayoría de sus hipótesis fácticas deben ser 
desarrollada al interior de la propia Institución 
por los estatutos y reglamentos interiores que 

expida la autoridad competente (estatutos: 
general, académico y administrativo, así como 
otros ordenamientos específicos), en ejercicio 
pleno de su capacidad constitucional para 
gobernarse a sí misma. 
 

Este detalle abrumador de disposiciones 

reglamentarias invalidaría de plano el concepto 

integral de autonomía que postula la 

Constitución, ya que el Poder Legislativo debe 

proveer únicamente los aspectos generales a 

partir de los cuales se estructure la institución, 

así como los lineamientos genéricos que 

regulen su funcionamiento interno. No 

corresponde al Congreso determinar los 

aspectos secundarios ni reglamentarios que 

normen a la Universidad, sino que debe ser el 

órgano legalmente autorizado, el Consejo 

Universitario, máxima autoridad de la 

institución, quien debe señalar esas 

disposiciones en los ordenamientos internos 

que expida, en concordancia con el principio 

general de la autonomía concedida 

constitucionalmente. 

 
 3.- No se advierte ninguna lógica 
jurídica en su construcción, ni responde a 
una estructura determinada, pues los títulos y 
capítulos carecen de un criterio de ordenación 
definido. Se observa que el documento 
desconoce las reglas normativas de la 
denominación de títulos y capítulos, además de 
cometer palpables erratas en la secuencia de 
los mismos. Los Capítulos trascienden y 
rebasan los Títulos sin to ni son. Véase, por 
ejemplo, que varios títulos y capítulos no fueron 
titulados ni definidos; el desorden en la 
secuencia es notorio: al capítulo XI le sigue el 
XIII y de éste pasa al XII, concluyendo con el 
XVI, olvidándose por completo del XIV y el XV, 
ya que no se incluyen en la propuesta. La 
mayoría de sus disposiciones son declarativas, 
dispersas, redundantes y subjetivas. Incluso, 
incurre en numerosos yerros gramaticales y 
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hasta faltas de ortografía. Las frases carentes 
de sentido y la redacción imprecisa, aparecen 
copiosamente a lo largo del documento, 
revelando que el proyecto no fue elaborado 
“con toda responsabilidad y conciencia”, como 
se asegura en dicha exposición de motivos. 
 

Pero siendo tolerantes, todavía se pueden 

añadir algunos ejemplos más de esta visión 

reduccionista y desequilibrada de la 

Universidad. Nada se puede hacer en exceso, 

es lugar común muy popular, mucho menos en 

una ley. Una “iniciativa” que añade a capricho o 

por mera presunción moralista a los rubros 

administrativos, principios o deberes de forma 

extensa y reiterada, es contradictoria con la 

claridad que debe caracterizar una norma 

jurídica. 

 

Ya veríamos a los órganos de gobierno de la 

Universidad, enfrascados en discusiones 

bizantinas sobre el significado de una de las 

potestades que el autor de la propuesta le 

atribuye a la autonomía en la fracción VI del 

artículo 4°: “Responsabilidad: Para generar y 

aplicar un régimen de responsabilidades 

estricto”. Ante el confuso párrafo, los 

integrantes de esta Comisión nos preguntamos: 

Responsabilidad para qué o para quién; quién o 

quienes la generan, por qué la aplicarían, qué o 

quién define lo estricto y responsabilidad 

respecto de qué. 

Véanse, además, los artículos relacionados con 
los “Derechos y deberes de los estudiantes” y 
se podría llegar al convencimiento de que se 
trata, más que de una ley, de un reglamento de 
una sociedad de alumnos, con los atisbos del 
dogmatismo propio de un régimen autoritario. 
 
 4.- Se advierten intereses particulares 
y de grupo. La propuesta se origina en una 
situación coyuntural transitoria en la que un 
grupo plenamente identificado, ha divulgado 

profusamente en los medios tener posiciones 
laborales diferentes respecto de un problema 
específico en materia de pensiones. De ahí que 
varias individualidades universitarias y otras 
extrañas a la comunidad académica, se 
amalgamaron para pretender, por esta vía de la 
propuesta legislativa, posicionar sus peticiones, 
cuando lo correcto y adecuado radica en que 
deben plantearse legítimamente al interior de la 
propia universidad y ser resueltas por los 
propios universitarios, en ejercicio pleno de la 
autonomía universitaria. 
 
 5.- Incurre en expresiones inexactas y 
falsas, puesto que no demostró dicha 
propuesta normativa que tuviera el consenso 
generalizado de la comunidad universitaria, 
como afirmó contar el documento. Señalar que 
la propuesta presentada fue consensada por 
los universitarios, sin precisar el modo, tiempo y 
lugar de la afirmación, no genera 
automáticamente la certeza de que ese 
acontecimiento haya sucedido. 
 
 6.- Refleja una carencia de 
conocimientos básicos del funcionamiento 
de las universidades y de sus estructuras 
orgánicas. Un detalle de fondo se puede 
observar  en el artículo 4 del Capítulo I: “DEL 
ALCANCE DEL ESTATUS DE AUTONOMIA 
DE LA UNIVERSIDAD”. Sin obviar que se trata 
de una norma de 7 párrafos incluidas 6 
fracciones, el autor de la propuesta intenta 
ofrecer una “lección” de hermenéutica jurídica, 
al establecer por cuenta propia los alcances de 
la autonomía. Con ello, ignora y contraviene la 
interpretación que ya fue dada a conocer por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto de los alcances de la autonomía. Es 
decir, el documento soslaya y distorsiona el 
verdadero espíritu y la esencia fundamental del 
artículo 3° constitucional en la fracción de la 
autonomía, concluyendo con una deriva chata y 
aliterativa, con lo cual esta Comisión pudo 
darse una idea de lo que el documento detalla 
en los 94 artículos que lo integran. 
 

 6.- Carece, en lo absoluto, de un análisis de 
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impacto presupuestal. Las propuestas que se 
formulan consistentes en diversos beneficios 
para jubilados, trabajadores en activo y 
estudiantes, generarían para la Universidad, en 
su caso, costos incuantificables por las 
obligaciones derivadas de los derechos que se 
otorgan en la propuesta en materia de 
pensiones, jubilaciones, becas, gastos 
notariales, entre otros. 
 

 7.- Pretende una cogestión en la 
Universidad y la toma de decisiones, 
repartida entre estudiantes y profesores, con lo 
cual se desconoce la importancia y necesidad 
de una estructura responsable y seria de 
gobierno, que le garantice a la Institución el 
pleno ejercicio de la autonomía que le otorgan 
las Constituciones federal y estatal. 
 

 8.- Emite juicios superficiales y desconoce 
por completo la eficacia de la Ley Orgánica 
vigente, pues durante la vigencia de la misma, 
a partir de noviembre de 1980, ha sido el marco 
jurídico a partir del cual ha conducido a la 
Institución por senderos inéditos, fecundos y 
positivos, los cuales son percibidos por la 
sociedad colimense. 
 
La universidad actual, en su administración y 
en su gestión académica, está “sobrecargada 
por exigencias múltiples y encontradas de 
globalización, democratización, 
internacionalización, eficiencia y calidad”.8 Sólo 
por ello constituye un contrasentido postular la 
idea de una ley cuyo cantidad de artículos y el 
volumen de su contenido, anegan las 
estructuras de la institución, al proponer un 
excesivo e innecesario número de órganos, 
cuyos indefinidos procedimientos burocráticos 
dan lugar a una mayor incertidumbre jurídica. 
 
La ley vigente deposita la conducción de la 
Universidad en tres autoridades: el Consejo 
Universitario, los funcionarios designados 
conforme a la ley y los Consejos Técnicos de 
escuela e institutos. En la propuesta que 

                                                           
8 Brunner, Acosta, 2009. 

referimos, el artículo 29 añade 6 más, 9 en total 
y cada una con sus respectivas estructuras. 
 
Una universidad que aspire a la excelencia 
académica y a la flexibilidad de sus estructuras 
y programas educativos, lo que reclama es una 
perspectiva clara de su proyectos y alternativas 
de futuro, para lo cual es necesario que 
permanezcan abiertas puertas y ventanas que 
faciliten a docentes y estudiantes, tener libre 
acceso a los espacios del conocimiento, a las 
nuevas tecnologías y a los recursos que 
requieren para el logro de sus programas. 
 
No lo permitiría una estructura obesa como la 
que se propone. 
 
En la “iniciativa” mencionada, sin explicación ni 
justificación alguna, se formula la creación de 
nuevos órganos de autoridad, se recurre a 
procesos internos de decisión aparentemente 
“democratizadores”, que en realidad 
supondrían la creación desordenada y 
disfuncional de burocráticas estructuras de 
mando y de gravosos procedimientos. 
 
Los integrantes de esta Comisión nos 
preguntamos: ¿Podemos imaginar el costo 
que esto significaría para la institución? 
 
La propuesta de ley del doctor González Villa 
contiene la friolera de 94 artículos más 6 
transitorios. Se puede decir que el jurista o los 
juristas que la redactaron, lo que hicieron fue 
fusionar de forma desordenada, a lo que 
presuntamente sería una ley, un conjunto de 
normas reglamentarias y estatutarias, 
generando un churrigueresco entramado 
jurídico. En sus 94 artículos se condensa una 
aberrante, incomprensible y difusa “iniciativa”, 
la cual no armoniza con una institución pública 
que requiere modernidad y flexibilidad en su 
organización y en estructura, así como claridad 
y sencillez en los elevados fines que persigue. 
 
La actual Ley Orgánica contiene 40 artículos y 
4 transitorios. Han pasado 36 años y sigue 
siendo un modelo de sencillez y claridad 
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jurídica. Otras leyes orgánicas de instituciones 
como: la de la UNAM, vigente por cierto desde 
1944, cuenta apenas con 18 artículos y 8 
transitorios. La de la Universidad Autónoma 
Metropolitana suma 37 artículos y 6 transitorios. 
 
Se advierte que la iniciativa de referencia se ve 
como un frondoso e invasivo árbol jurídico, que 
en su ramaje desprende folios de contenido 
oscuro y en ciertos artículos hilaridades, debido 
a sus sesgos pretensiosos y pedantes, así 
como por sus errores de redacción y sus 
reiteraciones. 
 
Pero la propuesta que puede ser el sello de 
identidad de esta “iniciativa de ley”, en la que 
se demuestra un escaso conocimiento de la 
universidad como institución, es la que contiene 
la creación de nuevos órganos de autoridad, en 
la que destaca una babélica y súper poderosa 
“Junta Consultiva” (artículo 34) de cuarenta 
miembros, que asesora a una Junta de 
Gobierno de 30 personas y al Consejo 
Universitario --que es el órgano que la elige--, 
que también asesora al Rector, con facultades 
de hacer propuestas a todos ellos. Esta 
proposición demuestra fehacientemente un 
desconocimiento del sistema educativo superior 
del país así como de las necesidades y retos 
de la Universidad de Colima. 
 
Hay en este documento, sin embargo, otras 
razones para pensar que es una “iniciativa” 
riesgosa para la autonomía de la Universidad 
Colima, cuando se pretende que la integración 
de los 30 miembros de la Junta de Gobierno 
sean elegidos por el H. Congreso del Estado, 
veinte de los cuales serían universitarios y diez, 
miembros de la sociedad civil, “preferentemente 
colimenses poseedores de trayectoria ejemplar, 
honradez y probidad”. No hay ninguna duda 
que el documento cede autonomía al plantear 
dejar en manos ajenas a los propios 
universitarios, el nombramiento de un órgano 
de gobierno interno, como lo señala la propia 
Constitución y la Ley Orgánica vigente. Ningún 
razonamiento jurídico válido justificaría que el 
Poder Legislativo estatal interviniera de ese 

modo en el ámbito interno de la Universidad, 
como lo pretende el doctor González Villa. 
 
Es importante y oportuno insistir, en 
concordancia con la autonomía constitucional 
que disfruta nuestra Universidad, que es el 
órgano legalmente facultado, el Consejo 
Universitario, el conducto válido y legítimo para 
que los universitarios formulen al Poder 
Legislativo colimense, los cambios y 
adecuaciones a la ley orgánica de la Institución. 
 
Pero proponer que se nombren a personajes 
ajenos a la vida universitaria, cuyos miembros  
permanecerán por ocho años tomando 
decisiones fundamentales en la vida 
universitaria es, por decirlo en palabras 
biensonantes, un grave riesgo para la 
institución. Nadie pondría en duda que ocho 
años, en el supuesto de que llegare a 
aprobarse esta ley, que la universidad sería 
diametralmente distinta a la que hoy existe. Y 
es posible afirmar que no serían, precisamente, 
los universitarios, los autores de la 
transformación. 
 
Esta Comisión se pregunta: ¿De qué se trata 
cuando en el artículo 26, fracción III, al personal 
administrativo y de servicios, se les otorga el 
derecho y el deber de “Vigilar y exigir la 
correcta administración del presupuesto  y de 
los demás bienes universitarios”? ¿Se olvida 
que con estas concesiones demagógicas se 
sientan las bases para la gestación de 
deformaciones sindicales, de las cuales hay 
experiencias nefastas en las universidades del 
país? 
 
Ya en el tobogán de las contradicciones, en la 
fracción VI del mismo artículo (26), el promotor 
del proyecto propone que las autoridades 
intervengan en la vida interna de las 
organizaciones de los trabajadores, 
indicándoles las formas de organización y el 
método de elección de sus dirigentes. 
 
En el recuento de aberraciones se reiteran sin 
sentido alguno, un listado de deberes, 
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principios y derechos relacionados con los 
profesores y estudiantes; asimismo, se mezclan 
y se confunden términos como “atribuciones” y 
“obligaciones”, y se señala el concepto de 
“misión” de la universidad sin haberla definido 
en ningún capítulo o artículo previo de la 
iniciativa (artículos 17, 18, 19, 20, 21 y otros). 
 
Por otra parte, los integrantes de la Comisión, 
consideramos que se encumbraría la sobre-
politización con procesos de elección universal, 
directa y secreta de todos los órganos de 
autoridad. Este fenómeno no es desconocido 
en el mundo de las universidades en los años 
recientes. Este método es el germen del 
radicalismo y de su inevitable consecuencia: la 
derrota de la inteligencia, el oscuro túnel del 
democratismo que conduce, 
irremediablemente, al fracaso académico. 
 
Esta politización se expresa en el artículo 33 de 
la iniciativa. Se refiere al Consejo Universitario 
como “el máximo órgano de representación de 
la comunidad universitaria”, el cual estaría 
integrado “por el Rector, el Secretario General y 
el Tesorero, y un número relativo y variable de 
miembros universitarios donde al menos y 
siempre un cincuenta y uno por ciento serán 
docentes e investigadores, y el resto serán 
miembros de los distintos sectores de la 
comunidad universitaria…”. 
 
Se trata, como se puede observar, de conceder 
todo el poder del Consejo a los académicos. 
Pero la porosa redacción del artículo no quiere 
dejar ninguna duda de ello cuando enfatiza 
que, “al menos y siempre”, ese cincuenta y uno 
por ciento es incuestionable. Y el resto, el 
menospreciado y minoritario resto, son 
concejales donde sólo dos de ellos pertenecen 
a la organización de los estudiantes. 
 
En la fracción II de artículo citado, se establece 
como una de las facultades del Consejo: 
“Tomar la protesta al Rector, autorizar sus 
licencias, aceptar sus renuncias y destituirlo por 
falta grave, que la Junta de Gobierno apreciará 
discrecionalmente”. Las cursivas son, 

asimismo, para resaltar que los autores abren 
la puerta a que intervengan en los procesos 
internos intereses políticos ajenos a la 
institución. 
 
Pero más graves e insoslayables son los 
potenciales conflictos de competencia o de 
autoridad que se generarían entre ambos 
órganos de gobierno de la Universidad. 
 
En esa ruta de descomposición de la vida 
institucional por la que conduciría la propuesta 
normativa del doctor Manuel Salvador 
González Villa, se plantea el funcionamiento del 
Consejo Universitario y de la Junta de 
Gobierno. Usando el mismo texto para ambos 
órganos, establece que: “…actuará válidamente 
con la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, a menos que se trate de decisiones 
que requieren de mayor porcentaje de 
asistentes. Si no hubiere quorum, se citará para 
una segunda sesión, la cual se efectuará 72 
horas después, sea cual fuere el número de 
concurrentes. Salvo prevención en contrario, el 
consejo adoptará sus resoluciones por simple 
mayoría de votos”. Los dos ordenamientos 
terminan ad litteram: “Sólo tendrán derecho a 
votar los consejeros presentes, sin que puedan 
jamás computarse los votos ausentes o 
representados por apoderados”. 
 
No hay ningún rubor en el copy paste ni en la 
improvisación. Ya se vería a plenitud en estos 
procedimientos de validación de las decisiones 
señaladas en la propia ley, al activismo furioso 
de las minorías activas imponiéndose a las 
mayorías pasivas. 
 
Pero tan espinoso como lo anterior, es que con 
esos métodos demagógicos se da cabida a la 
manipulación y al autoritarismo; se pone en 
marcha el veneno de la intención populista, 
cuyo efecto nocivo e históricamente pernicioso 
sería la paralización y el derrumbe académico 
de la Universidad de Colima. 
 
En un sentido estricto, esta propuesta es una 
contrarreforma que alejaría a la Universidad de 
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Colima de las grandes transformaciones que 
hoy ofrece la sociedad del conocimiento, en las 
cuales nuestra Institución ha estado presente. 
 
El autor afirma en la exposición de motivos que 
la “iniciativa” es resultado de un arduo trabajo 
de análisis y deliberación a lo largo de varios 
meses al interior de la Universidad, que es fruto 
del consenso y de un ejercicio democrático de 
los universitarios. Evidentemente, lo anterior 
configura un sofisma. La realidad es que la 
iniciativa es producto de un grupo minoritario 
que trabajó al margen de la gran mayoría de los 
universitarios. Ninguna prueba de que ello haya 
ocurrido fue presentada por el autor de la 
propuesta, solo afirmaciones sin sustento. 
 
Es importante señalar que al Poder Legislativo 
del soberano Estado de Colima no se le puede 
engañar. Mucho menos se les puede faltar al 
respeto con un “proyecto normativo” que es un 
atentado al Derecho y, más aún, a la 
inteligencia de los integrantes de esta histórica 
Legislatura, varios de ellos universitarios 
distinguidos egresados de esa Casa de 
Estudios. Nadie tiene derecho a desacreditar a 
la educación pública del país, que en este 
estado representa la Universidad de Colima y 
menos pretender hacerlo con argumentos sin 
razón, sin justificación histórica ni fundamento 
jurídico. 
 
Por todo lo anteriormente analizado en la 
presente Consideración, se puede afirmar con 
toda convicción que esta propuesta profusa 
y ampliamente analizada, constituye un 
riesgo para la autonomía, la estabilidad y el 
desarrollo de la vida académica de nuestra 
Máxima Casa de Estudios. 
 
TERCERA.- La vigente Ley Orgánica de la 
Universidad de Colima, aprobada por esta 
representación popular en noviembre de 1980, 
cuando la institución cumplía cuarenta años de 
fundada, fue fruto de una iniciativa de la 
gobernadora Griselda Álvarez, quien vislumbró 
en la adición del régimen de autonomía al 
artículo de 3° de la Constitución Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación  
el 09 de junio de 1980, la necesidad de instalar 
a nuestra Universidad en la misma perspectiva 
jurídica institucional de las universidades 
públicas del país, al mismo tiempo que 
reconocía sin eufemismos su papel de 
conciencia crítica de la sociedad. En su tiempo, 
este proyecto se justificó histórica y 
constitucionalmente y hoy sigue conservando 
su fortaleza, frescura y conducción. 
 
Con evidente respeto del legislador, a través de 
un lenguaje limpio y llano, revelando con 
claridad el objetivo jurídico y político de aquella 
iniciativa, la Ley Orgánica vigente creada por la 
H. XLVI Legislatura hace 36 años, contrasta 
radicalmente con la iniciativa que motiva estas 
observaciones. 
 
Reformar la ley orgánica de una institución, 
cuya relevancia ha sido demostrada 
empíricamente a lo largo de la historia, 
constituye un acto de responsabilidad educativa 
y de moral universitaria. En lo práctico, una 
reforma presupone un análisis riguroso de la 
ley vigente y de los reglamentos internos de la 
propia institución, acompañado de la 
elaboración de un diagnóstico profundo y 
objetivo de la realidad académica y 
administrativa, así como un conocimiento 
certero del contexto nacional e internacional de 
la educación superior, todo lo cual debe ser el 
punto de partida para discutir la necesidad o no 
de una iniciativa de ley de esta envergadura. 
 
Una nueva ley universitaria supone también 
que la comunidad y una generación de 
universitarios, han diseñado un proyecto común 
para responder a los retos y exigencias del 
presente y del porvenir. 
 
Esos ingredientes están ausentes en la 
propuesta multicitada. 
 
CUARTA.-  Nadie puede negar que la 
Universidad de Colima es, a 76 años de su 
fundación, un genuino producto de la 
universidad pública, ligada a las mejores 
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tradiciones del pueblo de Colima, que ha 
prestado una aportación fecunda al desarrollo 
de la Entidad. Su presencia en todos los 
municipios del Estado es palpable 
cotidianamente. La Universidad Popular creada 
en 1940, sigue siendo una Universidad al 
servicio del pueblo de Colima, al servicio de la 
sociedad colimense. 
 
Es, también, una Universidad moderna, 
proyectada al futuro, de clase mundial con clara 
pertinencia social, cuyo trabajo institucional 
sobresaliente ha sido plenamente reconocido a 
nivel internacional por organismos y 
personalidades, con una infraestructura 
académica, deportiva y de difusión cultura de 
gran calado, con programas de movilidad 
estudiantil y postgrado ampliamente 
reconocidos, con programas de investigación 
que inciden en el desarrollo del Estado y con 
profesionistas con saberes pertinentes y 
profundo sentido humano para la 
transformación armónica de la sociedad. 
 
Los colimenses, por ello, estamos orgullosos de 
nuestra Universidad. Los diputados que 
integramos la presente Legislatura, histórica 
por diversos motivos, manifestamos nuestra 
convicción de seguir garantizando en lo 
legislativo, la autonomía universitaria y su pleno 
derecho constitucional para gobernarse a sí 
misma. 
 
Por todas las Consideraciones anteriormente 
descritas y con fundamento en lo previsto por el 
artículo 125 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, la Comisión 
que suscribe ha tenido a bien 
 

RESOLVER: 
 
ÚNICO.- No es de tomarse en cuenta la 
propuesta de Ley Orgánica de la Universidad 
de Colima, presentada el 20 de junio de 2016 a 
este Honorable Congreso del Estado, por el 
doctor Manuel Salvador González Villa, 
fechada la misma el 24 de mayo del presente 

año. Por tal motivo, es procedente desechar y 
se desecha de plano dicho documento. 
 
La Comisión que suscribe solicita se le dé el 
trámite legal respectivo, debiéndose archivar el 
presente asunto como totalmente concluido, 
dándose cuenta a la Dirección de Procesos 
Legislativos para la baja de dicha petición.  
 

Atentamente.- 
Colima, Colima, 10 de octubre de 2016. 

LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PETICIONES 

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

PRESIDENTE 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 
SECRETARIA  

 
DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

SECRETARIO 
 
Es cuanto Diputado  Presidente. Muchas 
gracias por su atención.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. En el siguiente punto del orden del día, 

se le concede el uso de la palabra al Diputado  

Héctor Magaña Lara, quien hará un 

posicionamiento con relación al documento 

presentado por la comisión de participación 

ciudadana y peticiones. Tiene la palabra 

Diputado. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy 

buenos días, con el permiso de la Mesa 

Directiva, saludo con gusto a mis compañeros y 

compañeras Diputadas y al público en general, 

pero antes de iniciar con nuestro 

posicionamiento, quisiera hacer un 

reconocimiento, a todas las fuerzas políticas 

representadas el día de hoy aquí en el 

Congreso del Estado, que han permitido que un 

servidor sea la voz autorizada para hablar a 
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nombre de los diferentes grupos 

parlamentarios, situación que me honra y 

situación que les agradezco, le agradezco 

mucho a mi compañero Nicolás contreras 

Cortez, que es el coordinador del grupo 

parlamentario “nuestro compromiso por Colima” 

y a sus dos compañeros por permitirme ser la 

voz autorizada de su grupo parlamentario y 

agradezco también, a mi compañeros Diputado  

Luis Humberto Ladino, que también me permite 

ser la voz autorizada de su grupo 

parlamentario, del partido acción nacional, para 

hablar a nombre de él y de sus compañeros y 

compañeras Diputadas, muchas gracias 

Diputadas y Diputados y por su puesto a mí a 

migo y mi coordinador, el maestro  Federico 

Rangel Lozano, por permitirme también ser la 

voz autorizada de mi fracción, de nuestra 

fracción, del partido revolucionaria institucional 

y hablar en  nombre de todos los demás 

Diputados y Diputadas, por supuesto, de mi 

querida amiga Martha  Meza, que me permite 

ser también su voz autorizada del partido 

verde, Martha, muchas gracias, lo mismo con  

Adrián Orozco Neri, Diputado  Adrián, muchas 

gracias por la confianza, le agradezco mucho y 

del Diputado  Presidente Joel Padilla Peña, del 

partido del trabajo, Joel, muchas gracias.   

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

 
POSICIONAMIENTO 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

Buenos días, con el permiso de la Mesa 

Directiva, saludo con gusto a mis compañeras y 

compañeros diputados, al público en general. 

“La educación no cambia el mundo, cambia a 

las personas que van a cambiar el mundo.” 

Paulo Freire. 

No puedo desaprovechar la oportunidad de 

emitir el siguiente posicionamiento y compartirlo 

con todos ustedes y debo decir que si bien lo 

hago con la investidura de diputado, también 

hoy me presento con el corazón de universitario 

colimense.  

Agradezco primeramente la presencia de 

nuestro Rector de la Universidad de Colima, el 

Maestro José Eduardo Hernández Nava, 

gracias señor Rector por acompañarnos el día 

de hoy en esta sesión, por mostrarse siempre 

interesado en el quehacer de las instituciones 

públicas practicando así el sentido de 

responsabilidad social que pregona la 

Universidad de Colima, mi Universidad, nuestra 

Universidad. 

Agradezco también a las diversas 

personalidades universitarias que nos 

acompañan atentamente el día de hoy, todos 

ustedes trabajan por mantener el espíritu 

indomable del quehacer universitario, teniendo 

la responsabilidad enorme de defenderla, de 

protegerla y cuidarla para que día a día se 

fortalezca aún más. Gracias a todos ustedes y 

al público en general que nos sigue 

acompañando. No es más que una muestra del 

ejercicio democrático de las y los colimenses. 

Hablar de la Universidad de Colima es hablar 

de historia pura colimense. 

Hablar de nuestra Universidad de Colima 

representa hablar del corazón de nuestra 

población. Del órgano que inyecta vida a 

nuestro cuerpo, que bombea sustancia a lo que 

somos, a lo que poseemos y a lo que 

deseamos. 

Así, tal y como funciona nuestro corazón, 

funciona la Universidad de Colima. 
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Los primeros pasos de la Universidad fueron 

dados con el empuje de la inercia de la filosofía 

educativa del General Lázaro Cárdenas del 

Río, con la iniciativa de la juventud colimense 

que, inmersos en un pensamiento 

revolucionario y de justicia social, provocaron 

que el entonces gobernador, Coronel Pedro 

Torres Ortiz encargara el proyecto de lo que 

hoy es nuestra Universidad. 

Así, fueron pasando sus primeros años hasta 

que, justamente el día 24 de agosto de 1962, 

en un acontecimiento histórico, nuestra 

antecesora legislatura, la Cuadragésima, 

expidió el Decreto número 50 que mediante la 

primer Ley Orgánica de la Universidad de 

Colima le otorgó la autonomía universitaria. 

Así, hablar de la Universidad de Colima y de su 

historia representa hablar de democracia, de 

juventud, de desarrollo económico y social, de 

madurez, de educación, de filosofía 

revolucionaria, de liderazgo, de Colima. 

Hablar de la Universidad de Colima también 

implica hablar de su autonomía. 

La autonomía representa la posibilidad de 

autogobernarse. Al conseguirla, la Universidad 

ha logrado vivir a través de sus órganos 

internos, a través de sus propios estudiantes, 

de sus propias autoridades, a través de todos. 

Viviendo en un ejercicio democrático que le 

concede vida propia. Eso, justamente eso, es lo 

que tenemos que defender a capa y espada los 

universitarios y los colimenses. 

Pensar que solo unos pocos, una minoría, 

pretenda decidir por todos. Es una falacia, es 

un deseo irreal que la propia Universidad no 

podría permitir ni mucho menos nosotros como 

legisladores. 

La voz universitaria está en todos los que la 

componen e incluso, en quienes hemos sido 

parte de ella y en quienes de corazón siempre 

formarán parte de ella. 

La Universidad sigue forjando a los grandes 

líderes del mañana, forjó a los líderes del 

pasado y a los del presente. 

Cuando hablamos de la Universidad de Colima 

no podemos dejar de nombrar a Humberto 

Silva Ochoa, a Fernando Moreno Peña, a la 

Federación de Estudiantes Colimenses a 

decenas de hombres y mujeres que dejaron en 

alto a la institución, que la dotaron de vigor para 

continuar observando un futuro promisorio, 

gracias a ellos nuestra Universidad sigue y 

seguirá vigente. 

Y esa vigencia no puede sostenerse sin una 

visión de liderazgo, sin ese compromiso social 

que se adquiere cuando se tiene la camiseta 

bien puesta, cuando se ama lo que se hace, 

esa visión y pasión que imprime el señor rector 

de la Universidad, el Maestro José Eduardo 

Hernández Nava que, sin duda, ha demostrado 

lo que su capacidad le puede otorgar a nuestra 

máxima casa de estudios, desde compartir con 

excelencia sus conocimientos como docente en 

las aulas hasta compartir su experiencia como 

rector; como él mismo lo ha manifestado, su 

proyecto es de largo aliento y todo su equipo de 

trabajo, sus colaboradores, toda la Universidad 

se encuentra comprometida con él y sus 

acciones siempre en beneficio de la comunidad 

universitaria y de la sociedad colimense. 

Felicidades señor rector. Desde esta tribuna 

sabemos apreciar su responsabilidad al frente 

de nuestra Universidad. Felicidades. 

No quiero dejar de lado a los que tenemos en 

nuestra sangre la identidad universitaria, aquí, 

la mayoría de los legisladores somos 
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universitarios, tal vez la mayoría del público 

también, la mayoría de nuestros vecinos del 

Poder Judicial del Estado, la gran mayoría 

también de los que ahora trabajan en el 

Gobierno del Estado e incluso, la Universidad 

de Colima, también ha formado a los micro, 

pequeños y grandes empresarios de Colima, 

aquellos emprendedores que le siguen 

otorgando dinamismo a la economía colimense. 

Por ellos y para todos ellos la Universidad de 

Colima sigue comprometiéndose con el sentido 

de responsabilidad social. 

Grandes representantes de la Universidad de 

Colima han y siguen destacando a nivel 

nacional e internacional dándonos orgullo y 

sentido de pertenencia. 

Jorge Humberto Silva Ochoa fue rector de 

nuestra Universidad, Diputado federal y local y 

Secretario General de Gobierno; Carlos Flores 

Dueñas fue diputado local, presidente municipal 

y Gobernador del Estado de Colima; Arnoldo 

Ochoa González fue diputado local y federal y 

Gobernador de nuestro estado; Fernando 

Moreno Peña fue rector y Gobernador del 

estado de Colima; Carlos Salazar Silva fue 

rector y actualmente Secretario de Salud; José 

Ramón Cossío Díaz es egresado de la Facultad 

de Derecho de nuestra Universidad y 

actualmente es Ministro de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación; nuestra compañera 

Martha Sosa y Héctor Michel han sido 

Senadores de la República; Rafael Zamarripa, 

gran profesor, escenógrafo y escultor; Gerardo 

Chowell, egresado de Telemática y Premio 

Nacional de la Juventud. Esto obviamente solo 

por mencionar a algunos de nuestros 

universitarios destacados. 

Como podemos observar, nuestra Universidad 

se encuentra en la médula de nuestro estado y 

ya forma parte importante en el país, ha sido el 

gran motor que sigue impulsando la 

dignificación de la educación colimense, el 

liderazgo y la visión de crecimiento que la 

coloca actualmente como una de las mejores 

en el país. Eso es y significa nuestra 

Universidad. 

La misión universitaria es clara, es una 

institución pública de vanguardia que forma 

profesionales y científicos con sentido creativo, 

innovador, humanista y altamente competitivos, 

comprometidos en el desarrollo armónico de la 

sociedad, en su entorno nacional e 

internacional. Se visualiza como una institución 

con alto reconocimiento social, de sus pares 

académicos y con clara proyección 

internacional; dedicada a la formación integral 

de profesionales, al impulso del arte, la ciencia 

y la difusión de la cultura, con estructuras y 

procesos de calidad. 

En este punto, quiero dejar en evidencia, 

compañeras y compañeros legisladores, que 

así como la Cuadragésima legislatura tuvo su 

oportunidad histórica al emitir el Decreto que le 

otorgó la autonomía a la Universidad de 

Colima, esta Quincuagésima Octava legislatura 

también tendrá su participación en los libros de 

historia, sí compañeras y compañeros, 

pasaremos a la historia como una legislatura 

plural que con todas las fuerzas políticas que la 

componen fortalecemos y refrendamos nuestro 

compromiso con el espíritu universitario, con la 

sangre universitaria, y que hoy, al desechar una 

iniciativa que ni siquiera despeinó a la gran 

comunidad universitaria, refrendamos nuestro 

compromiso con el fortalecimiento de la 

autonomía de la Universidad de Colima. 

Este momento histórico, sin duda alguna, nos 

deja una clara lección. La Universidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Colima no es uno, no son dos, tres o cuatro 

personas, la Universidad de Colima somos 

todos nosotros y las decisiones de su vida 

interna deben ser tomadas solo por 

universitarios, pero no por uno, dos o tres 

desestabilizadores sino por toda la comunidad 

universitaria, por los conductos establecidos en 

su Ley Orgánica y respetando siempre sus 

ordenamientos internos. Eso, señoras y 

señores, eso es justamente lo que debemos 

cuidar y defender. 

Nuestra Universidad es tan fuerte que pasan y 

pasan las generaciones y los pequeños vientos 

que intentan desestabilizarla o inmiscuirse en 

su vida interna son rechazados con 

contundencia. Desconocen que nuestra 

Universidad se encuentra viva y todos los que 

se encuentran aquí lo saben, son parte 

fundamental de ella, viven para ella y por ella. 

Los invito a dar un aplauso, señoras y señores, 

a los universitarios que dan dinamismo a 

nuestra Alma Máter, que se sienta el ánimo y el 

júbilo de todos ustedes. Démosle ya un aplauso 

a nuestra Universidad de Colima. (COMENZAR 

A APLAUDIR).  

Mi compromiso como universitario, señoras y 

señores, es el de defender con uñas y dientes a 

mi Universidad, a mi gente, a nuestra gente, 

convencido de que todas y todos aquí venimos 

a este mundo a trascender, a utilizar nuestra 

razón no solo para nuestros objetivos 

personales sino para los de grupo, para los de 

la sociedad; trabajemos juntos para conseguir 

que nuestra gente de Colima se sienta 

orgullosa de la clase política, trabajemos juntos 

para que se sientan parte de nosotros, vivamos 

con nuestra gente, trabajemos para nuestra 

gente y continuemos fortaleciendo, viviendo y 

sintiendo a nuestra Universidad. 

Bien dice nuestro himno: Universidad, la ciencia 

y la paz, te guían los sueños de la humanidad, 

y al alma mostrar al juntos cantar ¡que es de 

Colima su Universidad! 

Así es, amigas y amigos, UNIVERSIDAD DE 

COLIMA, ESTUDIA, LUCHA TRABAJA. 

Es cuánto. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con fundamento en lo establecido en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se declara un receso. Agradecemos 

la presencia de todas y todos los universitarios, 

estudiantes, docentes administrativos, 

autoridades, rectores a todos gracias por su 

asistencia. Se invita a las Diputadas y 

Diputados a ocupar su lugar, para poder 

reiniciar la sesión. Compañeras y compañeros 

Diputados, se reanuda la sesión, se invita a 

todos a ocupar su lugar. Se reanuda la sesión 

compañeras y compañeros Diputados y de 

conformidad al siguiente punto del orden del 

día, se procederá a dar lectura al dictamen 

elaborado por las Comisiones de Educación y 

Cultura, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores 

y Discapacidad, relativo al Reconocimiento de 

los Adultos en Plenitud que hayan cumplido 

cien años de edad. Tiene la palabra el Diputado 

José Adrián Orozco Neri.    

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 

Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa 

Directiva, de todos nuestros compañeros 

Diputados y de quien nos acompaña en el 

publico,  a los medios de comunicación. 

Queremos dar lectura a este dictamen número 

14, elaborado por la comisión de educación y 

cultura, la de niñez juventud adultos mayores y 

discapacidad, correspondiente a dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 

fracción XII a) para la protección a los adultos 
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en plenitud del estado de Colima, en donde se 

instituye el reconocimiento a los adultos en 

plenitud que hayan cumplido 100 años de edad.     

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA.  

P R E S E N T E.  

A los suscritos Diputados que integramos las 

Comisiones de Educación y Cultura; de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 29 

fracción XII inciso a) de la Ley para la 

Protección de los Adultos en Plenitud del 

Estado de Colima, en donde se instituye el 

Reconocimiento a los Adultos en Plenitud que 

hayan cumplido 100 años de edad; ponemos a 

la consideración de la Honorable Asamblea, el 

dictamen por medio del cual se aprueban a los 

ciudadanos y ciudadanas, que serán  

reconocidos por el trayecto de vida, de 

conformidad a los siguientes   

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

PRIMERO.- Que con fecha 25 de agosto del 

2004, esta Soberanía aprobó el Decreto 

número 104 publicado en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima” número 43, del día 11 de 

septiembre del mismo año, en el cual se aprobó 

la Ley Para la Protección de los Adultos en 

Plenitud del Estado de Colima donde se 

propone, que los adultos en plenitud tenga 

garantizados todos los beneficios de salud, 

económicos y de apoyo asistencial, que 

permitan, al mismo tiempo, aprovechar su 

experiencia y capacidad. 

Por lo que esta Ley asegurara los derechos a la 

cultura, recreación y deporte al establecer que 

todo adulto en plenitud tendrá derecho a 

participar en actividades recreativas, deportivas 

y culturales, que les permitan ocupar 

provechosamente su tiempo libre y contribuyan 

a su desarrollo humano integral. 

SEGUNDO.- Esta ley en su artículo 29 fracción 

XII inciso a) contempla el reconocimiento de 

vida de los Adultos que hayan cumplido 100 

años de edad y que a la letra dice: 

Artículo 29.- Corresponde a los Titulares 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial del Estado, a las Secretarías, al 

DIF, a los Gobiernos Municipales y a las 

dependencias y organismos públicos 

descentralizados, en los ámbitos de su 

competencia, acatar los siguientes 

derechos con relación a los adultos en 

plenitud: 

XII. Premios y Reconocimientos: 

Reconocer y premiar a los adultos en 

plenitud más destacados dentro de las 

siguientes categorías:  

a) Hombres y Mujeres de más de 100 

años de edad; 

TERCERO.- Leído y analizado el documento en 
comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el 
Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura, con fecha 13 de octubre de 2016, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el 
proyecto de decreto correspondiente, con base 
a los siguientes: 

 

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

PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado, 
tuvo a bien publicar la  Convocatoria respectiva 
en la página web del Congreso del Estado y en 
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la del Instituto para la Atención de los Adultos 
en Plenitud así como la difusión impresa a 
efecto de que los ayuntamientos de la Entidad, 
colegios de profesionistas, organismos 
públicos, sociales o privados, instituciones 
educativas, y la ciudadanía en general, 
inscribieran a los hombres y mujeres adultos 
mayores que hayan cumplido 100 años de 
edad, a partir del día 5 del mes de septiembre 
del presente año y teniendo como fecha límite 
el 5 de octubre del 2016, recibiendo el registro 
de 33 ciudadanos aspirantes a recibir el 
Reconocimiento a los Adultos en Plenitud que 
hayan cumplido 100 años de edad. 
 
SEGUNDO.- El Comité Técnico encargado de 
seleccionar las propuestas de los candidatos a 
dicho Reconocimiento, se integró por el 
Diputado Joel Padilla Peña, Presidente del 
Comité Técnico y Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura; la Diputada Norma Padilla 
Velasco, Secretaria Ejecutiva del Comité 
Técnico y Presidenta de la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; el 
Diputado José Adrián Orozco Neri, y el Dip. 
Federico Rangel Lozano ambos Secretarios de 
la Comisión de Educación y Cultura y el Lic. 
Oscar Gaitán Martínez, Secretario Técnico del 
Comité Técnico y Director del Instituto Para la 
Atención de los Adultos en Plenitud. 
 

TERCERO.- Al cierre de la convocatoria, la 

Secretaria Técnica del Comité mediante el 

Instituto para la Atención de los Adultos en 

Plenitud, recibieron y registraron 33 candidatos 

para ser acreedores del Reconocimiento a los 

Adultos en Plenitud que hayan cumplido 100 

años de edad. 

CUARTO.- Con fecha 13 (trece) de octubre de 

2016, nos reunimos los Diputados integrantes 

de las Comisiones de Educación y Cultura; y de 

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad; y en representación del Director 

del Instituto para la Atención de los Adultos en 

Plenitud, la C. Licda. Dora María Yáñez 

Contreras, Secretaria Técnica del Instituto, con 

la intención de llevar a cabo el estudio y 

análisis de los expedientes de los ciudadanos 

inscritos a participar en la Convocatoria 

multicitada, por lo que se acordó seleccionar a 

los Ciudadanos merecedores de los 

reconocimientos. 

QUINTO.- Que realizado el análisis y valoración 

de los 33 expedientes de los candidatos 

propuestos, se determinó que todos reúnen los 

requisitos establecidos en la Convocatoria en 

comento, en razón de que se anexaron como 

documentos idóneos, actas de nacimientos, 

credenciales para votar y demás que acreditan 

la edad de los participantes. 

SEXTO.- De esta forma, se concluyó que los merecedores a recibir el “Reconocimiento a los Adultos 

Mayores”, para este año, en el Estado de Colima, son las siguientes personas que se han destacado 

NOMBRE EDAD DIRECCIÓN 

1. JUANA SOLANO HERNÁNDEZ. 102 CALLE 10 N. 64 

BARRIO 5 VALLE DE 

LAS GARZAS. 

MANZANILLO. 

2. JULIAN CASTELL CERVANTES 103 LAZARO CARDENAS N. 

3 TAPEIXTLES. 
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MANZANILLO. 

3. MARIA ENRIQUETA CLEMENTE DE LA CRUZ. 104 JABALI N. 191 COL. EL 

JABALI SANTIAGO 

MANZANILLO. 

4. JOSÉ DEL CARMEN RINCÓN GÓMEZ. 100 JOSÉ JUAN ORTEGA 

S/N COFRADIA DE 

SUCHITLÁN. COMALA. 

5. VICTORIA  JACOBO GONZALEZ. 116 MORELOS S/N LA 

CAJA. COMALA. 

6. J. GUADALUPE SANTIAGO SANDOVAL. 100 CUAUHTEMOC N. 7 

COL. ADOLFO LOPEZ 

MATEOS. VILLA DE Á. 

7. CATALINA JIMENEZ JIMÉNEZ. 101 5 DE MAYO N. 16 VILLA 

DE Á. 

8. EDELINA VALENCIA MORFIN. 100 JAZMIN N. 563 COL. 

LAS AGUILAS. VILLA 

DE Á. 

9. MA. GUADALUPE CRUZ. 100 MIGUEL HIDALGO N. 

25 COL. LA ESTANCIA 

NUEVO CAXITLÁN. 

TECOMAN. 

10. MA. GUADALUPE GARCIA MOSQUEDA. 100 REFORMA N. 368 

CENTRO. TECOMÁN. 

11. MARIA DIAZ RAMÍREZ. 103 PROLONG. TORRES 

QUINTERO N. 684 COL. 

PONCIANO ARRIAGA. 

TECOMÁN. 

12. MARIA LUISA GAONA QUIÑONES. 100 18 DE JULIO N. 600 

CENTRO. TECOMÁN. 

13. CANDELARIA SILVA GARCÍA. 103 AGUSTIN MELGAR N. 

125 COL. UNIÓN. 

TECOMÁN. 
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14. MARGARITA HERNÁNDEZ GUERRERO. 100 J. GUADALUPE 

CHAVEZ N. 717 COL. 

SAN JOSÉ. TECOMÁN. 

15. DONACIANO RAMÍREZ ROSALES. 101 MEXICO N. 641 

MADRID. TECOMÁN. 

16. FRANCISCA CAMPOS JIMÉNEZ. 100 FRATERNIDAD S/N 

MINATITLÁN. 

17. MAXIMINA RODRIGUEZ ZUÑIGA. 102 27 DE OCTUBRE S/N 

CENTRO MINATITLÁN. 

18. MARCELINO RAMÍREZ AVALOS. 101 CARLOS CRUZ 

MENDOZA S/N COL. 

BUGAMBILIAS 

PERIQUILLOS. 

ARMERIA. 

19. MARIA SANTANA MARTINEZ. 102 14 DE FEBRERO N. 59 

COFRADIA DE 

JUÁREZ. ARMERIA. 

20. JOSÉ GUTIERREZ ZAMBRANO. 100 5 DE FEBRERO N. 257 

COFRADIA DE 

JUÁREZ. ARMERIA. 

21. ELADIO CARDENAS VERDUZCO. 100 ARMERIA. 

22. ABELINO RAMÍREZ RODRÍGUEZ. 103 ANDADOR 3 DE 

ABRILN. 24 COL. 

OBRERA QUESERIA. 

CUAUHTEMOC. 

23. BENITA RAMÍREZ PRECIADO. 100 EMILIANO ZAPATA N. 

36 CENTRO 

CUAUHTEMOC. 

24. MA. DEL ROSARIO MORENO HEREDIA. 101 CONOCIDO LAS 

TRANCAS. 

IXTLAHUACAN. 

25. MA. NATIVIDAD MORENO LÓPEZ. 100 GUERRERO N. 130 

CENTRO 
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COQUIMATLÁN 

26. JOSÉ CARRILLO CORONA. 100 ACAPULCO S/N COL. 

LAS HIGUERAS. 

COQUIMATLÁN. 

27. AURELIO OLIVO SOLORIO. 104 CONSTITUYENTES N. 

77 COQUIMATLAN. 

28. VALENTIN CORDOBA BALTAZAR. 102 LIC. PRIMO DE 

VERDAD N. 647 COL. 

LOMAS DE 

CIRCUNVALACIÓN. 

COLIMA. 

29. FRANCISCA  CAMPOS JIMENEZ. 100 SANTA ELENA N. 1084 

COL. NUEVO MILENIO. 

COLIMA. 

30. GERARDO BALLESTEROS BARRETO 103 PINO SUÁREZ #577 

COL. BENITO JUÁREZ. 

TECOMÁN 

31. BENITO BERMUDES ARROYO 100 PLAYAS DE SANTIAGO 

#185 COL. LAS 

PALMAS 

TECOMÁN 

32.  J. CRUZ RAMÍREZ ROSALES 112  

 

SÉPTIMO.- Que estas Comisiones 
dictaminadoras, una vez realizado el estudio y 
análisis correspondiente de las propuestas 
objeto del presente dictamen, coincidimos y 
determinamos que los Ciudadanos 
seleccionados, son Colimenses que 
representan la experiencia y sabiduría 
adquirida por los años. Mismos que 
consideramos que representan nuestras 
raíces, testigos del pasado e inspiradores del 
futuro, la piedra angular de la familia, y 
maestros que transmiten la historia familiar.  
 

OCTAVO.- De esta forma, esta Soberanía 

Legislativa cumple con el compromiso de 

apoyar a los adultos mayores, a quienes 

respetamos y valoramos profundamente, 

convencidos estamos de que tener en casa a 

alguien como ellos, es un privilegio y como 

sociedad, es la única forma de recompensar 

todos sus tesoros regalados, por lo que 

debemos seguir su ejemplo fundado en los 

valores de la honestidad y el respeto, entre 
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otros, recordando que un día ocuparemos su 

lugar.  

NOVENO.- 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.- Es de aprobarse y se aprueba 

otorgar el Reconocimiento a los Adultos en 

Plenitud que hayan cumplido 100 años de 

edad, siendo los siguientes galardonados: 

1. JUANA SOLANO HERNÁNDEZ. 

2. JULIAN CASTELL CERVANTES. 

3. MARIA ENRIQUETA CLEMENTE DE LA CRUZ. 

4. JOSÉ DEL CARMEN RINCÓN GÓMEZ. 

5. VICTORIA  JACOBO GONZALEZ. 

6. J. GUADALUPE SANTIAGO SANDOVAL. 

7. CATALINA JIMENEZ JIMÉNEZ. 

8. EDELINA VALENCIA MORFIN. 

9. MA. GUADALUPE CRUZ. 

10. MA. GUADALUPE GARCIA MOSQUEDA. 

11. MARIA DIAZ RAMÍREZ. 

12. MARIA LUISA GAONA QUIÑONES. 

13. CANDELARIA SILVA GARCÍA. 

14. MARGARITA HERNÁNDEZ GUERRERO. 

15. DONACIANO RAMÍREZ ROSALES. 

16. FRANCISCA CAMPOS JIMÉNEZ. 

17. MAXIMINA RODRIGUEZ ZUÑIGA. 

18. MARCELINO RAMÍREZ AVALOS. 

19. MARIA SANTANA MARTINEZ. 

20. JOSÉ GUTIERREZ ZAMBRANO. 

21. ELADIO CARDENAS VERDUZCO. 

22. ABELINO RAMÍREZ RODRÍGUEZ. 

23. BENITA RAMÍREZ PRECIADO. 

24. MA. DEL ROSARIO MORENO HEREDIA. 

25. MA. NATIVIDAD MORENO LÓPEZ. 

26. JOSÉ CARRILLO CORONA. 

27. AURELIO OLIVO SOLORIO. 

28. VALENTIN CORDOBA BALTAZAR. 

29. FRANCISCA  CAMPOS JIMENEZ. 

30. GERARDO BALLESTEROS BARRETO 

31. BENITO BERMUDES ARROYO 

32. J. CRUZ RAMÍREZ ROSALES 

SEGUNDO.- Los reconocimientos serán 
otorgados en Sesión Solemne el día 20 de 
octubre de 2016, a partir de las 10:00 horas, en 
el Recinto Legislativo del Congreso del Estado. 
     
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor 

del Congreso del Estado, se hará la invitación 

correspondiente a los titulares de los Poderes 

Ejecutivo y Judicial, a los ciudadanos 

galardonados al reconocimiento de los Adultos 

en Plenitud que hayan cumplido 100 años de 

edad, a los Ayuntamientos de la entidad, 

Colegios de Profesionistas, Organismos 

Públicos, Sociales o Privados, Instituciones 

Educativas y a la Ciudadanía en General. 

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. 

Las Comisiones que suscribimos solicitamos 

que de ser aprobado el presente documento, se 

emita el Decreto correspondiente. 

A T E N T A M E N T E 

COLIMA, COL., 13 DE OCTUBRE DE 2016. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA     

PRESIDENTE 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI                   

SECRETARIO   
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

  SECRETARIO 
 

COMISIÓN  DE NIÑEZ, JUVENTUD, 
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD 

 
DIP. NORMA PADILLA VELAZCO 

PRESIDENTA 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA                    
SECRETARIO   

 
DIP.  LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA                                                       

SECRETARIO 
 
Es cuanto Diputado  Presidente. 

 DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con fundamento en los artículos  93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 

136 fracción VI de su reglamento. Se pregunta 

a los compañeros Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del 

documento que nos ocupa correspondiente al 

quinto punto del orden del día de 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 Diputadas y los 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  JOEL PADILLA 

PEÑA.  Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 144 fracción IV a) del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la 

asamblea  el documento  que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  

Solicito a la secretaría recabe la votación 

nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a las y los Diputados, en votación 

nominal, si es de aprobarse el documento  que 

nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
(Problemas de audio) 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A 
favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
A favor.  
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. A favor.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  22 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 0 
votos en contra del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. De 
conformidad en siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado y su 
consecuente enajenación, un bien inmueble 
consistente en el Despacho No. 801, ubicado 
en el octavo piso del edificio en condominio 
ubicado en el número 444 de Paseo de la 

Reforma, esquina con la calle Manchester en la 
colonia Juárez, en la Ciudad de México, con 
superficie de 95.09 m2. Tiene la palabra el 
Diputado Eusebio Mesina Reyes. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con 

su permiso Diputado  Presidente, con el 

permiso de mis compañeros Diputados.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
P R E S E N T E. 

A los suscritos Diputados que integramos las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos; y de 

Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, 

nos fue turnada para su análisis, estudio y 

dictamen correspondiente la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que propone 

desincorporar del patrimonio inmobiliario del 

Gobierno del Estado, un bien inmueble 

consistente en el despacho 801, ubicado en el 

octavo piso del edificio en condominio, con 

domicilio en Paseo de la Reforma, esquina con 

la calle Manchester número 444, en la Colonia 

Juárez, en la Ciudad de México, con superficie 

de 95.09 m2; de conformidad con los 

siguientes: 

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

1.- Que el día 1º de agosto del año en curso, se 

recibió en este Poder Legislativo el oficio No. 

SGG. 240/2016, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa 

González, Secretario General de Gobierno, 

mediante el cual presenta una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, signada por el titular del 

Poder Ejecutivo, Lic. José Ignacio Peralta 

Sánchez, por el que propone desincorporar del 

patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, 

un bien inmueble consistente en el despacho 801, 

ubicado en el octavo piso del edificio en 
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condominio, con domicilio en Paseo de la 

Reforma número 444, esquina con la calle 

Manchester, en la Colonia Juárez, en la ciudad de 

México, con superficie de 95.09 m2. 

2.- Que mediante Oficio número DPL/557/016, de 

fecha 16 de agosto de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos; y de Planeación del 

Desarrollo Urbano y Vivienda; la iniciativa 

señalada en el punto anterior, para efectos de su 

estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

3.- Es por ello que las Comisiones que 

dictaminamos procedimos 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 titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, el Lic. José Ignacio 

Peralta Sánchez, en la exposición de motivos que 

la sustentan, señala textualmente que: 

 

“El Gobierno del Estado de Colima, mediante 

escritura pública número 20,056 de fecha 24 de 

abril de 1989, expedida ante la fe del Lic. 

Francisco Solórzano Bejar Junior Notario Público 

126 del Distrito Federal adquirió por compra que 

hizo a Banco del Atlántico, Sociedad Nacional de 

Crédito, como mandatario de “REFORMA 

INTERNACIONAL” S.A. el Despacho 801 ubicado 

en el octavo piso del edificio en condominio 

ubicado en el número 444 de Paseo de la 

Reforma, esquina con la calle Manchester en la 

colonia Juárez, en la Ciudad de México, con 

superficie de 95.09 m2 noventa y cinco metros 

cuadrados y nueve decímetros cuadrados y las 

siguientes medidas y linderos: al noroeste en 

10.02 diez metros con dos centímetros, con su 

propia fachada que ve al Paseo de la Reforma, al 

noreste 9.58 nueve metros cincuenta y ocho 

centímetros, con su propia fachada que ve a la 

calle Manchester; al sureste: en 7.97 siete metros 

noventa y siete centímetros, con el despacho 

número 802; y en 2.05 dos metros con cinco 

centímetros, con el vestíbulo; y al suroeste: en 

9.58 nueve metros cincuenta y ocho centímetros, 

con el muro colindante del edificio. Corresponde a 

este despacho un indiviso del 3.096% (tres punto 

cero noventa y seis por ciento) en el porcentaje 

total del inmueble. Debidamente registrada en el 

Folio Real 497562 en el Registro Público de la 

Propiedad del Distrito Federal en fecha 10 de 

noviembre de 1989. 

 

Que actualmente el departamento descrito le 

corresponde la clave catastral con número de 

cuenta 011-174-22-032-4, además de presentar 

adeudos del impuesto predial que ascienden a la 

cantidad de $689,308.00 (seiscientos ochenta y 

nueve mil, trescientos ocho pesos), que 

corresponde desde el bimestre 1 del año 2001 a 

la fecha. 

 

Que actualmente al departamento descrito 

anteriormente le corresponde la cuenta número 

19-43-477-216-01-032-0 del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México (SACMEX), existiendo 

adeudos con este organismo operador que 

asciende a la cantidad de $19,581.00 (diecinueve 

quinientos ochenta y un peso) desde el bimestre 2 

del año 2006 hasta la fecha.  

 

Que en la propiedad descrita anteriormente, el 

Gobierno del Estado de Colima, tenía celebrado 

un contrato de Arrendamiento verbal por 

aproximadamente 15 años, (no se tiene la fecha 

exacta de inicio de este contrato) con el C. José 

Luis Alejandre Vázquez, quien estuvo en 

posesión del inmueble hasta su deceso, y que a 
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su muerte continuaron en posesión del mismo los 

CC. Patricia Núñez Hernández, Julio Núñez 

Robles y Luis J. Antoniano Alejandre, estos 

arrendatarios venían depositando de forma 

unilateral y sin el consentimiento de Gobierno del 

Estado de Colima, la cantidad de $7,500.00 (siete 

mil quinientos pesos) como precio de la renta, 

cantidad que es sumamente inferior al precio del 

mercado, desconociendo quien o en cual 

administración se pactó ese precio. Aunado a lo 

anterior durante todo el tiempo que estuvieron en 

posesión del departamento nunca pagaron las 

contribuciones de Agua y Predial del 

departamento. 

 

No fue sino que hasta el pasado 15 de marzo de 

2016, que se les notificó la terminación del 

contrato de Arrendamiento Verbal por medio de 

Acta de Fe de Hechos levantada por el Notario 

Público 210 de la Ciudad de México. Los 

Arrendatarios posterior a esta notificación 

desocuparon y entregaron el inmueble a Gobierno 

de Estado de Colima. Las condiciones físicas de 

inmueble son bastante precarias, por lo que la 

inversión para su remodelación para que esté en 

condiciones de usarse sería muy alta y no se 

justificaría el costo-beneficio. 

 

En atención a las REGLAS DE AUSTERIDAD, 

RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO 

PUBLICO ESTATAL emitidas por el suscrito 

Gobernador Constitucional del Estado, José 

Ignacio Peralta Sánchez y publicadas en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 12 de 

marzo de 2016, con el número 16, tomo 101, 

página 2, uno de los objetivos fundamentales del 

gasto público es el sostenimiento racional 

aunando a que los recursos financieros de que 

dispone el Gobierno del Estado son escasos, y 

ante las crecientes necesidades sociales y 

públicas, es de suma importancia administrar 

debidamente los bienes del Gobierno del Estado 

de Colima, buscando la mayor eficiencia, eficacia, 

transparencia y austeridad. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los 

anteriores principios, la Secretaria de 

Administración y Gestión Pública realizó un 

análisis de costo-beneficio de continuar con el 

mantenimiento de tal inmueble, y apegándose a lo 

estipulado por el artículo tercero del Decreto de 

Austeridad citado en supralíneas, concluyó la 

necesidad de enajenar el departamento referido 

en la presente iniciativa, en virtud de que los 

gastos de mantenimiento, así como el pago de las 

contribuciones de predial y agua que se adeudan 

hasta la fecha son excesivos, lo cual se 

contrapone con el uso eficiente y eficaz de los 

recursos públicos.  

 

Por otro lado, el beneficio que tiene Gobierno del 

Estado del uso de dicho inmueble es nulo, dado 

que desde el año en que se arrendó el Inmueble 

referido a las personas ya mencionadas, solo 

obtenía como ingreso por rentas la mínima 

cantidad  $7,500.00 (siete mil quinientos pesos) 

de renta, además de acumular adeudos por 

concepto de agua, predial y del deterioro físico del 

inmueble pues nunca recibió mantenimiento 

durante todo el tiempo que estuvo en posesión de 

los arrendatarios. Por lo anterior se considera que 

el presente inmueble no es recurso material 

efectivo, al ser un pasivo y una carga para las 

finanzas de Gobierno del Estado de Colima. 

 

El Poder Ejecutivo Estatal, con fundamento en el 

artículo séptimo del Decreto de Austeridad citado, 

tiene la facultad para determinar reducciones, 

diferimientos o cancelaciones de programas y 

conceptos de gasto de las dependencias y 

entidades, cuando no resulten indispensables 

para su operación, y que ello represente la 
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posibilidad de obtener ahorros en función de la 

eficiencia de las propias dependencias y 

entidades.  

 

Por lo anterior, se considera que el sostenimiento 

del inmueble descrito ya representa un gasto 

excesivo y nada productivo para Gobierno del 

Estado de Colima y no es indispensable para la 

operación y cumplimiento del fin para lo cual se 

adquirió, dado que en un inicio se adquirió para 

ser la Oficina de Representación de Gobierno del 

Estado de Colima en la Ciudad de México, y la 

mayor parte del tiempo ha estado arrendado, por 

lo que nunca se la ha dado uso para lo que fue 

adquirido. Lo anterior hace que no se justifique 

tener este inmueble dentro del Patrimonio de 

Gobierno del Estado de Colima pues no es 

indispensable para asegurar la continuidad en la 

prestación de los servicios públicos. 

 

Por las razones expresadas, se desprende que el 

inmueble multicitado NO es indispensable para 

asegurar la continuidad en la prestación de los 

servicios públicos, por lo tanto el producto de su 

venta beneficiaría a reducir de forma considerable 

el gasto que genera el tener dentro del Patrimonio 

de Gobierno del Estado el presente inmueble, 

pues actualmente se adeudan diversas 

contribuciones y gastos de remodelación y 

mantenimiento que no se justifican. 

 

El inmueble solicitado para su enajenación 

pertenece al patrimonio inmobiliario del Gobierno 

del Estado, según escritura pública número 

20,056 de fecha 24 de abril de 1989, expedida 

ante la fe del Lic. Francisco Solórzano Bejar 

Junior notario público 126 del Distrito Federal, e 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 

Distrito Federal bajo el folio real número 497562” 

 

II.- Que los integrantes de estas Comisiones 

dictaminadoras 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 OM-901/2016 de 

fecha 4 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, precepto legal 

que determina la obligación que tiene el 

Honorable Congreso del Estado de Colima de 

incluir, en los dictámenes que emita, una 

estimación fundada sobre el impacto 

presupuestario que implique todo proyecto de ley 

o decreto que sea sometido a votación.  

Al respecto, la Secretaría de Planeación y 

Finanzas emitió el criterio correspondiente, según 

consta en el oficio S.P. y F./983/2016 de fecha 13 

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 se encuentra que la iniciativa 

dictaminada tiene relación con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021, con el objetivo 4.1.B.1.2, 

concerniente a la actualización del marco 

normativo estatal. 

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los 

Diputados que integramos estas Comisiones, 

mediante citatorio emitido por el Presidente de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, con fecha 

13 de octubre 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 del Estado de Colima, con 

base a los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- Que es evidente la procedencia del 

presente dictamen con fundamento en lo 

establecido por la fracción VII del artículo 54 y la 

fracción II del artículo 59 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, toda vez que estas Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos; y de Planeación del 

Desarrollo Urbano y Vivienda, son competentes 

para conocer respecto de las iniciativas 

relacionadas con la desincorporación, 

enajenación y constitución de gravámenes sobre 

los bienes inmuebles del patrimonio estatal. 

SEGUNDO.- Que actualmente el bien inmueble 
materia de desincorporación, con clave catastral 
número 011-174-22-032-4, como así lo señala el 
iniciador, presenta adeudos derivados del 
impuesto predial y de los servicios que presta el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
generados por la falta de pago de los 
arrendatarios señalados en la iniciativa, lo que 
significa una carga para las finanzas públicas 
estatales. Además, como así se manifiesta, las 
condiciones físicas de dicho bien son bastantes 
precarias, siendo el costo de su remodelación 
muy alto, por lo tanto, se deben buscar los 
mecanismos para atenuar dicho impacto o, en su 
caso, evitar que se provoquen afectaciones a las 
arcas del Estado, debido a los gastos que 
implicaría el mantenimiento del referido bien 
inmueble.  
 
En este sentido, estas Comisiones 
dictaminadoras, una vez analizados los 
argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo del 
Estado, consideramos pertinente la necesidad de 
la enajenación del multicitado bien inmueble, lo 
que resulta conveniente tomando en 
consideración que podría obtenerse un beneficio 
económico y se evitaría el gasto que ocasiona el 
mantenimiento de dicho departamento, por lo que 
habiendo acompañado a su iniciativa un avalúo 
del mismo, se estima procedente autorizar su 

desincorporación, para efectos de su enajenación, 
que deberá sujetarse a los términos que 
establece la Ley del Patrimonio del Estado de 
Colima. 
  
Aunado a los argumentos anteriores, esta acción 

de enajenar un inmueble que ya no reporta 

beneficios al erario, estaría en consonancia con 

las “Reglas de Austeridad, Racionalidad y 

Disciplina del Gasto Público”, emitidas por el 

titular del Poder Ejecutivo Estatal, publicadas en 

el periódico oficial “El Estado de Colima” 

 

TERCERO.- Una vez realizado el estudio y 

análisis de la Iniciativa descrita en los numerales 

uno y dos de los antecedentes del presente 

dictamen, estas Comisiones, en uso de sus 

facultades, determinaron su viabilidad por 

coadyuvar al eficiente manejo de los recursos 

públicos del Gobierno del Estado. 

Que con fundamento en la fracción XIV del 

artículo 33, con relación a la fracción XXIV del 

artículo 58 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, señalan 

esencialmente que el Gobernador del Estado con 

autorización del Congreso del Estado, podrá 

enajenar bienes que según las leyes pertenezcan 

al Estado. 

Así mismo, el artículo 22 de la Ley del Patrimonio 

del Estado de Colima, señala que los inmuebles 

propiedad del Estado, no destinados a un servicio 

público, pueden enajenarse siempre que no 

existan razones que impongan la necesidad o la 

conveniencia de conservar dicho bien o que se 

justifique plenamente la necesidad de la 

enajenación, por la importancia del fin que haya 

de realizarse con el producto de la venta.  

 
En esta tesitura, la iniciativa en análisis, propone 
la desincorporación del patrimonio del Estado de 



 

71 

 

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

un inmueble ubicado en la Ciudad de México, con 
las medidas y colindancias señaladas en la 
fracción I del Análisis de la Iniciativa del presente 
dictamen, detallando en la misma, las razones 
que motivaron la propuesta de enajenación y 
desincorporación, las cuales resultan viables para 
el buen manejo, cuidado y sustentabilidad de los 
recursos públicos, apegándose a principios 
esenciales como la austeridad, racionalidad y 
disciplina financiera, de ello, y aunado a la 
situación económica que enfrenta nuestro Estado, 
es que hemos considerado la viabilidad para que 
esta Soberanía, autorice la desincorporación y 
posterior enajenación del referido bien inmueble, 
con la finalidad de cuidar y eficientar la 
administración y manejo de los recursos del 
Estado, mejorando de forma sistemática sus 
finanzas. 
 
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 

PRIMERO. Se autoriza la desincorporación del 

patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, 

de un inmueble consistente en el despacho 801 

ubicado en el octavo piso del edificio en 

condominio con domicilio en Paseo de la Reforma 

número 444, esquina con la calle Manchester, de 

la colonia Juárez, en la Ciudad de México, con 

superficie de 95.09 noventa y cinco metros 

cuadrados y nueve decímetros cuadrados y las 

siguientes medidas y linderos: al Noroeste en 

10.02 diez metros con dos centímetros, con su 

propia fachada que ve al Paseo de la Reforma; al 

noreste 9.58 nueve metros cincuenta y ocho 

centímetros; con su propia fachada que ve a la 

calle Manchester; al Sureste en 7.97 siete metros 

noventa y siete centímetros, con el despacho 

número 802; y en 2.05 dos metros con cinco 

centímetros, con el vestíbulo; y al suroeste en 

9.58 nueve metros cincuenta y ocho centímetros, 

con el muro colindante del edificio. 

SEGUNDO. Se autoriza al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para enajenar el bien 

inmueble que se menciona en el artículo que 

antecede, a quien cumpla con las condiciones 

que estipule el Gobierno del Estado de Colima, a 

través de la Secretaria de Administración y 

Gestión Pública, y con fundamento en lo 

dispuesto por la Ley del Patrimonio del Estado. 

TERCERO. Se autorizan al titular del Poder 

Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno, 

para que suscriban la escritura pública 

correspondiente. 

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. 

Las Comisiones que suscriben, solicitamos que 
de ser aprobado el presente documento, se emita 
el Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 13 DE OCTUBRE DE 2016 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS 
Dip. Santiago Chávez Chávez 

Presidente 
Dip. Nicolás Contreras Cortés 

Secretario 
Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 
Dip. Riult Rivera Gutiérrez 

Vocal 
Dip. Federico Rangel Lozano 

Vocal 
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
Dip. Eusebio Mesina Reyes 

Presidente 
Dip. Luis Ayala Campos                                           

Secretario  
Dip. Joel Padilla Peña 

Secretario                                                                    
 
Es cuanto Diputado  Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA.  Con fundamento en los artículos  93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 

136 fracción VI de su reglamento. Se pregunta 

a los compañeros Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del 

documento que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra el Diputado  que desee 

hacerlo. Adelante Diputada Martha  Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 

Muchas gracias Diputada Presidente. muy 

buena tardes, Diputadas, Diputados, auditorio 

que nos acompaña, amigos y amigas, en este 

momento en que el Presidente pone a 

consideración de la asamblea, si entramos o no 

a discusión del dictamen que nos ocupa, yo 

solicito atentamente que no, que no entremos a 

discusión de este dictamen, que se le dé 

segunda lectura en la siguiente sesión, como lo 

marca el artículo 132 del reglamento de nuestra 

ley orgánica, por varias razones y deficiencias 

que tiene el documento y que pues quisiera que 

se corrigiera en comisiones y que fuera con 

mayor formalidad y apego a la ley este 

dictamen, en el momento en que se presente 

hacemos segunda lectura, es una propuesta 

Presidente, le rogaría que la pusiera a 

consideración, si lo tienen a bien, dejarlo nada 

mas en primer lectura y hacer una segunda 

posteriormente. Gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Se pone a discusión la opinión de las 

Diputadas y Diputados, la propuesta que hace 

la Diputada Martha Sosa. Si hay una opinión, si 

bueno es que luego hay intervenciones 

reforzando o en contra, no se ha manifestado a 

sí, pero por eso estoy preguntando. De no ser a 

si, de no haber más intervenciones. El Diputado 

Nicolás Contreras, tiene la palabra.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 

CORTÉS. Gracias Diputado  Presidente, con su 

permiso y con el permiso de mis compañeros 

integrantes de la Mesa Directiva, de mis 

compañeros Diputados y mis compañeras 

Diputadas. Yo si pediría que si bien es cierto la 

propuesta que hace nuestra compañera Martha 

Leticia Sosa Govea, tiene fundamento y tiene 

razón, a merced a que el día de ayer que 

estuvimos en la comisión revisando el tema y 

analizándolo, la gente de consejería de 

gobierno del estado, que son ellos los que nos 

hicieron llegar esta petición y que fue motivo de 

análisis el día de comisión, quedaron en a 

hacer llegar en alcance en lo que se aprobó 

ahí, alguna documentación, también tengo 

entendido que no se hizo llegar como se pidió, 

tal cual, con los requisitos, si estoy en un error 

como parece ser, me lo hace notar el Diputado  

Santiago, antes de que a si sea, no sé si se 

pueda, se someta a consideración, hagamos un 

receso, para que se revisara Diputada y si ya 

están los documentos   a cabalidad y las dudas 

y las inconsistencias que nos comenta y que yo 

agradezco que se queden en ese término, en 

virtud de que se estuvo analizando el 

documento, se puede solventar en este receso, 

podamos, si logramos los consensos darle 

hacia delante, de no ser a si, pues entonces 

volvemos el tema al pleno, es una propuesta y 

esta a su consideración Diputado Presidente.      
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DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Se considera procedente el receso y 

con fundamento a lo establecido en el artículo 

82 de la Ley Orgánica del poder Legislativo, 

decreto un receso. Se reanuda la sesión. Se 

pone a consideración de la asamblea, la 

propuesta que presento  la Diputada Martha  

Sosa Govea. Tiene la palabra el Diputado  que 

desee hacerlo, solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la 

propuesta de la Diputada Martha Sosa Govea, 

en el sentido de pasar a segunda lectura el 

dictamen que acaba de ser leído.  

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. Le informo 

Diputado Presidente fue   aprobada por 

unanimidad de los presente.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA 

PEÑA.  Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto el dictamen que fue leído 

pasa a segunda lectura en la siguiente sesión 

ordinaria.  De conformidad al siguiente punto 

del orden del día, se procederá a dar lectura al 

dictamen relativo a la Solicitud del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

para que se otorgue una prórroga en el 

refrendo de licencias comerciales, industriales, 

servicios y permisos para dicho municipio. 

Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez 

Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 

Con el permiso del Presidente de la Mesa 

Directiva.   

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA. 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos 
fue turnado para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la solicitud para 
que se apruebe una prórroga más para los 
ciudadanos comerciantes manzanillenses, 
para refrendar 877 licencias conforme el giro 
de su actividad de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 48 del Reglamento de Licencias 
Comerciales, Industriales, Servicios y 
Permisos para el Municipio de Manzanillo, 
Colima, de conformidad a los siguientes:  
 

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

1.- Que el Lic. Enrique Alejandro Harris Valle, 
Secretario del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima, con fecha 
19 de julio de 2016, presentó ante este Poder 
Legislativo, la solicitud para que este Honorable 
Congreso del Estado, apruebe una prórroga 
más para los ciudadanos comerciantes 
manzanillenses, para refrendar 877 licencias 
conforme el giro de su actividad de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48 del Reglamento de 
Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y 
Permisos para el Municipio de Manzanillo, 
Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/535/016 de 
fecha 1° de agosto de 2016, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la solicitud señalada en el párrafo que 
nos antecede, para efectos de su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
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3.- Es por ello que lo integrantes de la Comisión 
que dictamina procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

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

I.- Que la solicitud presentada por el Lic. 
Enrique Alejandro Harris Valle, Secretario del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima, señala textualmente que:  

 
“Con fundamento en los artículos 37, 39, 45 y 

53 de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima, así como por los artículos 11, 12 y 

demás relativos del Reglamento que rige el 

Funcionamiento del Cabildo del Municipio de 

Manzanillo, Colima, le hago de su conocimiento 

que el H. Cabildo de este Municipio aprobó por 

unanimidad la Dispensa de Trámite 

Reglamentario y una vez puesto a 

consideración del H. Cuerpo Edilicio, fue 

aprobado por unanimidad en votación nominal 

el punto de acuerdo número nueve, de la 

Sesión de Cabildo No. 29 de Carácter 

Extraordinaria celebrada el día Jueves 14 de 

Julio del 2016; la solicitud de autorización que 

presenta la Licda. Gabriela Benavides Cobos, 

Presidenta Municipal, para realizar la propuesta 

al H. Congreso del Estado de Colima, relativas 

a la solicitud de una prorroga más para los 

ciudadanos comerciantes Manzanillenses, para 

refrendar 877 Licencias conforme el giro de su 

actividad de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 48 del Reglamento de Licencias 

Comerciales, lndustriales, Servicios y Permisos 

para el Municipio de Manzanillo, Colima. Le 

anexo y envío a usted, la certificación de dicho 

acuerdo; lo anterior, para su conocimiento y 

efectos”. 

- - -EL LIC. ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS 

VALLE, SECRETARIO DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONALDEMANZ

ANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y------ 

CERTIFICA 

- - QUE EN EL ACTA DE SESIÓN PÚBLICA 

DE CABILDO N0. 29 DE CARÁCTER 

EXTRAORDINARIA QUE CELEBRÓ EL 

HONORABLE CABILDO EL DIA JUEVES 14 

CATORCE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 

2016 DOS MIL DIECISEIS, A LAS 12: OO 

DOCE HORAS, EN EL PUNTO NUEVE DEL 

ORDEN DEL DIA, OBRA UN ACUERDO QUE 

EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE 

ANALIZÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

QUE PRESENTA LA LICDA. GABRIELA 

BENAVIDES COBOS, PRESIDENTA 

MUNICIPAL, PARA REALIZAR LA 

PROPUESTA AL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA, RELATIVAS A LA 

SOLICITUD DE UNA PRÓRROGA MÁS PARA 

LOS CIUDADANOS COMERCIANTES 

MANZANILLENSES, PARA REFRENDAR 877 

LICENCIAS CONFORME EL GIRO DE SU 

ACTIVIDAD DE ACUERDO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DEL 

REGLAMENTO DE LICENCIAS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS 

Y PERMISOS PARA EL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA, TAL COMO SE 

RELACIONA ENSEGUIDA: 

Por medio de la presente, y en atención al 

Oficio No. D.P.L./219/2016 de fecha 21 de 

Junio del 2016, suscrito por la M.l. PERLA 

KARINA MORENO NOGALES, Directora de 

Padrón y Licencias, dirigido a la C.P. CLAUDIA 

EDITH BOLAÑOS MANZO, Tesorera 

Municipal, en el cual hace del conocimiento que 

877 (ochocientas setenta y siete) Licencias 

Comerciales, no pudieron ser renovadas en el 

ejercicio de la ampliación de plazo siendo este 

hasta el 31 (treinta y uno) de mayo del 2016 
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(dos mil dieciséis), que estableció el Decreto 

No.82 (ochenta y dos) celebrada el día 18 

(dieciocho) de Marzo del 2016 (dos mil 

dieciséis) y publicado al día siguiente en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima", en el 

cual se reforma el Artículo Noveno Transitorio 

de la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Manzanillo, Colima, lo anterior con motivo por 

la situación de crisis económica que impera a 

nivel global y de la cual la ciudadanía 

Manzanillense no está exenta, por lo que causó 

a muchos titulares de Licencias Comerciales no 

poder encontrarse en aras de ejecutar el 

derecho; es por lo que solicito tomar 

consideración en la próxima sesión de este H. 

Cabildo Municipal, para efectos de que se 

discuta, y en su caso se apruebe realizar la 

propuesta al H. Congreso del Estado de 

Colima, relativa a la solicitud de una prorroga 

más para los ciudadanos comerciantes 

Manzanillenses para que puedan refrendar las 

Licencias Municipales conforme al giro de su 

actividad comercial en relación a lo establecido 

por el artículo 48 del Reglamento de Licencias 

Comerciales, industriales, Servicios y Permisos 

para el Municipio de Manzanillo, Colima. 

LO QUE DESPUES DE HABER SIDO 

APROBADA POR UNANIMIDAD LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARLO 

Y UNA VEZ SOMETIDO A CONSIDERACIÓN 

DEL H. CUERPO EDILICIO, FUE APROBADO 

POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL 

QUE LA LICDA. GABRIELA BENAVIDES 

COBOS, PRESIDENTA MUNICIPAL, REALICE 

LA PROPUESTA AL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA, CON RELACIÓN A 

UNA PRORROGA MÁS PARA LOS 

CIUDADANOS COMERCIANTES 

MANZANILLENSES PARA QUE PUEDAN 

REFRENDAR LAS LICENCIAS MUNICIPALES 

CONFORME AL GIRO DE SU ACTTVIDAD 

COMERCIAL EN RELACIÓN A LO 

ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 48 DEL 

REGLAMENTO DE LICENCIAS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS 

Y PERMISOS PARAEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA. 

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD 

Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A 

LOS 14 CATORCE DIAS DEL MES DE JULIO 

DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISES, PARA 

LOS FINES LEGALES A QUE HUBIERE 

LUGAR, DOY FE”. 

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 impacto 
presupuestario, respecto a la solicitud 
señalada en la fracción que precede, ello 
mediante oficio OM-925/2016 de fecha 11 de 
Octubre de 2016; lo anterior en observancia a 
lo establecido por el artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de Colima y el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, preceptos 
legales que determinan la obligación que tiene 
el Honorable Congreso del Estado de Colima, 
de incluir, en todo proyecto de ley o decreto 
que sea sometido a votación, su dictamen 
correspondiente, en el que exprese la relación 
que guarde con los planes, programas 
estatales y municipales respectivos, y una 
estimación fundada sobre el impacto 
presupuestario. 
 
Cabe señalar, que el proyecto que nos ocupa, 
guarda una relación con el objetivo 4.1.B.1.2 
del Plan Estatal de Desarrollo, concerniente a 
la actualización del marco normativo estatal, 
asimismo, y en cuanto al impacto 
presupuestario, la Secretaría de Planeación y 
Finanzas emitió el criterio correspondiente, 
según consta en el oficio S.P. y F./984/2016 de 
fecha 13 de octubre de 2016, mismo que se 
anexa al presente dictamen. 
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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 decreto apoyado en los 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, es competente para conocer 
respecto a la expedición o reformas a las 
Leyes de Hacienda del Estado y los 
Municipios, de conformidad a la fracción I del 
artículo 54 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el 
análisis de la solicitud, materia del presente 
dictamen, los diputados que integramos esta 
comisión dictaminadora, determinamos su 
procedencia bajo los siguientes argumentos 
torales. 
 
Como se desprende de los documentos 
turnados a esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, en Sesión Pública de Cabildo N° 29 
de carácter extraordinaria del Ayuntamiento 
de Manzanillo, celebrada el día jueves 14 
catorce del mes de julio del año 2016, siendo 
las 12:00 horas, en el punto nueve del orden 
del día, obra un acuerdo, el cual fue 
aprobado por unanimidad  la dispensa del 
trámite reglamentario y una vez sometido a 
consideración del Honorable Cabildo, fue 
aprobado por unanimidad en votación 
nominal, que la Licda. Gabriela Benavides 
Cobos, Presidenta Municipal de Manzanillo, 
realice la propuesta de solicitud al H. 
Congreso del Estado de Colima, de otorgar 
una prórroga más para los ciudadanos 
comerciantes manzanillenses para que 
puedan refrendar las licencias municipales 
conforme al giro de su actividad comercial en 

relación a lo establecido por el artículo 48 del 
Reglamento de Licencias Comerciales, 
Industriales, Servicios y Permisos para el 
Municipio de Manzanillo, Colima. 
 
Aunado a lo anterior, con fecha 19 de Julio de 
2016, se recibió en esta Soberanía un escrito 
signado por el Lic. Enrique Alejandro Harris 
Valle, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, Colima, documento por el cual 
solicita a este Congreso del Estado una 
prórroga más para los ciudadanos 
comerciantes Manzanillenses, para refrendar 
877 Licencias conforme el giro de su 
actividad, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48 del reglamento de Licencias 
Comerciales, Industriales, Servicios y 
Permisos para el Municipio de Manzanillo, 
Colima, lo anterior en función de que 
actualmente se vive una crisis económica de 
la cual la ciudadanía manzanillense no está 
exenta, motivo por el cual diversos 
comerciantes no se encuentran en la 
posibilidad de hacer frente a la carga 
tributaria, lo que dificulta que los 
comerciantes realicen los pagos 
correspondientes en los plazos señalados en 
la Ley de Hacienda del Municipio de 
Manzanillo, de lo cual se desprende que el 
solicitante, consciente de la situación 
económica, busca que esta Soberanía 
apruebe una prórroga para salvaguardar los 
intereses de los comerciantes 
manzanillenses. 
 
Los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, hacemos mención que el 
objeto de la solicitud vertida en el 
antecedente 1 refiere la aprobación de una 
prórroga para los Comerciantes 
Manzanillenses a efecto de refrendar 877 
licencias, conforme al giro de su actividad, de 
acuerdo al Reglamento de Licencias 
Comerciales, Industriales, Servicios y 
Permisos para el Municipio de Manzanillo. 
 
Así pues, es evidente la situación económica 
que atraviesa el país, misma que no es ajena 
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para los suscritos, en tal virtud considerando, 
aprobar la prórroga solicitada a los 
comerciantes manzanillenses vendrá a ser un 
apoyo para este importante sector de la 
población, en razón de que se reducirá el 
monto total que los ciudadanos deberán 
erogar. 
 
Ahora bien, con fundamento en el artículo 
130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder legislativo del Estado de Colima, esta 
comisión dictaminadora, se encuentra en la 
necesidad de perfeccionar la solicitud en 
estudio, realizada por el Secretario del 
Ayuntamiento del Manzanillo, lo anterior en 
función de que en la misma, no especifica el 
plazo de la prórroga solicitada, por tal motivo 
esta Comisión legislativa, considera oportuno 
que la prórroga reiterada tenga vigencia a 
partir de su publicación  hasta el 30 de 
diciembre del año 2016, toda vez que la 
emisión de licencias comerciales señaladas 
en el artículo 48 son emitidas anualmente, y 
fenecen con cada ejercicio fiscal.   
 
Por otro lado, se, observa que en los 
documentos adjuntados a la solicitud en 
estudio, se encuentra un escrito signado por 
la M.I. Perla Karina Moreno Nogales, 
Directora del Padrón y Licencias, dirigido a  la 
C.P. Claudia Edith Bolaños Manzo, Tesorera 
Municipal, ambas del Ayuntamiento de 
Manzanillo, documento por medio del cual se 
solita se estudie y de ser procedente, se 
apruebe la cancelación de las licencias no 
refrendadas en su tiempo y forma; y por 
consiguiente, se proceda a dar de baja del 
Sistema de Administración de Empress. 
 
Anexando un reporte de 1,400 (Mil 
cuatrocientas) Licencias Comerciales, que no 
fueron renovadas en su tiempo y forma, 
mismas que se detallan: 
 

AÑOS NO 
RENOVADOS 

N°. DE 
CONTRIBUYENTES 

2008 a 2014 523 p/ baja 

2015 a 2016 877 p/refrendo 

 
Esta Comisión dictaminadora, considera la 
viabilidad de autorizar una prórroga a efecto 
de que los comerciantes manzanillenses 
tengan la oportunidad de refrendar sus 
licencias comerciales, de acuerdo en lo 
establecido por el artículo 48 del Reglamento 
de Licencias Comerciales, Industriales, 
Servicios y Permisos para el Municipio de 
Manzanillo; sin embargo, en lo relativo a dar 
de baja licencias no renovadas, es 
competencia de esta Soberanía, además que 
en el escrito presentado por el Secretario del 
Ayuntamiento de Manzanillo no hace 
referencia a dicha solicitud. 
 
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 
es la de “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 ese contexto, esta Soberanía es 
competente para legislar respecto a las 
contribuciones e ingresos de los municipios, 
lo anterior con fundamento en lo dictado por 
la fracción IV del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
Este Honorable Congreso del Estado, ha 
emitido las Leyes de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Colima, dispositivos 
legales que establecen las bases de las 
contribuciones de los ciudadanos, así como 
los mecanismos de recaudación de los 
Ayuntamientos, comprendidos por el cobro de 
derechos e impuestos, en base a sus 
atribuciones reconocidas legalmente.  
 
Sirve de sustento, la siguiente tesis aislada 
emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, materia 
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Constitucional, tesis 1a. CLXXXIII/2011 (9a.), 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, 
Página: 1102, Época: Décima Época, Registro: 
160741 cuyo texto y rubro son: 
 
SUBSIDIO FISCAL. SU INTEGRACIÓN A LA 
TARIFA DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, 
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Debido 
a que la determinación del subsidio fiscal 
ocasionaba que la estructura para el cálculo del 
impuesto sobre la renta para las personas 
físicas que perciben ingresos por salarios y, en 
general, por la prestación de un servicio 
personal subordinado fuera compleja, el 
legislador aprobó la reforma citada, con el 
propósito de simplificar y transparentar la forma 
de calcular dicho impuesto, integrando el 
subsidio fiscal en la tarifa del impuesto en una 
sola proporción global aplicable a todas las 
categorías de trabajadores. Como resultado de 
dicha integración, la tarifa del impuesto 
regulada en el artículo 113 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, aumentó de cinco a 
ocho tramos sin modificar la progresividad, y se 
derogó el artículo 114 del mismo ordenamiento, 
que preveía la forma de calcular el subsidio 
fiscal. Ahora bien, partiendo de que dicha 
reforma puede analizarse a la luz del principio 
de proporcionalidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dado que el subsidio fiscal se integró a la tarifa 
del impuesto sobre la renta, se concluye que el 
hecho de que se haya unificado la proporción 
para el subsidio fiscal en una sola proporción 
global aplicable a todas las categorías de 
trabajadores, sin atender al monto de ingresos 
gravados y exentos por previsión social 
percibidos por ellos, no viola dicho principio. 
Ello es así, debido a que, por una parte, la 
capacidad contributiva de cada trabajador la 
determinan los ingresos que percibe, gravados 

o exentos, ya que ambos constituyen una 
afectación positiva a su patrimonio, pues la 
exención que otorga el legislador, si bien es 
cierto que ocasiona una disminución de la base 
gravable del contribuyente, también lo es que 
no obedece a una falta de ingresos, sino a un 
beneficio otorgado al trabajador por razones de 
política económica, que no tienen relación con 
su capacidad económica o contributiva, por lo 
cual no puede compararse la exención 
otorgada a ciertos ingresos por previsión social 
con la falta de capacidad contributiva; y por la 
otra, si se atiende a la naturaleza del subsidio 
fiscal, éste no constituye una contribución a 
cargo de los patrones o de los trabajadores, 
sino que tiene la naturaleza de un estímulo 
fiscal que soporta el Estado. Así, el hecho de 
que por razones de simplificación fiscal y 
administrativa se haya integrado el subsidio 
fiscal a la tarifa para calcular el impuesto sobre 
la renta, no quiere decir que en sí mismo sea 
una contribución, sino que su efecto se integró 
en la tarifa del impuesto. En todo caso, 
considerando lo establecido en el artículo 28, 
primer párrafo, de la Constitución General de la 
República, que prohíbe las exenciones de 
impuestos, y atendiendo al principio de 
generalidad tributaria, la prerrogativa del 
legislador para establecer y modificar 
beneficios fiscales encuadra dentro de la 
libertad de configuración que le otorgan los 
artículos 25, 26 y 28 de la Ley Suprema, para la 
planeación, conducción, coordinación y 
orientación de la política económica, máxime 
que justificó razonablemente la exención al 
manifestar que la reforma tuvo como fin 
generar incentivos para el cumplimiento 
espontáneo, permitir calcular el impuesto de 
manera simple y certera, y evitar maniobras de 
evasión y elusión fiscales. 
 
Finalmente, se considera que al otorgar 
beneficios fiscales no se viola lo mandatado 
por el primer párrafo del artículo 28 de nuestra 
Constitución Federal, en razón de que los 
citados decretos han tenido como fin una 
política de recaudación dirigida a aquellos 
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contribuyentes que se han venido atrasando en 
sus obligaciones tributarias.  
 
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 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar una prórroga a 
los ciudadanos comerciantes manzanillenses, 
para el refrendo de hasta 877 licencias 
comerciales correspondientes al ejercicio 2016  
conforme al giro de su actividad, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 48 del Reglamento 
de Licencias Comerciales, Industriales, 
Servicios y Permisos para el Municipio de 
Manzanillo Colima. 
 
Durante el periodo que comprenda este 
beneficio, no se generarán recargos, en multas 
así como en conceptos adicionales al pago de 
los derechos señalados para el refrendo de 
licencias comerciales, que se gestionen en los 
términos del presente decreto. 
 
SEGUNDO.- El beneficio conferido en el 
artículo anterior estará vigente hasta el 30 de 
diciembre del año 2016.  
 

T R A N S I T O R I O 
 
UNICO.- 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 suscribimos, solicitamos que 
de ser aprobado el presente documento, se 
emita el Decreto correspondiente.  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 13 DE OCTUBRE DE 2016 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 PRESIDENTE 
 

DIP.NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS                
SECRETARIO 

 
DIP.JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

SECRETARIA 
 

DIP.RIULT RIVERA GUTIÉRREZ                     
VOCAL 

 
DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO          

VOCAL 
 

Es cuanto Ciudadano Presidente de la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA.  Gracias Diputado. Con fundamento en 

los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 

reglamento. Se pregunta a los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la 

discusión y votación del documento que nos 

ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

RIVERA.  Por instrucciones de la Presidencia 

se pregunta a las señoras y señores Diputados 

en votación económica, favor de hacerlo 

levantando su mano. Presidente se aprueba 

por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA 

PEÑA.  Con fundamento a lo establecido en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, decreto un receso. Se reanuda la 

sesión. con  el resultado de la votación antes 
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señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 144 fracción IV a) del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la 

asamblea  el documento  que nos ocupa. Tiene 

la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  Muy 

amable Diputado Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 

Gracias Presidente de la Mesa Directiva. 

Quisiera hacer una propuesta a la asamblea, 

de modificación al proyecto de decreto, en el 

resolutivo primero, párrafo segundo, al cual le 

doy lectura, durante el ejercicio fiscal 2016, no 

se generaran recargos, multas, así como 

cualquier otro concepto a adicional a los pagos 

de los derechos señalados para el refrendo de 

licencias comerciales que se gestionan en los 

términos del presente decreto, simplemente el 

cambio es, durante el ejercicio fiscal 2016.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA 

PEÑA. Algún otro Diputado  desea hacer uso 

de la palabra. De no haber más intervenciones, 

solicito a la secretaría recabe la votación 

económica de la propuesta presente por el 

Diputado Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

RIVERA.  Por instrucciones de la Presidencia 

se pregunta a las y los señores Diputados en 

votación económica, si es a de aprobarse la 

propuesta presentada por el Diputado Santiago, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado  Presidente que  fue  

aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA 

PEÑA. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta 

presentada por el Diputado Santiago Chávez 

Chávez, en consecuencia, solicito a la 

secretaría recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa, con la modificación 

propuesta por el Diputado Santiago Chávez 

Chávez.  

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 BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A 
favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A 
favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A 
favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A 
favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A 
favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Si.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. A favor. 
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DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
A favor. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. A favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A 
favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. 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. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Por la afirmativa.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  22 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que se emitieron 0 
votos en contra del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al acuerdo  elaborado 
por la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se 
modifica la integración de la Presidencia de las 
Comisiones de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Gubernamental, y de Desarrollo 
Municipal y Zonas Metropolitanas. Tiene la 
palabra el Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA. Gracias Diputado  Presidente. Con su 

permiso Diputados y Diputadas, público que 

nos acompañan.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
PRESENTES. 

 
Los suscritos Diputados Nicolás Contreras 

Cortés, Luis Humberto Ladino Ochoa y 

Federico Rangel Lozano, integrantes de la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del Congreso del Estado, con 

fundamento en los artículos 83, fracción I, y 84, 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, sometemos a la consideración de la 

Honorable Asamblea el presente Acuerdo con 

base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Que con fundamento en el último 

párrafo del artículo 56 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, que señala que las 
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comisiones permanentes, lo serán por todo el 

ejercicio constitucional, con la salvedad de que 

a petición de uno de sus miembros o de un 

grupo parlamentario, podrán proponerse 

cambios en su conformación, y dado que se 

presenta este caso, ya que el Diputado Luis 

Humberto Ladino Ochoa, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, ha solicitado el cambio de la 

titularidad de las Comisiones de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Gubernamental, 

siendo su Presidenta actualmente la Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea; y la de Desarrollo 

Municipal y Zonas Metropolitanas, que preside 

hasta la fecha la Diputada Mirna Edith 

Velázquez Pineda.  

PRIMERO.- Que con fecha 13 de octubre del 

presente año, la Comisión de Gobierno Interno 

y Acuerdos Parlamentarios, en ejercicio de las 

facultades conferidas por la fracción IV, del 

artículo 50, y último párrafo del artículo 56 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo tuvo a bien 

aprobar el someter a consideración de esta 

Asamblea, la modificación de las titularidades 

correspondientes a las Comisiones Legislativas 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Gubernamental para que funja como 

Presidenta la Diputada Mirna Edith Velázquez 

Pineda, y la de Desarrollo Municipal y Zonas 

Metropolitanas sea presidida por la Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea.   

Por lo anteriormente expuesto se expide el 

siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se aprueba modificar las titularidades 

de las presidencias correspondientes a las 

Comisiones Legislativas de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Gubernamental; y de Desarrollo 

Municipal y Zonas Metropolitanas, quedando de 

la siguiente manera: 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL: 

PRESIDENTA:  
DIP. Mirna Edith Velázquez Pineda  
SECRETARIA:  
DIP. Adriana Lucía Mesina Tena. 
SECRETARIO:  
DIP. José Adrián Orozco Neri. 
 
DESARROLLO MUNICIPAL Y ZONAS 
METROPOLITANAS: 
 
PRESIDENTA:  
DIP. Martha Leticia Sosa Govea. 
SECRETARIA:  
DIP. Graciela Larios Rivas. 
SECRETARIO:  
DIP. Luis Humberto Ladino Ochoa. 

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

 
UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor 

el día de su aprobación y deberá ser publicado 

en el Periódico Oficial El Estado de Colima. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida 

publicación. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser 

aprobado el presente Acuerdo, se le dé el 

trámite legal correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 14 de octubre de 2016. 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO 
Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
PRESIDENTE 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
SECRETARIO 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
SECRETARIO 
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Es cuanto Diputado  Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA.  Gracias Diputado. Con fundamento en 

los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 

reglamento. Se pregunta a los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la 

discusión y votación del documento que nos 

ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN.  Por instrucciones de la Presidencia 

se pregunta a las y los Diputados en votación 

económica, si es a de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo Diputado   Presidente que fue 

aprobada por unanimidad de los presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA 

PEÑA.  Con  el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 144 fracción IV 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, si es de aprobarse el 

documento  que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A 
favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A 
favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A 
favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A 
favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A 
favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A 
favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Si.  
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
A favor. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. A favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A 
favor. 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún otro  Diputado  por 
votar? 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Se procederá a votar la Mesa 
Directiva.    
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Por la afirmativa.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  22 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 0 
votos en contra del documento que nos ocupa.  
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 22 votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la 

secretaría le dé el trámite correspondiente. En 

el desahogo del siguiente punto del orden del 

día, relativo a asuntos generales y a fin de 

proceder el uso de la palabra al Diputado  que 

desee hacerlo, solicito pasen a inscribirse con 

los secretarios, a fin de registrar su 

participación. Tiene la palabra la Diputada 

Leticia Zepeda.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy 

buena tardes compañeros, muy buenas tardes, 

con el permiso de esta Honorable Asamblea, 

Diputado  Presidente voy a solicitar hacer uso 

de la voz en forma continua para los puntos 

que tengo a tratar.    

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO. 

PRESENTE. 

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, el presente 
Punto de Acuerdo dirigido a Carlos Armando 
Zamora González; titular del Órgano Superior 
de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Anteriormente en este pleno, se exhortó al 
Titular del Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), con el 
fin de que concluyera  la revisión excepcional a 
los últimos años de la administración del ex 
gobernador Mario Anguiano Moreno misma que 
de acuerdo a la fecha fijada se estableció se 
entregaría hace 15 días. La auditoría 
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excepcional que se realiza a la administración 
pasada tiene el propósito de investigar el 
presunto desvío de recursos y posibles actos 
de corrupción, por las conductas u omisiones 
de los servidores públicos que en ejercicio del 
cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por 
negligencia, la normativa que regula sus 
actividades, perjudicando de manera directa a 
la población colimense, además de 
comprometer financieramente el futuro del 
Estado. 

Una vez que el titular del Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental 
concluya los trabajos de la Auditoría Especial a 
los últimos años de la administración del ex 
Gobernador Mario Anguiano Moreno, se 
considera de trascendental importancia conocer 
de viva voz de parte del titular de OSAFIG 
Armando Zamora González, la explicación 
correspondiente, dado que los ciudadanos han 
externado en múltiples ocasiones y de 
diferentes maneras, su reclamo de justicia  ante 
esta legislatura y ante ellos hemos de 
responder. 

Necesario es también, que las dudas que se 
presenten puedan ser atendidas y resueltas a 
la brevedad 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se cita al Titular del Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental (OSAFIG), el Lic. Carlos 
Armando Zamora Gonzales, para que se 
presente a este Honorable Congreso a una 
sesión de trabajo con el fin de que explique 
detalladamente los resultados de la auditoria 
especial  realizada por la institución a su cargo 
de los años 2013 ,2014 y 2015de la 
administración del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
además de despejar dudas que se le planteen 

al respecto. Fijando la fecha para su 
comparecencia al día hábil siguiente de que 
entregue los resultados del informe a esta 
legislatura. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo instrúyase al Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado, para que notifique el 
mismo. 

Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder  
Legislativo, solicito que la presente iniciativa 
sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación.  

ATENTAMENTE  
      COLIMA, COL., 14 DE OCTUBRE DE 2016 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA    
   MOVIMIENTO CIUDADANO 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Muchas gracias Diputada. Con 

fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica 

del poder legislativo, se pone a consideración 

de la asamblea el punto de acuerdo que 

presento la Diputada Leticia Zepeda, 

señalándoles que deberán sujetarse para su 

discusión a lo establecido en el artículo 126 del 

reglamento de la ley orgánica del poder 

legislativo, que señalan que hablar por una sola 

vez hasta cuatro Diputados dos en pro y dos en 

contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa.                       

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse el 

documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado 
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Presidente fue aprobado por unanimidad de los 

presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobado el punto de 

acuerdo, presentado por la Diputada Leticia 

Zepeda e instruyo a la secretaría le dé el 

trámite correspondiente. Adelante Diputada. 

 DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. 

Muchas gracias Diputado  Presidente. A fin de 

hacer más breve mi presentación, le comunico 

que esta es una iniciativa en donde la 

propuesta principal, es que no se permita el uso 

de propaganda electoral en aquellos vehículos 

que pertenezcan al trasporte público y que 

tengan concesiones, estamos hablando 

entonces de autobuses, taxis, etc. Voy a 

solicitar entonces, que se inserte de manera 

integra en el diario de los debates y 

presentarla. Un pequeño resumen.   

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

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 
prepone adicionar un segundo párrafo al 
artículo 41 de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

La campaña política es un proceso planeado, 
organizado, dirigido y controlado por medio del 
cual los candidatos y sus equipos, realizan 
actividades de relación personal y mediática, a 
partir de una investigación para conocer 
asuntos y problemas de los ámbitos en que se 
da la competencia electoral, formulan 
propuestas de solución y ponen en práctica 
procesos efectivos de comunicación.  
Es el mejor medio para lograr la identificación 
del candidato con los electores, para que 
conozcan su existencia, trayectoria y 
propuestas. En este sentido, recurren a una 
diversidad de técnicas para atraer votantes, 
siendo estas desde comparecencias en público 
y mítines hasta el uso de publicidad en los 
medios masivos de comunicación. 
Muchos spots en radio, televisión, 
espectaculares, eventos y hasta volantes son 
las herramientas más comunes que los 
candidatos utilizan para dar a conocer sus 
propuestas en tiempos electorales; sin 
embargo, producir esta propaganda es oneroso 
y genera contaminación. 
Durante las campañas, los institutos políticos y 
candidatos, buscan innovar la forma de 
promoverse, colocando publicidad en diferentes 
puntos de la ciudad, inclusive utilizando las 
unidades de servicios de transporte urbano 
para dar a conocer sus propuestas y proyectos. 
 
En Colima, uno de los más comunes medios 
publicitarios en tiempos de campaña, son las 
calcomanías con publicidad de candidatos, las 
cuales son utilizadas en los transportes 
públicos, siendo estos, camiones urbanos y 
taxis, convirtiéndose en un negocio que 
responde a intereses de ciertos sectores y 
sindicatos oficialistas. 
La imagen de un medio de transporte público 
concesionado, no se deben enfocar a una u 
otra tendencia política, porque puede suponer 
un rechazo o una discriminación, siendo 
necesario en todo momento mantener el 
principio de neutralidad. 
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Cabe aclarar que la presente iniciativa no tiene 
por objeto impedir que los concesionarios, 
conductores o empleados del Servicio de 
Transporte Público, lleven a cabo actos de 
apoyo a determinado candidato o partido 
político en el curso de una contienda electoral 
con su persona o sus bienes particulares y 
mucho menos el prohibir su participación en las 
contiendas.  
La esencia de la prohibición radica en que no 
se utilice un bien público concesionado para 
fines distintos, ni que los funcionarios públicos 
encargados de otorgar las concesiones del 
servicio se aprovechen de su posición para que 
de manera, implícita o explícita obliguen a la 
colocación de propaganda electoral de 
determinado partido político. 
En este contexto, la finalidad de esta iniciativa 
es regular que las unidades de servicio público 
concesionado no porten propaganda política 
alguna, ni de candidatos, ni de partidos 
políticos es decir que no tengan intervención 
alguna en los comicios electorales. De tal 
manera que siempre porten los colores y 
distintivos propios de sus servicios tal y como lo 
marca la propia ley y su reglamento. 
Por lo expuesto y fundado someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 41, de la Ley del Transporte y 
de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 41.-… 
En ningún caso se permitirá propaganda de 
institutos políticos, ni de candidatos en los 
vehículos de transporte público que tengan 
concesiones o permisos en todo el territorio 
estatal. 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrara 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. 
 

ATENTAMENTE           
COLIMA, COL., 14 DE OCTUBRE DE 2016 

 
LETICIA ZEPEDA MESINA                 
 DIPUTADA CIUDADANA 

  
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Muy bien Diputada. Se toma nota y se 

instruye a la secretaría la turne a la comisión 

correspondiente. Se le da el uso de la palabra 

nuevamente a la Diputada Leticia Zepeda, para 

su siguiente intervención.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. 

Muchas gracias Presidente, voy a air 

directamente a la exposición de motivos, esta 

es una iniciativa de ley.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E.-  

Diputada Leticia Zepeda Mesina de 

Movimiento Ciudadano integrante de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del H. 

Congreso del Estado, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 37 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, los artículos 22 fracción 

I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, en 

correlación con los numerales 122, 123, 124 
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y demás relativos del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

someto a la consideración de esta  

Asamblea, la iniciativa de Ley con proyecto 

de Decreto que adiciona el artículo 86 Bisa la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 

de conformidad con la siguiente 

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

En una situación de emergencia, los cuerpos 

de protección civil en el estado son los 

encargados de la planeación, organización, 

administración y operación de las acciones 

que deben seguirse para atender 

adecuadamente dicha emergencia, así como 

proporcionar el material y equipo necesarios 

para llevar a cabo los operativos de auxilio y 

rescate.  

Además de lo anterior, Protección Civil es el 

órgano encargado de expedir la certificación 

física de inmuebles, dar capacitación y 

asesoría a la población y obtener registros 

sobre el manejo, almacenamiento y 

distribución de materiales peligrosos. 

En virtud de la alta gama de participación que 

requiere el tema de protección civil, dicho 

órgano cuenta con una competencia 

concurrente entre los distintos órdenes de 

gobierno federal, estatal y municipal que se 

encargan de apoyar en todas estas 

actividades en cada uno de los municipios del 

Estado.  

Según lo establecido en la Ley de Protección 

Civil del Estado de Colima, el órgano cuenta 

con Unidades Municipales que tienen por 

objeto la coordinación de todas las acciones 

públicas municipales necesarias para 

promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar 

las estrategias y programas que se deriven 

de una Gestión Integral de Riesgos.  

El órgano, también se encarga de monitorear, 

vigilar y alertar permanentemente la posible 

ocurrencia de fenómenos que puedan poner 

en riesgo a los habitantes de sus respectivos 

municipios. Estas unidades municipales son 

las primeras instancias que deberán actuar 

ante una situación de emergencia y dar aviso 

a las autoridades estatales correspondientes.  

Con lo anterior, se puede advertir que si bien 

es cierto que a nivel estatal la Unidad de 

Protección Civil es la encargada de 

salvaguardar la seguridad de los colimenses 

en situaciones de emergencia, también lo es 

que las primeras unidades en responder ante 

emergencias son las Unidades Municipales 

de dicho órgano.  

Aunado a lo anterior, las Unidades 

Municipales también son responsables de 

elaborar los Atlas de Riesgo, atender y 

resolver las solicitudes de los gobiernos 

municipales y promover la protección civil en 

el municipio.  

Por lo anterior, es necesario homologar la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 

con la Ley de protección Civil del Estado; 

esta segunda establece en su artículo 76 que 

las Unidades Municipales de Protección Civil 

serán dependientes del ayuntamiento y dicho 

ordenamiento no se encuentra contemplado 

en la Ley del Municipio Libre.  

Por consiguiente, se propone agregar el 

artículo 86 Bis a la Ley del municipio Libre del 

Estado de Colima, en donde establezca que 

si bien es cierto que las Unidades 

Municipales de Protección civil son 

organismos con autonomía de operaciones, 
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financiera y administrativamente, también son 

dependientes de cada uno de sus respectivos 

municipios y son los encargados de la 

prevención y atención de emergencias.  

Por lo antes expuesto, someto a la 

consideración de ésta Honorable Asamblea la 

siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de:  

D E C R E T O  

PRIMERO.-  Se adiciona el artículo86 Bisa la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 

para quedar como sigue: 

Artículo 86 Bis.- - Las Unidades Municipales 

de Protección Civil funcionarán como un órgano 

con autonomía de operación, financiera y 

administrativa, dependiente del Ayuntamiento, 

las cuales coordinarán todas las acciones 

públicas municipales a favor de  

la protección civil, así como, promover, apoyar, 
fomentar, vigilar y evaluar las estrategias y 
programas que se deriven de una gestión 
integral de riesgos, en concordancia con los 
criterios que establezca la Unidad Estatal de 
Protección Civil. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
El gobernador del Estado dispondrá se 

publique, circule y observe.  

La suscrita diputada solicita que la presente 

iniciativa se turne a la Comisión 

correspondiente para proceder al análisis y 

dictamen correspondiente.  

ATENTAMENTE 
Colima, Col. 14 de octubre de 2016 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

Es cuanto Diputado  Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Gracias Diputada. Se toma nota y se 

instruye a la secretaría la turne a la comisión 

correspondiente. Tiene el uso de la palabra la 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 

OREGÓN. Con su permiso Diputado  

Presidente, Mesa Directiva, compañeras y 

compañeros Diputados.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

CC.SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTES. 
 
Los suscritos Diputados Nicolás Contreras 

Cortés, Luis Humberto Ladino Ochoa y 

Federico Rangel Lozano, integrantes de la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios y el Diputado Joel Padilla Peña, 

Presidente de la Mesa Directiva de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del 

Congreso del Estado, con fundamento en los 

artículos 83, fracción I, y 84, fracción III, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 123, 137, 

138 y 140 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de la Honorable Asamblea el 

presente Acuerdo con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Según datos estadísticos, en 1959 
en Minatitlán había poco más o menos 1000 
habitantes, entre permanentes y visitantes por 
razones laborales como las relacionadas con la 
minería, la milicia y la agricultura. Que el día 27 
de octubre del presente año se conmemoran 57 
años del paso del ciclón que desbastó al 
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municipio de Minatitlán, y en los registros 
históricos se señala que fue un huracán de 
categoría cinco, el que ocasionó la muerte de 
más de 200 personas así como considerables 
daños materiales, perdurando hasta la 
actualidad secuelas del desastre ocasionado 
por el meteoro. 
 
La cantidad de agua que dicho evento 
meteorológico dejó a su paso el deslave de los 
cerros Copales y Juanillos formándose una 
represa que al reventar ocasionó que los ríos 
crecieran, rebasaran los cauces y como 
consecuencia el flujo de escombros provocó la 
inundación de las casas cercanas, arrastrando 
comunidades con sus hombres mujeres y 
niños, así como animales que murieron 
ahogados en el río Minatitlán que también es 
nombrado Chacala, Paticajo y Marabasco en la 
desembocadura de Cihuatlán. 
 
SEGUNDO.- Que para nuestro Estado, pero 
principalmente para los habitantes de Minatitlán 
es una fecha significativa, porque esta gran 
tragedia dejó un saldo de muchos muertos en 
ese Municipio, pero que gracias a su valiosa 
gente, se ha reconstruido, ha prosperado y ha 
salido adelante y que hoy se encuentra 
vigoroso, y eso es gracias a la gran actividad 
económica que deja el sector agropecuario; 
pero sobretodo que genera la actividad de la 
industria minera, es por eso que queremos 
hacer un reconocimiento a todos los 
minatitlenses, en recuerdo de los que 
perecieron pero más aún de los que con su 
esfuerzo lograron que Minatitlán cobrara vida 
nuevamente. 
 
TERCERO.- Que adicionalmente, para esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, es una 
prioridad fortalecer la presencia del Poder 
Legislativo en todas las comunidades de 
nuestro Estado, quien como garante de las 
libertades de los individuos, a través de este 
tipo de eventos cuenta con una valiosa vía para 
acercarse a los ciudadanos. Con esta visión, 
este órgano de representación popular 
considera importante hacer un merecido 

reconocimiento a todos los habitantes del 
Municipio de Minatitlán, mediante la realización 
de una Sesión Solemne con el objetivo antes 
indicado, fortaleciendo con ello la cultura 
legislativa entre la población como parte de su 
formación cívica. 
 
CUARTO.- Que en las facultades que el 
artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 4º de su Reglamento, se dispone 
la posibilidad para que mediante Acuerdo de la 
Asamblea, el Honorable Congreso del Estado 
pueda sesionar en cualquier lugar del Estado, 
por lo que cumpliendo con lo expresado en las 
obligaciones que le establece la Ley y tomando 
en cuenta la petición, se considera loable y 
pertinente que esta Soberanía autorice el 
traslado de manera provisional, al Municipio 
arriba mencionado, con la finalidad de 
conmemorar el 57 aniversario del paso del 
ciclón que desbastó el Municipio de Minatitlán 
mediante una Sesión Solemne de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, el 
día 27 de octubre del presente año. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se propone 

expedir el siguiente:  

ACUERDO 

“PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 
5º y 47 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, y 4º y 107 de 
su Reglamento se declara Recinto Legislativo 
del Honorable Congreso del Estado, en la 
explanada del monumento a los caídos del 
Municipio de Minatitlán, Colima, a efecto de que 
en dicho lugar, a las 18 horas del día 27 de 
octubre del presente año, el Congreso del 
Estado lleve a cabo una Sesión Solemne para 
conmemorar el 57 aniversario del paso del 
ciclón que desbastó el Municipio de Minatitlán, 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado por la 
Asamblea el presente Acuerdo, por conducto 
del Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, 
gírense las invitaciones correspondientes a los 
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titulares del Poder Ejecutivo y Judicial en el 
Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a 
partir de su aprobación, el cual deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de 
Colima. 
El Gobernador del Estado, dispondrá su debida 

publicación. 

La Comisión que suscribe solicita que por 
tratarse de un asunto de urgencia notoria y de 
obvia resolución, se puedan dispensar los 
trámites reglamentarios, en 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, 
además de no ameritar mayor examen, por 
tratarse de un asunto de obvia resolución y, en 
caso de resultar aprobado, se le dé el trámite 
legal correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 14 de octubre de 2016. 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO 
Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

PRESIDENTE 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
 SECRETARIO  

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

SECRETARIO 
 

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

 
Es cuanto Diputado  Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Señoras y señores Diputados, En virtud 

de la petición hecha por la por la Diputada 

Martha Meza y por las razones expuestas por 

ella, se somete a la conmiseración de esta 

asamblea la propuesta 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 

secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.   

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse la 

propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente fue 

aprobado por unanimidad de los presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pone a consideración 

de la asamblea el documento que nos ocupa. 

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solcito 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 y los señores Diputados, en 

votación nominal, si es de aprobarse el 

documento  que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A 
favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A 
favor. 
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DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A 
favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A 
favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A 
favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Por la afirmativa. 
  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Si.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A 
favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. A favor. 

 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? ¿Falta algún otro  Diputado  por 
votar? procederá a votar la Mesa Directiva.    
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Por la afirmativa.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  22 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 0 
votos en contra del documento que nos ocupa.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 22 votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la 

secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Declaro un receso de conformidad con lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo. Se invita a los Diputados 

a pasar a la sala de juntas Francisco J. Mújica. 

Se reanuda la sesión y se le da el uso de la 

palabra al Diputado Nicolás Contreras. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 

CORTÉS. Con su permiso Diputado  

Presidente, lo mismo que de mis compañeros 

Diputados integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, Diputadas, publico que 

amablemente nos hace el honor de 

acompañarnos, amigos de los medios de 
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comunicación, amigos todo. Siempre he creído 

que Colima es un estado en el que la gran 

mayoría nos conocemos, donde no puedes 

ocultar ni lo que eres ni lo que haces, sea 

bueno o sea malo, por ello, a lo largo de 

transitar por diferentes cargos que hemos 

tenido, me han confiando los ciudadanos una 

confianza, me han depositado su confianza y 

he buscado dejar muy en claro que mi 

compromiso es con los colimenses por encima 

de cualquier interés partidista, esta postura 

ocasionado que en más de una ocasión me 

auguren haber cavado mi tumba política, por 

negarme a soslayar mis convicciones para 

servir a los intereses de un grupo en particular, 

a partir de ello han sido los colimenses los que 

me han animado e impulsado a seguir a 

delante y es precisamente por ellos que 

regresamos a este congreso para ser su voz y 

como todos nosotros sabemos muy  bien, 

existe un gran temor de los colimenses de que 

se haga justicia en el caso del desfalco 

financiero de nuestro estado y se castigue a 

quienes resulten responsables aunque todos 

sabemos muy bien quienes son.     

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

Compañeros Diputados, medios de 

comunicación y público en general que el día 

de hoy nos acompañan. 

 

Siempre he creído que Colima es un estado en 

el que la gran mayoría nos conocemos, donde 

no puedes ocultar lo que eres ni lo que haces, 

sea bueno o malo. 

 

Por ello, a lo largo de mi transitar por los 

diferentes cargos de elección popular que me 

han confiado los ciudadanos he buscado dejar 

muy en claro que mi compromiso es con los 

colimenses por encima de cualquier interés 

partidista. 

 

Esta postura ha ocasionado que en más de una 

ocasión me auguren haber cavado mi “tumba 

política”, por negarme a soslayar mis 

convicciones para servir a los intereses de un 

grupo particular.  

 

A pesar de ello, han sido los colimenses 

quienes me han animado e impulsado a seguir 

adelante y es precisamente por ellos que 

regresamos a este Congreso, para ser su voz. 

 

Y como todos nosotros sabemos muy bien, 

existe un gran clamor de los colimenses de que 

se haga justicia en el caso del desastre 

financiero de nuestro estado y se castigue a 

quienes resulten responsables, aunque todos 

sabemos muy bien quiénes son. 

 

Hoy día encontramos muchas voces de 

distintos actores y ámbitos políticos que se 

levantan a señalar al ex mandatario y a su 

gavilla, se rasgan las vestiduras mientras 

buscan endilgar a Mario Anguiano a sus 

oponentes políticos, hoy sí, cualquier cosa que 

lleve el tufo anguianista es mal vista. 

 

¿Dónde estaban esas voces hace algunos 

años cuando aún había tiempo de actuar y 

evitar más daños? 

 

Realmente muy pocos podemos decir que 

hemos tratado este tema desde sus inicios, 

fijando una postura muy clara sobre lo nefasto 

que ha sido Mario Anguiano para nuestro 

estado. 

  

Desde el inicio de nuestro encargo he dejado 

muy en claro mi postura frente a esta situación, 
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pues como ha de recordarse en la primer 

sesión de esta legislatura señale que: 

“Escucharemos el clamor social que exige que 

se investiguen las causas del desfalco 

financiero de nuestro Estado, se transparenten 

los resultados y más importante aún se repare 

el daño y se sancione a los responsables del 

saqueo a las arcas estatales” 

 

Esta actitud la he refrendado a lo largo de mi 

desempeño como diputado en esta legislatura, 

encontrando la misma mística en mis 

compañeros Francisco Javier Ceballos Galindo 

y Luís Ayala Campos, así, el 04 de noviembre 

de 2015, presentamos una iniciativa de 

Acuerdo para exhortar al Órgano Superior de 

Auditoria y Fiscalización Gubernamental para 

que realizara una exhaustiva auditoría a las 

Secretarías de Educación, de Desarrollo Social 

y de Finanzas, para investigar el presunto 

desvío de recursos y la comisión de posibles 

actos de corrupción en dichas dependencias, el 

cual fue apoyado por muchos compañeros 

diputados. 

 

De igual forma hemos apoyamos con nuestro 

voto:  

 

1.- la propuesta para que el propio OSAFIG 

incluyera en la auditoría excepcional a la 

administración del ex gobernador Mario 

Anguiano Moreno, la investigación respecto al 

presunto desvío de la cantidad de 48.7 millones 

de pesos, correspondiente al Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal, conforme a datos procedentes de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

2.- La iniciativa presentada el 8 de diciembre de 

2015, para la emisión de un Punto de Acuerdo 

por el que se exhortara respetuosamente al 

Licenciado Ramón Pérez Díaz, entonces 

Gobernador Interino del Estado de Colima, para 

que interpusiera formal denuncia contra del 

Licenciado Mario Anguiano Moreno, por el 

delito que resultara con motivo del manejo 

indebido de recursos públicos durante el 

período de su administración en que ostentó el 

cargo de Gobernador del Estado de Colima,  

 

3.- La iniciativa de punto de Acuerdo para 

exhortar al titular del Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental a 

ejercer una revisión de situación financiera 

excepcional a la deuda pública por 638 millones 

de pesos, contratada por el Ejecutivo del 

Estado para refinanciar los pasivos contraídos 

con la banca privada, cantidad a la que se 

refiere el Decreto 565 que aprobara la LVII 

Legislatura del Estado. 

 

El 08 de junio junto con mis compañeros 

diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y 

Luís Ayala Campos, presentamos una iniciativa 

de acuerdo para instruir al Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso para formular una 

denuncia ante el Agente del Ministerio Público, 

en contra de los CC. Mario Anguiano Moreno, 

Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel 

Ávalos Fernández, por la presunta comisión de 

conductas ilícitas en detrimento de la hacienda 

estatal, así como la creación de una Comisión 

Especial para dar seguimiento a la referida 

denuncia, sin embargo la misma fue frenada 

por los diputados del Partido Acción Nacional, 

para ser presentada posteriormente. 

 

El 17 de junio del presente año, tal y como 

consta en el diario de los debates de dicha 

sesión, emití un posicionamiento en cuanto al 

resultado de la revisión de situación 

excepcional realizada por el OSAFIG, respecto 
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de la deuda pública por 638 millones de pesos, 

oportunidad en la que mencioné diversas 

condiciones del informe que en mi percepción 

adolecen del sustento legal necesario para 

cimentar posteriores resoluciones, si deseamos 

que éstas cuenten con firmeza jurídica. 

Cuestioné las condiciones y contenido de la 

resolución emitida por el OSAFIG y sin 

embargo voté favorablemente el dictamen para 

dejar constancia de mi posición en cuanto a la 

aplicación del Derecho. 

 

Durante todo este tiempo hemos observado 

conductas que nos alarman y llaman la 

atención tanto del Órgano Superior de Auditoría 

y Fiscalización Gubernamental como de 

algunos procesos incoados en base a las 

actuaciones de dicho órgano. 

 

Como integrantes del Grupo Parlamentario 

“Nuestro Compromiso por Colima”, mis 

compañeros Francisco Javier Ceballos Galindo, 

Luís Ayala Campos y el suscrito, seremos 

respetuoso del trabajo que realizan las 

diferentes comisiones de este Poder 

Legislativo, las cuales son los responsables 

directos de los asuntos que les son 

encomendados, en ese tenor el voto de nuestro 

Grupo Parlamentarios representan tan solo 3 

de los 25 que integran esta Legislatura. 

 

Sin embargo, mucho se ha señalado en medios 

de comunicación y aún entre los mismos 

compañeros diputados, que esta conformación 

plural del Congreso, donde no existe una 

mayoría definida, necesariamente nos orilla a 

todos los integrantes de esta legislatura, a crear 

consensos y acuerdos a efecto de que los 

asuntos que planteemos puedan transitar y 

este grupo parlamentario ha sido claro al decir 

que se analizará tema por tema el sentido de 

nuestro voto. 

 

En honor a la verdad les reitero, seremos 

respetuosos del trabajo de las comisiones, pero 

en esta Asamblea, seremos férreos opositores 

de toda acción tendiente a favorecer la 

impunidad, sea por omisión o por un proceso 

mal llevado. 

 

El asunto del saqueo a las arcas estatales, las 

sanciones y la reparación del daño por los 

responsables, no está sujeta a negociación 

alguna, no permitiremos se ignore el clamor 

social que nos llevó hasta este lugar. 

Los integrantes del Grupo Parlamentario 

“Nuestro Compromiso por Colima”, seguiremos 

manifestando nuestro interés y deseo al igual 

que miles de colimenses de justicia. 

 

Hacemos un respetuoso llamado a todos los 

diputados de esta LVIII Legislatura para que 

actuemos con responsabilidad, consientes de 

que la sociedad espera de nosotros realicemos 

acciones claras y contundentes de justicia y 

logremos no solo castigar a los responsables 

del saqueo a nuestro estado, sino que lo más 

importante, logremos la reparación del daño.  

 

La gente ha sido clara, no se admitirán 

excusas, no se perdonará a los que con 

acciones dolosas o culposas propicien la 

absolución de quienes todos sabemos dañaron 

a Colima, tomemos cada uno nuestra 

responsabilidad muy en serio, hagamos un 

trabajo digno la sociedad lo espera y lo 

demanda. 

 

Entrego este posicionamiento al Presidente de 

la Mesa Directiva, y muchas gracias por su 

atención.  
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DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Gracias Diputado Nicolás Contreras. 

Tiene la palabra la Diputada Martha Leticia 

Sosa Govea. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 

Muchas gracias Presidente, voy a abreviar la 

presentación de esta iniciativa de punto de 

acuerdo y entregare la misma firmada, pidiendo 

se inserte íntegramente en el diario de los 

debates.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 
 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como los artículos 122, 123 y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
punto de acuerdo por la que se hace un atento 
y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado, el Contraalmirante Francisco Javier 
Castaño Suárez, a fin de que refuerce la 
estrategia de seguridad en los municipios de 
Tecomán, Manzanillo y Colima, con el propósito 
de garantizar condiciones básicas de 
protección y tranquilidad a la ciudadanía; punto 
de acuerdo que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
 

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

 

La presente iniciativa tiene como objetivo 
contribuir a resolver el problema de inseguridad 
pública, que es actualmente la mayor 
preocupación de la población del estado de 
Colima. Está ampliamente documentado que la 
inseguridad, la delincuencia y la violencia 
actuales, son de magnitud histórica, pues 
nunca se habían presentado tantos hechos 
delictivos de alto impacto en tan poco tiempo y 
con la intensidad que hemos conocido estos 
años. 
Esta situación atípica requiere respuestas 
institucionales en una proporción igual o mayor, 
que sean eficaces para la reducción de los 
índices delictivos y de violencia. Los 
colimenses tenemos que ser testigos del 
aumento de la capacidad de respuesta y 
solución de nuestras autoridades, devolviendo 
la tranquilidad y la paz, de forma rápida y 
duradera. Se trata de tareas y metas que 
involucran a los tres poderes públicos de la 
entidad, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, 
pero también a los sectores privado y social. 
Hasta ahora hemos visto que los esfuerzos 
gubernamentales para reconstruir un Colima 
seguro han dado pocos resultados. Los datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública son contundentes en 
dimensionar la realidad: cada 14 horas con 50 
minutos y 22 segundos se comete un homicidio 
doloso en Colima; de la mano, han aumentado 
significativamente los robos a casa habitación, 
estimándose que cada 3 horas, 11 minutos y 19 
segundos se ejecuta dicho ilícito en algún 
hogar de la entidad.  
 
Además de los síntomas de este problema, 
como son las ejecuciones y los cuerpos que se 
encuentran de manera frecuente, las 
consecuencias de que Colima sea una de las 
entidades más inseguras y peligrosas, ya se 
dejan ver. En el rubro de turismo, gobiernos de 
países como Estados Unidos, Canadá y 
España han emitido reiteradas 
recomendaciones a sus ciudadanos, para no 
visitar el estado, por considerarlo zona de 
riesgo por el crimen organizado y la 
delincuencia común. 
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En el aspecto económico, los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía indican 
que durante el primer trimestre del año 2016, 
Colima registró una contracción en su actividad 
económica, al disminuir en 1.4%. Dicho 
estancamiento es en gran parte reflejo, de 
acuerdo a especialistas en la materia, de la 
situación de riesgo e intranquilidad que viven 
los colimenses cada día.  
 
En sintonía con lo anterior, los datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y del Consejo Nacional de 
Población, recientemente dados a conocer, 
ubican a Tecomán, Manzanillo y la capital de la 
entidad, como el primero, tercero y séptimo 
municipios con la mayor tasa de homicidios de 
todo el país. De acuerdo a la fuente de esta 
información, en estos municipios la violencia ha 
sido tal, que en promedio una de cada mil 
personas que habita en ellos, ha sido 
asesinada. 
En la realidad de nuestro estado, estos datos 
son demasiado preocupantes, pues tres de 
nuestros diez municipios están en la lista de los 
más violentos del país, lo que evidencia una 
situación especial de criminalidad y 
delincuencia, que debe enfrentarse. Como 
ejemplo de esto, recordemos el caso de unos 
criminales, quienes al verse perseguidos, 
trataron de resguardarse en la Escuela 
Secundaria Justo Sierra del municipio de 
Tecomán, causando pánico entre alumnos y 
maestros, al presenciar personas armadas 
dentro del plantel. 
Atendiendo a la situación actual, en esta tribuna 
se han hecho diversos llamados a los 
servidores públicos estatales encargados de 
trabajar por la seguridad pública y la 
procuración de justicia, manifestándoles en 
reiteradas ocasiones la inquietud de los 
colimenses por terminar con esta ola de 
inseguridad y violencia que se vive en todos los 
municipios. A pesar de las peticiones que el 
Honorable Congreso del Estado ha hecho, las 
autoridades estatales no han emprendido 

acciones en la medida suficiente al problema 
que ocurre. 
Por ello, existe una alta necesidad de continuar 
haciendo llamados enérgicos y de proponer 
soluciones a las problemáticas identificadas. En 
esta misma tribuna, su servidora, la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, solicité al 
Gobernador de la entidad la elaboración de un 
Plan Estatal de Seguridad Integral con criterios 
específicos de actuación, como el establecer 
métricas confiables y transparentes. También, 
en otro momento, exhorté al mandatario estatal 
a consultar y tomar en cuenta a todos los 
sectores e instancias de la sociedad, para que 
sean fuerzas que sumen en el combate a la 
inseguridad y la violencia. 
El día de hoy nuevamente hago un llamado, en 
representación de la voz de todos los 
colimenses que desean una entidad 
tranquilidad y pacífica. En concreto, la suscrita 
Diputada y sus demás compañeros Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, consideramos pertinente 
solicitar al Secretario de Seguridad Pública del 
Poder Ejecutivo Estatal el reforzamiento de la 
estrategia de seguridad en los municipios de 
Tecomán, Manzanillo y Colima. 
 
De manera específica, proponemos que se 
implementen medidas de inteligencia y blindaje 
más precisas y oportunas, que vayan en 
función de las necesidades de estos tres 
municipios y sus ciudadanos. Es urgente que 
en Tecomán, Manzanillo y Colima el número y 
la tasa de homicidios dolosos, se reduzcan 
drásticamente a favor de un ambiente de 
seguridad, tranquilidad y paz. Este delito de alto 
impacto es el más frecuente y que mayor 
contribución tiene en la sensación de 
inseguridad y violencia, por lo que se requiere 
acciones extraordinarias por parte de la 
autoridad. 
 
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 
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Acción Nacional sometemos a consideración de 
esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. -Este Honorable Congreso hace un 
atento y respetuoso exhorto al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, el 
Contraalmirante Francisco Javier Castaño 
Suárez, a fin de que refuerce la estrategia de 
seguridad en los municipios de Tecomán, 
Manzanillo y Colima, mediante la 
implementación de medidas de inteligencia y 
blindaje más precisas y oportunas, acordes a 
las necesidades de estas municipalidades y sus 
ciudadanos, con la finalidad de garantizar 
condiciones básicas de protección y 
tranquilidad a la sociedad, al reducir la 
incidencia delictiva y de violencia que los 
posiciona como dos de los más violentos del 
país. 
SEGUNDO. -Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 
en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación en el 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 13 de octubre de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con fundamento en el artículo 87 de la 

ley orgánica del poder legislativo, se pone a 

consideración de la asamblea el punto de 

acuerdo que presento la Diputada Martha 

Leticia Sosa Govea, señalándoles que deberán 

sujetarse para su discusión a lo establecido en 

el artículo 126 del reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, que señalan 

que hablar por una sola vez hasta cuatro 

Diputados dos en pro y dos en contra. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 

a la secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa.   

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

RIVERA. Por instrucciones del Presidente 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 fue aprobado por unanimidad de los 

presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobado el punto de 

acuerdo, presentado por la Diputada Martha 

Leticia Sosa Govea e instruyo a la secretaría le 
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dé el trámite correspondiente. Tiene el uso de 

la palabra la Diputada Adriana Lucía Mesina 

Tena.  

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA 

TENA. Gracias Presidente, con su permiso y 

compañeros que integran la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros Diputados. hago 

uso de la voz para dar lectura a una iniciativa 

enviada por el titular del ejecutivo del estado, 

relativa para inscribir en el muro estatal del 

deporte a 3 destacados deportistas, que 

deberán ser debelados el día de hoy con 

motivo del día estatal del deporte, antes de 

dar lectura a la iniciativa referida, es 

importante señalar que la presente iniciativa 

se presenta, porque como se podrá observar 

el día de hoy se llevara  a cabo el homenaje a 

tres deportistas colimenses y correspondería 

a la comisión de deporte que presido emitir 

dicho dictamen, sin embargo, todavía el día 

de ayer, la suscrita entre la preocupación del 

término que hoy fenece no tenia en mis 

manos el documento. Una vez manifestado lo 

anterior, doy lectura a la iniciativa referida.       

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, 
Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de 
la facultad que me confiere el artículo 58, 
fracción III, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 37 
BIS, de la Ley de Estímulo y Fomento al 
Deporte y la Cultura Física vigente en el 
Estado, mismo que instituye el 14 de octubre 
de cada año como “DIA DEL DEPORTISTA 

COLIMENSE”; someto a consideración de 
esa H. Legislatura, la siguiente: 
 

P R O P U E S T A 
 
Respecto de 3 destacados deportistas que 
han sobresalido en alguna disciplina 
deportiva, cuyos nombres se inscribirían con 
letras de color oro en el “MURO DE HONOR 
DEL DEPORTE”, ubicado en el exterior de la 
Unidad Deportiva Morelos, con domicilio en 
Boulevard Camino Real esquina con calle del 
Técnico s/n, colonia las Víboras, de esta 
Ciudad capital, los cuales a continuación se 
mencionan: 
 

  NOMBRE  Y DEPORTE 

 
1. Ma. Del Rosario Fuentes García  
 Deportista de Atletismo 
              Olimpiadas Especiales 
2. Doroteo Merced Lares   
 Entrenador de Futsal 
3. Manuel González García   
 Entrenador de Natación 

 
Los 3 deportistas ya mencionados, fueron 
seleccionados como resultado de la 
Convocatoria emitida con fecha 15 de julio del 
año en curso, por la Secretaría de Educación 
y el Instituto Colimense del Deporte, la cual se 
publicó en las páginas de Gobierno del 
Estado, de la Secretaría de Educación, así 
como en la del  Instituto Colimense del 
Deporte; además, se realizó una rueda de 
prensa y a través de los medios informativos, 
se dio a conocer a la sociedad, a efecto de 
que los posibles participantes conocieran las 
bases de la misma. 
 
En virtud de lo expuesto, someto a 
consideración de esa H. Legislatura, la 
proposición de los 3 destacados deportistas 
ya mencionados en el cuerpo de la presente 
propuesta, que han sobresalido en diversas 
disciplinas deportivas, y cuyos nombres se 
inscribirían con letras de color oro en el 
“MURO DE HONOR DEL DEPORTE”, 
ubicado en el exterior de la Unidad Deportiva 
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Morelos, con domicilio en Boulevard Camino 
Real esquina con calle del Técnico s/n, 
colonia las Víboras, de esta Ciudad capital. 
 
Aprovecho la oportunidad para saludarlos 
cordialmente. 
 

A t e n t a m e n t e 
Colima, Col., a 4  de octubre 2016 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 
 

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
EL SECRETARIO DE EDUCACION 

GOBIERNO 
 
C. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ  
PROFR. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ 
      ROSAS 
DIPUTADO PRESIDENTE DIPUTADO 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias 

Diputada. Señoras y señores Diputados, en 

virtud de la petición hecha por la Diputada 

Adriana Lucía Mesina Tena y por las razones 

por ella expuestas, se somete a la 

consideración de esta asamblea, la propuesta 

de dispensa de todo tramite reglamentario del 

documento que nos ocupa, para proceder 

inmediatamente a su discusión y votación en 

estos momentos. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente 

de la propuesta anterior.   

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse la 

propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente fue 

aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pone a consideración 

de la asamblea el 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 y los señores Diputados, en 

votación nominal, si es de aprobarse el 

documento  que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A 
favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A 
favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A 
favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A 
favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A 
favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Por la afirmativa. 
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Si.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. A favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. 
Abstención. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Abstención. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o Diputada  
por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada 
por votar? procederán a votar la Mesa 
Directiva.    
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE JOEL PADILLA 
PEÑA. Por la afirmativa.   
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  20 votos a favor. 

 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 0 
votos en contra del documento que nos ocupa. 
2 abstenciones.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 20 votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la 

secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Continúa la Diputada Adriana Lucía Mesina 

Tena, en el uso de la palabra.  

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 

Gracias Diputado Presidente, compañeros y 

compañeras, me voy a permitir dar lectura a la 

exposición de motivos de mi iniciativa y le 

solicito se inserte íntegramente en el diario de 

los debates.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA…………………………… 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA 

Presente 

La Diputada ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, 

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 37, fracción I 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; en los diversos 22 

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de  

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 

de su Reglamento, sometemos a  la 
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consideración de esta Honorable Asamblea, 

una iniciativa de Decreto por la cual se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Fomento Económico para el Estado de Colima; 

iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente : 

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

El presente documento contiene una iniciativa 

diseñada con la finalidad de contribuir a 

resolver uno de los problemas públicos de 

mayor magnitud en el estado de Colima, como 

lo es la falta de oportunidades laborales para la 

juventud; por lo que se propone estimular 

mediante incentivos fiscales y apoyos de 

gobierno, a las empresas que otorgan su primer 

empleo y/o contratan a jóvenes. 

En la actualidad, las y los jóvenes son el grupo 

poblacional más grande del país, al representar 

un tercio del total de los habitantes y más del 

40% de la fuerza económicamente activa. Esas 

proporciones son similares al hablar del estado 

de Colima, en donde de cada 1O colimenses 

que se encuentran en etapa productiva, 4 son 

jóvenes. Sin embargo, también es la población 

con menos  perspectivas laborales, de hecho, 

las probabilidades de que un joven esté en 

desempleo en la entidad, son dos veces más 

altas que en el caso de un adulto. 

Asimismo, no podemos negar que gran número 

de jóvenes no cuentan con las oportunidades 

de desarrollo suficiente, con pocas 

oportunidades de empleo y, en ocasiones, 

obstaculizado el acceso a servicios como la 

salud y la seguridad social. 

Lo anterior, sumado a la realidad del país, 

generada por la falta de capacidad 

gubernamental para crear las condiciones 

mínimas de vida digna, sumada a la 

precariedad de la economía, la cual se 

deteriora cada vez más no sólo por las 

características propias del mercado, sino 

también por la constante alza en los precios de 

bienes y servicios; ha creado el fenómeno 

conocido como las y los "jóvenes nini", que son 

aquellos que ni estudian, ni trabajan. 

Fenómeno que de acuerdo a datos de 2014, 

informados por la Secretaría de la Juventud, 

habría casi 5 mil jóvenes colimenses en esta 

situación. 

Por lo anterior, y al darnos cuenta que existen 

jóvenes que no se encuentran produciendo, lo 

cual provoca que sus habilidades y 

capacidades se estén desperdiciando. 

Desafortunadamente, las y los jóvenes que sí 

tienen empleo no siguen una suerte mejor. 

Trabajan largas jornadas laborales, carecen de 

prestaciones y de seguridad social, sus 

contratos son por tiempo definido y para 

periodos cortos, así como su ingreso es bajo. 

Se trata de un grupo poblacional en desventaja, 

que se enfrenta a un sinfín de restricciones, 

tanto para conseguir su primer empleo como 

para ascender en  su carrera profesional. 

Algunas de éstas son prejuicios que los 

califican faltos de competencias laborales y 

actitudes inmaduras, con lo que se les niega el 

acceso a alguna oportunidad. 

Entre las causas de la falta de empleabilidad de 

las y los jóvenes colimenses se encuentra que 

las empresas no cuentan con incentivos para 

contratar a personal que deben capacitar, que 

no tiene experiencia en el ramo a que se dedica 

o para el puesto vacante, y que ante la 

ausencia de un historial de trabajo, no hay 

garantía de qué tan preparados pueden estar. 

Así, la mayoría de las empresas de la entidad 

no están preparadas para dar entrada a las y 
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los jóvenes, desconocen los beneficios de 

tenerlos en su planta laboral y no se les ofrecen 

apoyos adicionales por emplearlos. 

Con esto se advierte que los esfuerzos y las 

políticas emprendidas hasta el momento para 

favorecer en los ámbitos económico y laboral a 

las y los jóvenes, no han sido suficientes. Se 

requiere de un impulso especial, en una medida 

legislativa que lleve a convertir el bienestar de 

la juventud en un objetivo estratégico y 

transversal de las instituciones. Esa es la 

intención de la suscrita Diputada ADRIANA 

LUCÍA MESINA TENA, así como de sus 

compañeros de Grupo Parlamentario, de 

contribuir, desde el ámbito de competencia 

legislativo , al desarrollo de las y los jóvenes 

colimenses, al fomentar la creación de nuevas 

oportunidades laborales mediante la 

implementación de un marco legal que genere 

incentivos fiscales y en especie a las empresas 

que incentiven y generen espacios de trabajos 

para las y los jóvenes . 

Lo anterior en virtud de que para el derecho y 

para la política lo importante debe ser la 

definición de esquemas que permitan la 

solución de la variada problemática que en la 

vida diaria enfrentan las y los jóvenes. 

Establecer las bases jurídicas para la atención 

puntual del poder público y del sector privado 

de esa problemática, es tarea de nosotros, las y 

los legisladores representantes de la población. 

Es de destacar que si bien la Ley de la 

Juventud del Estado de Colima reconoce en su 

contenido los derechos económicos de las y los 

jóvenes y la necesidad de promover acciones 

que fomenten su desarrollo económico y 

laboral, carece de los mecanismos que hagan 

esto realidad. En diferente situación se 

encuentra la Ley de Promoción e Impulso al 

Joven Emprendedor, la cual ha significado un 

gran avance y beneficio para este grupo 

poblacional, al otorgar financiamiento con el 

que las y los jóvenes inicien sus propias 

empresas y se fomente su espíritu 

emprendedor. 

Hasta la fecha, la legislación estatal es omisa 

en alinear los beneficios fiscales y en especie 

que las empresas colimenses pueden obtener 

por parte del Gobierno del Estado, con crear 

espacios de trabajo que potencialmente y en la 

práctica desempeñen las y los jóvenes. A falta 

de ello, las empresas han continuado con sus 

políticas laborales de siempre, utilizando los 

criterios de contratación laboral a que están 

acostumbradas, y negando el acceso a las 

personas jóvenes. 

Por tales motivos, esta iniciativa de Decreto 

aborda puntos esenciales para fomentar que 

las empresas otorguen su primero empleo y 

contraten a las y los jóvenes colimenses, 

siendo éstos los siguientes: 

• La adición como uno de los objetivos de 

la Ley de Fomento Económico del Estado de 

Colima, el de incentivar la creación de empleos 

para jóvenes de 18 a 29 años de edad, por ser 

este rango de edad donde más difícil les es 

conseguir empleo. 

• La consideración de las empresas que 

cuenten con una política de contratación en 

puestos específicamente destinados a jóvenes 

de 18 a 29 años de edad, para que sean 

beneficiarias de los incentivos fiscales y los 

apoyos gubernamentales que marca la Ley de 

Fomento Económico del Estado de Colima. 

• La incorporación del Titular de la 

Secretaría de la Juventud como integrante del 

Consejo Estatal para el Fomento Económico, 
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que es el encargado de definir programas, 

proyectos y estrategias de fomento a la 

economía del estado, y a la consolidación y 

permanencia de las empresas. 

Medidas como las propuestas han sido 

instrumentadas con éxito en otras entidades 

federativas, estimulando a las empresas a 

conocer cómo pueden beneficiarse de emplear 

a personas con gran disposición de trabajo, a 

reducir su carga fiscal por contar con nuevo 

personal recién egresado de las universidades, 

y al obtener más apoyo gubernamental por 

tener una política permanente de contratación 

de personal joven. 

Así las cosas, la nula y/o escasa generación de 

empleos para las y los jóvenes, significan una 

pérdida cuantiosa para nuestra sociedad. En la 

actualidad, tanto las y los jóvenes profesionales 

experimentados, como los recién egresados, 

constituyen una inversión valiosa y única, 

desaprovechada, al carecer de oportunidades 

claras y equitativas de desarrollo laboral. Es 

momento de atender y responder a las 

demandas de este sector, posicionándolo como 

el motor principal del crecimiento y del 

desarrollo de este país y del estado de Colima. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 

atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional sometemos a consideración de 

esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

ÚNICO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN XXIV 

DEL ARTÍCULO 5°; EL INCISO G) DE LA 

FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 6°; EL 

ARTÍCULO 6° BIS; LA FRACCIÓN XI DEL 

ARTÍCULO 11; LA FRACCIÓN 111 Y SU 

INCISO A), DEL ART ICULO 19; Y LA 

FRACCIÓN XVII DEL ARTICULO 23; LAS 

FRACCIONES 11, 111  Y IV DEL ARTICULO 

34; ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41; 

ARTÍCULO 46; Y SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES V Y VI DEL ARTICULO 34, 

TODOS DE LA LEY DE FOMENTO 

ECONÓMICO PARA EL ESTADO DE COLIMA; 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 5°.- La presente Ley tiene como 

objetivos: l a XXIII. .. 

XXIV.- Incentivar la generación de empleos 

para jóvenes de 18 a 29 años de edad, así 

como para personas mayores de 45 años de 

edad, y 

XXV.- Las demás que sean necesarias para el 

cumplimiento del objeto y fines propuestos en 

la presente Ley. 

ARTÍCULO 6°.- Tendrán derecho a los 

incentivos y apoyos previstos por esta Ley, las 

empresas establecidas o por establecerse en el 

Estado de Colima, que se encuentren en 

alguno de los siguientes supuestos: 

I a VIII.... 

IX.... 

a) a f) .... 

g) Empresas que cuenten con una política de 

contratación que contemple puestos 

específicamente destinados a jóvenes de 18 a 

29 años de edad, así como a personas 

mayores de 45 años de edad. 

ARTÍCULO 6° Bis.- Las empresas a que se 

refiere el inciso g) del párrafo segundo del 

artículo anterior, para ser sujetas a los 

incentivos y apoyos del Gobierno del Estado, 



 

105 

 

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

deberán brindar a los empleados de 18 a 29 

años y mayores de 45 años, las mismas 

prestaciones de ley que al resto de sus 

trabajadores, y contratos a término indefinido. 

ARTICULO 11.- Para el otorgamiento de los 

incentivos y apoyos a las empresas previstas 

en el artículo 6 de este ordenamiento, se 

deberán de utilizar los criterios de rentabilidad 

social. El Consejo propondrá anualmente de 

conformidad con el reglamento de esta Ley, las 

reglas de operación y las bases 

correspondientes, considerando los siguientes 

elementos: 

I a x... 

XI.- Inclusión de trabajadores de 18 a 29 años y 

mayores a 45 años de edad, y 

ARTÍCULO 19.- El Consejo se integrará de la 

siguiente manera: 

I a II... 

III.- Trece vocales que serán: 

a).- Los Secretarios de Planeación y Finanzas, 

de Administración y Gestión Pública, de 

Turismo, de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, de Desarrollo Rural, y de la Juventud; 

b) a c). 

ARTÍCULO 23.- El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones y facultades: 

I a XVI. .. 

XVII.- Promover el empleo de personas de 18 a 

29 años de edad y mayores de 

45 años de edad en las empresas colimenses; 

ARTICULO 34.- El Comité estará integrado de 

manera honoraria y permanente con un 

representante de las siguientes instituciones y 

dependencias: 

I... 

II.- Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado; 

III.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano del Gobierno del Estado; IV.- Secretaría 

de Administración y Gestión Pública del 

Gobierno del Estado; 

V.- Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Estado; 

VI.- Secretaría de la Juventud del Gobierno del 

Estado; VII a XXIII. .. 

ARTÍCULO 41.- Las infracciones a que se 

refiere el artículo anterior, serán sancionadas 

en los siguientes términos: 

Asimismo, el infractor que hubiere gozado de 

los beneficios de la fracción 1 del artículo 7 de 

la presente Ley, deberá pagar a la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, las contribuciones 

que hubiere dejado de pagar, adicionando los 

recargos, actualizaciones y multas, con base en 

las leyes fiscales aplicables, tomando en 

cuenta para calcularlos, las fechas en que 

deberían haberse pagado, de no haberse 

resuelto favorablemente su solicitud de 

incentivo. 

ARTÍCULO 46.- La Secretaría fundará y 

motivará su resolución, debiendo comunicarla a 

la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado para que proceda al cobro 

de la misma, mediante el procedimiento 

económico coactivo. 

T R A N S I T O R I O S: 
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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 los artículos 86 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su 

Reglamento solicitamos que la presente 

Iniciativa sea turnada a la comisión o 

comisiones correspondientes, para su debido 

estudio, análisis y dictamen; así como se 

someta a su discusión y, en su caso, 

aprobación, en el plazo indicado por la ley. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 14 de octubre de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

Es cuanto Diputado  Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Se toma nota y se instruye a la 

secretaría la turne a la comisión 

correspondiente. En  el uso de la palabra el 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA. Con su permiso Diputado  Presidente. 

Diputadas y Diputados. 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA y los demás diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder legislativo, y 126 de su Reglamento, 
ponemos a consideración de esta asamblea, la 
presente iniciativa de acuerdo, de conformidad 
con la siguiente: 
 

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

 
El registro de los bines inmuebles representa 
para el Estado y para los municipios, una tarea 
motivo de análisis escrupuloso y certero, ya 
que de este registro y zonificación 
correspondiente, se deriva la contribución 
tributaria e incluso el acceso a diferentes 
programas sociales o económicos, que en 
determinado momento las diferentes 
autoridades de los tres niveles de gobierno 
ejecutan. 
 
La zonificación y clasificación de las colonia o 
fraccionamiento, represente un reto para todas 
las autoridades que día a día se enfrentan ante 
esta situación, ya que deben de tomar en 
cuenta diferentes características tanto del tipo 
de terreno, su ubicación geográfica, accesos y 
características en el desarrollo, todo esto se 
contemplan tanto en la Ley del Instituto del 
Territorio del Estado de Colima, y los 
Reglamentos correspondiente. 
 
En la actualidad y ante la inquietud l planteada 
por diversos ciudadanos a los diputados de 
Acción Nacional, al considerar que dada las 
características de la zona donde viven, 
consideran equivoco la clasificación registral 
que les fue otorgada, lo cual representa altos 
costos en el contribución tributaria y la 
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imposibilidad de acceder a programas de apoyo 
social o económica de los gobiernos Federal, 
Estatal o municipal, o incluso programas de 
asistencia social ejecutada por la industria 
Privada. 
 
De lo anterior descrito los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
consideramos necesario se realicen cuantas 
reuniones de trabajo y análisis sean 
necesarias, con el Secretario de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano, el Director del Instituto 
para el Registro del Territorio del Estado, así 
como a los directores de catastro de los diez 
ayuntamientos, para que analice a profundidad 
la Ley del Instituto para el Registro del Territorio 
del Estado, los reglamentos y demás 
normatividad aplicable a la zonificación, 
clasificación y registro correspondientes de los 
bienes inmuebles del Estado, lo anterior a fin 
de estas en posibilidad de contar con los 
elementos necesarios y que las autoridades 
estatales y municipales puedan realizar estas 
actividades de zonificación de forma equitativa 
y proporcional a las características de las 
bienes inmuebles. 
 
En atención a lo anterior se emite el siguiente, 
 

A C U E R D O: 
 

UNICO.-Con fundamento en el artículo 8º de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, respetuosamente se cita a una 
reunión de trabajo al Secretario de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, 
al Director del Instituto para el Registro del 
Territorio del Estado y a los Directores de 
Catastro de los diez Ayuntamientos, para que 
se analice la problemática de zonificación de 
algunas colonias del Estado de Colima, 
comparecencia a celebrase el día 19 de 
Octubre del presente año, a las 11:00 hora, en 
la sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, de esta 
Soberanía.  
Se instruye al Oficia Mayor para que 
comunique el presente Acuerdo al funcionario 
público en comento. 

Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa 
sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL. 14 DE OCTUBRE 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO  
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ.  

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
 

DIP. CRISPÍN GUERRA CARDENAS. 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 

 
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA           
RIVERA 

 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
 

Es cuanto Diputado  Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA 

PEÑA. Con fundamento en el artículo 87 de la 

ley orgánica del poder legislativo, se pone a 

consideración de la asamblea el punto de 

acuerdo que presento el Diputado Luis 

Humberto Ladino Ochoa, señalándoles que 

deberán sujetarse para su discusión a lo 

establecido en el artículo 126 del reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 

señalan que hablar por una sola vez hasta 

cuatro Diputados dos en pro y dos en contra. 

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la secretaría recabe la votación 

económica correspondiente del documento que 

nos ocupa.  
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse el 

documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente fue aprobado por unanimidad de los 

presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobado el punto de 

acuerdo, presentado por el Diputado Luis 

Humberto Ladino Ochoa e instruyo a la 

secretaría le dé el trámite correspondiente. En 

el uso de la palabra el Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera.  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA. Con su permiso Diputado  Presidente 

de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 

ya no hay tanto público, pero todavía quedan 

algunos aquí, hace rato estaba muy lleno.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El suscrito Diputado MIGUEL ALEJANDRO 
GARCIA RIVERA y los demás diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder legislativo, y 126 de su Reglamento, 
ponemos a consideración de esta asamblea, la 
presente iniciativa de acuerdo, de conformidad 
con la siguiente: 

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

En la actualidad para consolidar un régimen de 
convivencia social regido plenamente por el 
derecho que garantice un mejor desarrollo para 
los gobernados, es fundamental orientar 
nuestras instituciones de justicia y seguridad 
pública, adecuándolas a la realidad social que 
hoy en día tenemos.  

Que paralelamente a la actualización de las 
normas fundamentales de las que derivan las 
especiales, es necesario que éstas se 
homologuen, a efecto de concordarlas en sus 
aspectos técnico y funcional que permitan 
contemplar con certeza las cuestiones 
medulares que conlleve a la mejoría legislativa 
en la materia aludida.  

Que es evidente que en los últimos años se ha 
acrecentado el reclamo social que en esta 
materia existe y que cada día se sigue 
incrementando, demandando la población 
guerrerense un eficaz aparato de justicia y 
seguridad pública, que equilibre la acción 
enérgica del Gobierno contra la delincuencia, 
con pleno respeto a los derechos humanos y 
con una política penitenciaria que establezca 
un sistema en el ramo para una mayor y mejor 
reinserción social que impulse los principios 
fundamentales, tanto de los servidores públicos 
que la apliquen, como de los internos 
beneficiarios, a efecto de evitar la reincidencia, 
complementando su tratamiento con la 
reinserción social postpenitenciaria, lo anterior 
fue analizado por el Congreso de la Unión al 
aprobar la Ley Nacional de Ejecución de 
Penas, en la que se incluye a la prevención, 
reinserción social a liberados y así concordar el 
marco normativo contemporáneo a la actual 
Administración Pública Estatal.  

Podemos decir que la Ejecución Penal es una 
fase más del proceso penal considerada 
integralmente en la que se busca dar 
cumplimiento a las disposiciones de la 
sentencia que condena a pena privativa de 
libertad, sin olvidar el respeto a los derechos 
fundamentales de los sujetos sentenciados.  

http://www.monografias.com/trabajos29/juez-ejecucion-penal/juez-ejecucion-penal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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La ejecución en el proceso penal es el conjunto 
de actos atribuidos a los órganos del estado, 
facultados legalmente para ello, que tienden a 
dar cumplimiento dentro de los límites 
establecidos por la ley y los reglamentos, a los 
pronunciamientos contenidos en el fallo o parte 
dispositiva de las resoluciones ejecutables 
recaídas en un proceso penal. 

El 16 de junio del año en curso, se publicó en 
Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional 
de Ejecución de Penas, expedida por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, en sus artículos segundo y quinto 
transitorio, otorga termino a las entidades 
federativas para adecuar sus normatividad en 
ciento ochenta, término que ya feneció, de igual 
manera manifiesta la necesidad de que exista 
una declaratoria de entrada en vigor por esta 
Soberanía, previa solicitud que el Órgano 
implementador realice, órgano implementador 
que depende del Ejecutivo Estatal. 

Por lo antes expuesto los diputados que 
integramos el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional consideramos necesario, se 
realicen mesas de trabajo con el Poder Judicial 
del Estado, el Órgano implementador del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y esta 
Soberanía, para que a la brevedad posible se 
pueda cumplir a cabalidad con lo mandatado 
por la ley nacional referida. 

En atención a lo anterior se emite el siguiente, 

A C U E R D O: 

UNICO.-Con fundamento en el artículo 8º de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, respetuosamente se cita a una 
reunión de trabajo con representantes del 
Poder Judicial del Estado, el Órgano 
implementador del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal dependiente del Ejecutivo Estatal y esta 
Soberanía, para que a la brevedad posible se 
puedan realizar las reformar necesarios, que la 

Ley Nacional de Ejecución de Penas obliga a 
las entidades Federativas. 

Se instruye al Oficia Mayor para que 
comunique el presente Acuerdo al funcionario 
público en comento. 

Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa 
sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL. 14 DE OCTUBRE 2016. 

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ. 
 

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
 

DIP. CRISPÍN GUERRA CARDENAS. 
 

DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 
 

DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA           
RIVERA. 

 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO. 
Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con fundamento en el artículo 87 de la 

ley orgánica del poder legislativo, se pone a 

consideración de la asamblea el punto de 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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acuerdo que presento el Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera, señalándoles que 

deberán sujetarse para su discusión a lo 

establecido en el artículo 126 del reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 

señalan que hablar por una sola vez hasta 

cuatro Diputados dos en pro y dos en contra. 

Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 

desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 

RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse el 

documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente fue aprobado por unanimidad de los 

presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA 

PEÑA. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobado el punto de 

acuerdo, presentado por el Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera e instruyo a la 

secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Tiene la palabra la Diputada Gabriela De La 

Paz Sevilla Blanco.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO. Buenas tardes, compañeros 

Diputados, publico que nos acompaña, medios 

de comunicación.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

¡¡¡¡BUENOS DÍAS, CON SU PERMISO 
DIPUTADO PRESIDENTE!!!! 
 
SALUDO A MIS COMPAÑEROS, DIPUTADOS, 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AL PÚBLICO 
QUE NOS ACOMPAÑA, A NOMBRE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO       DEL       
PARTIDO       ACCIÓN 
 
CONGRESO A LA BREVEDAD POSIBLE 
ACTUALICE EN LA PÁGINA DE INTERNET 
DE  ESTA SOBERANÍA, EN LA 
CLASIFICACIÓN DE TRANSPARENCIA, LO 
CORRESPONDI ENTE A PREVISIÓN SOCIAL 
MÚLTIPLE, TODA VEZ QUE AUN APARECE 
DICHA PARTIDA EN EL RUBRO DE 
PERCEPCIONES DE LOS DIPUTADOS. 
 
LO ANTERIOR TODA VEZ QUE COMO BIEN 
RECORDARAN FUE SUPRIMIDA DICHA 
PARTIDA, POR EL PLENO EN SESIONES 
PASADAS, MOTIVO POR EL CUAL SE HACE 
LA SOLICITUD REFERIDA. 
 
DE IGUAL MANERA SE SOLICITA SE 
ESPECIFIQUE EN   DICHA    PÁGINA    DE   
INTERNET,   QUE    EL RECURSO 
PRESUPUESTADO PARA PREVISIÓN 
SOCIAL MÚLTIPLES, SE REMITIÓ AL 
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE 
ADULTOS MAYORES, ESTO CON LA 
FINALIDAD DE QUE LA POBLACIÓN 
CONOZCA FEHACIENTEMENTE LA 
ELIMINACIÓN DE LA MULTICITADA PARTIDA 
DE PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE Y LA 
APLICACIÓN CORRESPONDIENTE A FAVOR 
DE LOS ADULTOS MAYORES. 
 
ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE! 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden 
del día, se cita a ustedes compañeras y 
compañeros Diputado a la sesión ordinaria  a 
celebrar el día  lunes 17  de octubre del año 
2016, a partir de las 11 horas. Finalmente, y 
agotado los puntos del orden del día, solicito a 
los presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Siendo las 16 
horas con 53 minutos, del día 14 de octubre  
del año  2016, declaro clausurada la sesión 
ordinaria número 2, correspondiente al primer 
periodo ordinario de sesiones, del segundo año 
de ejercicio constitucional. Por su asistencia 
muchas gracias. 
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CLAUSURA 

 
Siendo las 16 horas con 53 minutos, del día 14 
de octubre  del año  2016. 


