
SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL 31 TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN Y EN LA SECRETARIA EL DIPUTADO 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Y EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Compañeras y compañeros Diputados hoy miércoles 31 treinta y uno de mayo, 
siendo las 12:10 doce horas con diez minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria 
número 08 ocho, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por indicaciones del 
Diputado Presidente doy a conocer el siguiente orden del día. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
favor, solicitamos desocupen el recinto, estamos en sesión. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 
4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 

Ordinaria No. 7, celebrada el 24 de mayo de 2017; 
 

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en materia político-electoral;  
 

7. Asuntos generales; 
 

8. Convocatoria para la próxima sesión; y 
 

9. Clausura. 
 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 



 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias. 
Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. De conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  En cumplimiento de 
la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José 
Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 
Lizet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 24 
veinticuatro Diputados que integran esta Asamblea, de la misma manera, le 
informo a usted que falta con justificación la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Secretario. Una vez verificada la lista de presentes, ruego a ustedes 
señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder 
a la declaratoria de instalación formal de la presente Sesión Constitucional. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos del 
día 31 treinta y uno de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, se declara 
formalmente instalada la octava sesión ordinaria y ser válidas 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 Púbica Ordinaria 
número 7 siete celebrada el 24 veinticuatro de mayo del presente año. 
 



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Diputado Presidente, 
en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta en 
mención de la sesión anterior, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 
136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar su lectura y que la misma sea integrada de forma 
íntegra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano.  Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de la sesión 
ordinaria número siete.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de 
referencia.  
 

…EL ACTA SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 07 SIETE, DEL SEGUNDO PERIODO, DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA LOS DÍAS 24 VEINTICUATRO Y 25 
VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

  
En la ciudad de Colima, siendo las 11:54 once horas con cincuenta y cuatro minutos del 
día 24 veinticuatro de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial 
del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 07 siete, quien 
actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra 
Cárdenas; solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone: 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

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

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 6, celebrada el 18 de mayo de 2017; 



 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 

durante el mes de junio de 2017; 
 

7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo suscrita 
por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
relativa a declarar recinto oficial en el Municipio de Armería para celebrar una 
sesión solemne con motivo del 50 aniversario de su creación; 
 

8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, relativo a expedir la Ley que Establece las Bases 
Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de 
Aparatos Musicales para el Estado de Colima; 
 

9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a adicionar el artículo 9° Bis a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y reformar el artículo 8° 
de su Reglamento; 
 

10. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, relativo a dejar sin 
efectos el Decreto número 113, emitido en sesión ordinaria de fecha 17 de junio de 
2016 y publicado el 02 de julio del mismo año en el Periódico Oficial El Estado de 
Colima; y a dejar en plenitud de jurisdicción a la Comisión de Responsabilidades 
de este Congreso para emitir una nueva resolución en el expediente de 
Responsabilidad Administrativa 12/2013;  
 

11. Asuntos generales; 
 

12. Convocatoria para la próxima sesión; y 
 

13. Clausura. 
 

Colima, Col., 24 de mayo de 2017. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 12:54 doce horas con 
cincuenta y cuatro minutos, se reanudó la sesión. 
  
Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica del orden del día, 
siendo por mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos, pasó lista de los 
presentes, contándose con la asistencia de 23 veintitrés Diputados integrantes de la 
Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación los Diputados Miguel Alejandro 
García Rivera y Martha Alicia Meza Oregón.  



 
Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la 
sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las 13:00 trece horas. 
   
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Secretario José Adrián Orozco 
Neri, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del 
Acta de la Sesión Ordinaria número 06 seis de fecha 18 dieciocho de mayo del presente 
año. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, y no motivó intervención 
de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
mayoría. Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de 
referencia, al no motivar intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica de la misma, declarándose aprobada por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos fundamentando la 
petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis de 
comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el diario de los debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea; no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente, siendo aprobada por 
mayoría. No hubo observaciones a la síntesis. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procedió a elegir a los Diputados 
que fungirán como Presidente y Vicepresidente durante el mes de junio de dos mil 
diecisiete, por lo que el Diputado Presidente José Guadalupe Benavides Florián instruyó a 
los Secretarios para que distribuyeran entre todos los Diputados las cédulas de votación. 
Enseguida fueron llamados uno a uno los Diputados, según el mismo orden de pase de 
lista, para que emitieran su voto. Una vez hecho el recuento de las cedulas, se anunció a 
quienes fueron electos, estando conformado de la siguiente manera:  
 
MES DE JUNIO DE 2017  
 
PRESIDENTE: Diputado Octavio Tintos Trujillo. Electo por 13 trece votos 
 
VICEPRESIDENTE: Diputado Nicolás Contreras Cortés. Electo por 13 trece votos. 
 
Continuando con el séptimo punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes 
dio lectura a la iniciativa de acuerdo suscrita por los integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, relativa a declarar recinto oficial en el 
Municipio de Armería para celebrar una sesión solemne con motivo del 50 aniversario de 
su creación. Sometiendo a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de todo 
trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a consideración de los Legisladores, al 
no motivar intervenciones, en votación económica fue aprobada por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, sobre el particular hizo uso 
de la voz la Diputad Norma Padilla Velasco quien señaló que está de acuerdo con que se 
lleve la sesión en el Municipio de Armería, sin embargo solicitaba que se pusieran de 
acuerdo con la persona que se encarga de realizar las ediciones del Periódico Oficial para 
que realice la publicación correspondiente y no caer en irregularidades, para que se 
pueda llevar a cabo la sesión el viernes en Armería. 
 
Concluida la intervención, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 22 veintidós votos a favor; por lo que se instruyó a la Secretaría para que le 
diera el trámite correspondiente. 



 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Graciela Larios 
Rivas y el Diputado Héctor Magaña Lara dieron lectura al dictamen relativo a expedir la 
Ley que Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos 
Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales para el Estado de Colima. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, 
sobre el particular hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
mencionó que es grato que se realice la lectura integra del dictamen, puesto que 
frecuentemente se solicita obviar la lectura y solamente se leen los resolutivos; refiriendo 
que en el presente asunto se trata de una Ley y que aunque solo cuenta con 16 dieciséis 
artículos fue importante escucharlos para poder realizar el seguimiento. Asimismo solicitó 
a la Asamblea que el presente dictamen pasara a una segunda lectura para la siguiente 
sesión, porque consideraba que existían varias observaciones por hacer, varios 
comentarios de forma y de fondo que lo podrían enriquecer, mejorar y aportar más 
elementos para la Ley. Por lo que solicitó al Diputado Presidente lo pusiera su propuesta 
a consideración de la Asamblea. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea la propuesta de la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, 
siendo desechada por no alcanzar la votación reglamentaria. 
 
Concluida la intervención, se recabó la votación económica correspondiente de la 
propuesta de la discusión y votación del dictamen en la presente sesión, siendo aprobado 
por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración, en lo general y en lo 
particular, de la Asamblea, interviniendo sobre el particular la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco quien precisó que le llama la atención que solo dos Municipios 
respondieron a la solicitud de la emisión de los criterios; por lo que señaló que solo el 20% 
de los Municipios del Estado se enteraron de esta Ley y no dieron respuesta sobre todo 
que están involucrados. Refirió que observó que las Comisiones dictaminadoras en 
ningún momento involucraron o citaron a la Cámara de Comercio, a la CANACO, o a los 
establecimientos que pudieran estar involucrados o que pudieran ser afectados con la 
presente Ley, esto es, no fueron tomados en cuenta, por lo que no conocen esta nueva 
Ley; aún y cuando existen diferentes artículos en donde los establecimientos intervienen, 
exponiendo a la Asamblea el artículo 8 de la Ley en discusión que establece: “Los 
músicos ambulantes, profesionales y locales, tendrán derecho a deleitar al público que lo 
solicite en los establecimientos a que se refiere la Ley de Bebidas y aquellos otros que 
expendan bebidas no alcohólicas, así como en la vía pública, siempre y cuando sean 
requeridos por los propietarios de los establecimientos, así como los clientes y estos no 
alteren el orden público”. Señalando que dicho artículo quiere decir que si alguien se 
encuentra en un restaurante escuchando a un grupo musical y no es de tu agrado, puede 
llamar a cualquier otro grupo musical para que se presente y el establecimiento tendrá la 
obligación de recibirlo; situación que desde su perspectiva es una agraviante en contra de 
un establecimiento que está pagando impuestos, que fomenta la economía y que genera 
empleos. Por lo anterior mencionó que se les debería de otorgar la facultad a los 
establecimientos de que sean ellos quienes puedan llamar a otros grupos. Asimismo 
expuso que la Ley beneficia a los músicos, pero existe una desventaja para los 
establecimientos. Prosiguiendo con su argumentación, señaló que situación similar 
sucede en el artículo 9 de la Ley. Refirió que le llamaba la atención lo establecido en los 
artículos 10 y 12 de la Ley, en los cuales se estipula que deben de contratar por lo menos 
un grupo local de música, por lo que resaltó el principio de la libre competencia que 
representa la libertad de decisión de los que participan en el mercado en un contexto en el 



que las reglas del juego son claras para todos y que deben de acatar. Expuso que la libre 
competencia se basa fundamentalmente en la elección tanto del consumidor como para el 
productor. Por lo que concluyó que no existe una libre competencia, al limitar la entrada 
de músicos de otros Estados. Para concluir señaló que se debieron de haber considerado 
los puntos por ella expuestos, y más importante, se debió de haber convocado a los 
establecimientos comerciales, a las cámaras de comercio y no solamente a los 
Municipios; puesto que estos últimos son los que aplican la Ley, pero quienes tendrán el 
deber de cumplirla son los comerciantes que han invertido su dinero para crear fuentes de 
empleo. 
 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien precisó que 
es claro que es una Ley que va en beneficio de los músicos, especialmente de los 
músicos ambulantes; señaló que él siempre defenderá a ese sector que gana el día que 
trabaja, no tiene un sueldo fijo, sin prestaciones y esa es la manera en que sobreviven y 
llevan sustento a su casa. Mencionó que coincidía con lo señalado por la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, en virtud de que los empresarios también tienen 
derechos. Expuso que su voto sería a favor de los músicos. Refirió que a pesar de que la 
presente Ley representa un avance para la protección de los músicos, sin embargo aún 
existen otras formas en que se puede fortalecer a ese sector, entre ellas, la capacitación 
para lograr su profesionalización y así lograr generar atraer a más turistas en el Estado. 
Asimismo señaló que se necesita apoyar más al talento artístico que se tiene en la 
Entidad, apoyándolos con más producciones musicales, facilidades para grabar discos, 
precisando que el Gobierno del Estado tiene un estudio de grabación de la Universidad de 
Colima, el cual creía que el 50% del tiempo se encontraba desocupado. Para finalizar 
mencionó que su voto sería a favor, pero que sin embargo refirió que no se debían de 
quedar aquí, sino ir más allá y continuar trabajando en apoyo de los músicos del Estado. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea la cual 
expuso que el hecho de que el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder legislativo 
prevea dos lecturas para los dictámenes, es con la finalidad de que exista el debate, el 
análisis, y de que se aporte al dictamen, independientemente que se haya dictaminado en 
una Comisión. Señaló que ella hacía el uso de la voz para fijar su postura y su visión que 
se ha comentado al interior del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Precisó 
que de ninguna manera existe una insensibilidad o falta de interés en apoyar a tal o cual 
sector de la sociedad. Manifestó que las problemáticas económicas y la falta de trabajo de 
quienes de manera independiente ofrecen sus servicios musicales se debe a la crisis 
económica actual, a la falta del recurso del ciudadano que no cuentan con los recursos 
económicos suficientes para hacerse los servicios de música en vivo. Realizó una 
referencia a diversos aspectos, argumentando que eran parte de los motivos por los que 
había solicitado una segunda lectura, y recoger varias de las inquietudes que ella quería 
plantear, lo cual expuso que no se le concedió, que no existe voluntad política ni 
disposición de escuchar a los que piensan diferente y que es lo que enriquece a un 
documento, el pensamiento de todos. Prosiguiendo en su argumentación manifestó que 
reiteraba y avalaba todo lo señalado por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, lo 
que comprobaba la visión de todos de enriquecer el dictamen, pero que el problema era 
que se cerraran al razonamiento y a la argumentación que debe ser la herramienta de 
trabajo de todos los días de los Legisladores. Expuso que la Ley se denomina “Ley que 
Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos Músicos Ambulantes y 
Explotación de Aparatos Musicales”, por lo que le faltaba una coma después de la palabra 
“Sonidos”, para quedar “Sonidos, Músicos Ambulantes”, ya que la coma significa que es 
una separación de ideas. Asimismo precisó que no había absolutamente un artículo que 



regulara la situación del control de sonidos, a lo que le argumentaron que ese tema será 
materia del Reglamento, sin embargo señaló que la materia de reglamento es todo lo que 
se analiza en el presente dictamen, que nace por la inquietud de apoyar a los músicos 
ambulantes, por lo que no tiene que ser una iniciativa corta en que nada más se vea un 
interés; por lo que manifestó que si no se va a tocar el tema de los sonidos, no ve porque 
el nombre de “Control de los Sonidos”. Expuso que la presente Ley es dictaminada por la 
Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, sin embargo ningún artículo de la 
misma se relaciona con la protección y mejoramiento ambiental, por lo que cuestionó 
¿qué hace esa Comisión dictaminando una Ley en la que no tiene ninguna injerencia? 
Continuando con su análisis, señaló que la Ley en discusión cuenta con 16 artículos de 
los cuales tiene observaciones para 7 siete, es decir, observaciones para casi la mitad de 
los artículos. Mencionó que la exposición de motivos de la Ley cuenta con muchos errores 
los cuales son importantes, ya que si alguien tienen dudas en la forma de aplicar la 
Legislación, se recurre a la exposición de motivos que es la razón que tiene el Legislador 
para emitir una ley, decreto o norma; señalando que en la exposición de motivos dejan los 
impactos presupuestarios, mencionan que tiene un impacto financieros considerable, en 
virtud de que en el presupuesto de egresos de cada año se contemplan multas a quienes 
infrinjan disposiciones que contaminen el medio ambiente con altos sonidos; por lo que 
señaló que las Comisiones Dictaminadoras realizan un decreto que es completamente 
omiso a su exposición de motivos; situación que desde su perspectiva le otorgaba la 
razón, ya que si se multan, se deberían de establecer la reglas claras de lo que se permite 
en cuestión de sonidos, para poder derivar de ahí las multas. Continuando con su análisis 
realizado a la exposición de motivos de la Ley en comento, mencionó que en el caso del 
Ayuntamiento de Manzanillo contestan que reformar la normatividad municipal en materia 
de desarrollo y regulación ambiental, sin embargo esas materias no se tocan, por lo que 
refirió que no leyeron la iniciativa y se fueron con el puro nombre, ya que no hay ninguna 
regulación ambiental en esta nueva Ley. Expuso que se señala, en la exposición de 
motivos, que del artículo 4º de la iniciativa se desprende aunque no muy claramente, 
recalando que es función de los dictaminadores aclarar esa situación, y no puede 
aparecer en el dictamen que se desprende pero no muy claramente. Manifestó que en el 
Decreto y en virtud de la intervención del Diputado Crispín Guerra Cárdenas se eliminó lo 
que se refería al pago, sin embargo se dejó el revalidado, por lo que si hay un revalidado 
es porque primeramente tuviste un permiso, situación que deja las cosas a medias, lo que 
se agrava cuando en la exposición de motivos se establece que se va a generar ese 
ingreso y que se estima un impacto presupuestario positivo por el incremento de los 
ingresos presupuestarios; por lo que precisó que es un impacto positivo para el Gobierno, 
pero no para la gente, para la sociedad, para el comercio y para el consumidor. Refirió 
que en la exposición de motivos se reconoce que no se establece como controlar los 
sonidos, por lo que se le tiene que cambiar el nombre a la Ley, para eliminar lo 
relacionado con el control de sonidos. Mencionó que en la exposición de motivos se 
establece que el objetivo de la Ley es otorgar más oportunidades laborales al sector de 
los músicos tan marginado de la sociedad, por lo que se debe de señalar si ese es el 
único objetivo, y no establecer lo señalado por el artículo 1 de la Ley que señala que tiene 
por objeto establecer las bases mínimas para el control de sonidos, músicos ambulantes, 
empresas, promotoras de explotación de aparatos musicales dentro del Estado de 
Colima; precisando que inclusive se encontraba una coma de más en la redacción del 
artículo, puesto que debería de decir “empresas promotoras”. Expuso que existía una Ley 
que regulaba el funcionamiento de los aparatos musicales, mecánicos y electrónicos del 
Estado de Colima, pero en virtud de las reformas del Municipio en 1999 tuvo que 
abrogarse; señalando que en la exposición de motivos de la presente Ley que no se 
pretende invadir esferas municipales, sino legislar de una manera general sobre las bases 



mínimas para el control de los sonidos, de los músicos ambulantes y la explotación de los 
aparatos musicales; situación que recalcó que no lo hacen y no lo plasman en el 
documento, puesto que limitan su visión y acción en un solo sector económico de Colima. 
Expone que las Comisiones en la exposición de motivos señalan que realizan una 
modificación al artículo 9 de la Ley, sin embargo en el cuerpo de la Ley aparece igual, sin 
la modificación que señalan que se realizaría, por lo que manifestó que si se decide 
modificar se realice bien. Señaló que en la exposición de motivos existe una mal 
redacción, mal cuidado y muchos aspectos que cuando los juzguen como Legisladores 
con posterioridad al menos aparezca su intervención, por lo que solicitó que la misma 
fuera insertada en el Diario de los Debates. Continuando con su argumentación señaló 
que el artículo 1 no cumple con el objetivo; que el artículo 2 en el que se habla de grupos 
vernáculos, después de quintetos debería de aparecer una coma y etcétera; respecto al 
artículo 4, si bien se elimina el costo del pago de impuesto, se continúa con la obligación 
de revalidar sus permisos, por lo que se debería dejar muy claro en la exposición de 
motivos la eliminación del cobro, puesto que parece que si se tiene que cobrar. Respecto 
del artículo 5, manifestó que se excluye de la aplicación de la Ley a los espectáculos de 
carácter privado en los que no se cobre por la asistencia del público. Refirió que el artículo 
9 no tiene relación con lo señalado en la exposición de motivos; que el artículo 10 le 
impone una carga más para el comerciante; que la redacción del artículo 11 no es clara, 
puesto que no se entiende que se suspende, si la actuación musical, todo el evento o solo 
los músicos que se encontraban tocando al momento de suscitarse los actos que alteren 
el orden. Expuso que para poder aplicar el artículo 12 de la presente Ley, se tiene que 
derogar el artículo 10 de la Ley que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
que establece la clasificación de restaurante nocturno en el cual solo se permitirá música 
ambiental, por lo que si se quiere dar preferencia a la música viva, se debe de derogar 
ese artículo. Para concluir señaló que aún falta por legislar el ámbito privado, porque 
existen muchos vecinos que abusan de la paciencia de sus vecinos y hasta altas horas de 
la madrugada tienen su fiesta con el volumen muy alto, debiéndose compartir y 
compaginar la diversión con el descanso, respetando a los demás. Manifestó que es su 
obligación como Legisladores cuidar la coexistencia pacífica y ordenada de los diferentes 
grupos sociales que tienen intereses diferentes, porque la sociedad no es homogénea y 
los representantes populares están para oír, escuchar y atender a todos, sin que la 
intención de ayudar sea con tantas fallas y deficiencias.  

 
Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló que 
esperaba que todos los que siguen la presente sesión, como testigos hayan tomado nota 
de todo lo que se ha argumentado en tribuna; que esperaba que los Diputados 
proponentes y los que votarían a favor meditaran su voto y lo argumentaran; y los 
Legisladores que pensaran votar en contra que intentaran de convencer que 
efectivamente la presente Ley es incorrecta. Manifestó que le complacería apoyar al 
gremio de los músicos ambulantes, sin embargo lo que se encuentra a discusión es el 
respeto, no por tratar de ayudar a unos, se va a lacerar el derecho de otros. Asimismo 
invitó a la Asamblea para que realizaran un ejercicio de imaginación, mediante el cual el 
empresario se compromete con una inversión de un local con lo que todo representa, y 
dicho local es de un ambiente tranquilo y de repente llega un cliente el cual contrata un 
norteño; el empresario no podrá detener esa situación. Por lo que señaló que no se puede 
dejar pasar lo que se establece en el artículo 9 de la presente Ley, que lo establecido en 
dicho precepto no se puede permitir; precisando que no es porque no se quiera apoyar a 
los músicos. Por lo que puso a consideración del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, del los independientes y del Partido del Trabajo las 
situaciones por ella señaladas; con la finalidad de que reflexionaran no solo en los 



beneficiarios de la Ley, sino de aquellos ciudadanos que les van a reclamar, los 
empresarios que reclamarán que no hicieron bien su trabajo y que perjudicaron la libre 
empresa. 
 

Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Graciela Larios Rivas la cual expuso que 
hacía uso de la tribuna porque conocía el trabajo de los músicos, los cuales son 
trabajadores no asalariados que viven del producto de su trabajo. Manifestó que en 
fechas recientes se ha observado que en infinidad de establecimientos a los músicos no 
se les permite ni siquiera entrar, aún y cuando los clientes son los que solicitan el servicio 
de ellos, y en el peor de los casos les solicitan el pago de una cuota para que los dejen 
trabajar en los establecimientos. Señaló que quería puntualizar dicha situación 
consistente en que los músicos son trabajadores no asalariados y que viven de su oficio. 
Asimismo, refirió que los músicos del Estado han sido desplazados, sobre todo en los 
eventos públicos por grupos de fuera, por lo que con la Ley se busca que exista una 
alternancia y no así violentar la libre competencia. Solicitó a los Legisladores que 
reflexionaran su voto a favor, porque existe un gran número de músicos del Estado que 
han sido desplazados día con día. Precisó que respecto el multicitado artículo 9 de la Ley, 
lo que se busca es que sea una obligación para el establecimiento el permitir la entrada a 
los músicos, siempre y cuando el cliente lo pida. Asimismo, dejó en claro que no es que 
se atente contra las empresas, contra las fuentes de empleo, se trata de apoyar a un 
sector vulnerable y que ha sido desplazado en el Estado. Refirió que en el caso planteado 
por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, respecto a los trabajadores de la rama de la 
construcción, es una situación distinta puesto que ellos trabajan por jornada, por una obra 
determinada y las empresas que los contraten tienen la obligación de otorgarles seguro 
social y las prestaciones de ley correspondientes; situación que no es el caso de los 
músicos.  
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco quien 
señaló que hacía uso de la voz con la finalidad de aclarar que no se está en contra de un 
sector ni de un gremio, precisando que los músicos son un sector importante. Manifestó 
que la situación de la delincuencia e inseguridad en el Estado son factores que han 
contribuido a la disminución de la contratación de los músicos. Asimismo expuso que otra 
de las posibles fallas es la falta de capacitación de los músicos, como lo señaló en su 
momento el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, puesto que no tienen acceso a 
capacitaciones, por lo que señaló que se deberían de preocupar por bajar recursos 
federales, a través de CONACULTA, precisando que existen diversidad de programas de 
apoyo en donde los músicos pueden encajar. Refirió que la problemática es la Ley, puesto 
que es una legislación que su nombre no tiene nada que ver con la cuestión de controles 
del sonido, por lo que el nombre debe de modificarse, para que proteja en verdad a todos 
los músicos y que contemple un apartado donde se les garantice que puedan acceder a 
programas federales y estatales para proteger su negocio. Recalcó que su intervención de 
hace algunos momentos fue en contra, puesto que en el asunto en discusión existían dos 
partes, el gremio de los músicos y los establecimientos; señalando que en ningún 
momento las Comisiones dictaminadoras citaron a ambas partes para consensar la Ley y 
obtener una mejor legislación; por lo que al igual que la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea le gustaría que el dictamen regresará a Comisiones para que se analizara 
nuevamente, pero ahora citando a ambas partes involucradas. Expuso que como se 
pretende aprobar la Ley, se corre el riesgo de que los establecimientos se amparen y la 
misma no pueda ser aplicada. 
 



Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien precisó que 
hace aproximadamente entre 20 y 25 días la presente iniciativa que se discute había sido 
presentada en el orden del día y por propuesta del Diputado Crispín Guerra Cárdenas fue 
bajado del orden del día para enriquecerlo y aportar nuevos elementos. Por lo anterior se 
tuvieron más de 25 días para presentar propuestas y fortalecer el presente dictamen, 
situación que no sucedió. Señaló que lamenta que el día de hoy se argumente que la 
presente discusión se trate de cuestiones políticas, cosa que no es verdad, puesto que se 
trata de una situación de sensibilidad, de ellos como legisladores, para con la gente que 
más necesita apoyo, y poder generar las condiciones a través de una nueva Ley para que 
los músicos puedan tener las condiciones que necesitan para poder desarrollarse y 
superarse. Además expuso que como es sabido por todos los Legisladores ninguna Ley 
es perfecta, sino que son perfectibles, por lo que con el paso del tiempo pueden realizarse 
las adecuaciones que se estimen pertinentes. Señaló que él en lo personal votara a favor 
de la Ley, lo anterior en apoyo del sector de los músicos, sector que le consta el esfuerzo 
que realizan todos los días para de manera humilde, honesta y honrada salir adelante. 
Recalcó que no es justo lo solicitado por las Diputadas que le precedieron en el uso de la 
voz, puesto que se tuvieron más de 25 días para presentar propuestas de modificaciones 
y/o adiciones, más sin embargo no se presento ninguna. Precisó que en la Comisión 
dictaminadora si se escucharon las opiniones de los músicos, así como que con mucha 
responsabilidad se remitieron los oficios correspondientes a los diez Ayuntamientos del 
Estado para que conocieran la Ley, y solamente contestaron dos, Colima y Manzanillo; 
Municipios a los cuales les pareció correcto y atinente lo plasmado en la presente Ley, 
sumándose a la iniciativa. Continuando en el uso de la tribuna, recalcó que no se trata de 
una situación política, no se trata de una situación electoral; sino que se trata de una 
situación de sensibilización para con la gente que más lo necesita, de una preocupación 
por el sector de los músicos; y de una situación para generar las bases para que los 
músicos tengan la seguridad que necesitan y para que tengan las mejores condiciones 
para desempeñar su profesión. 
 
Hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien mencionó que lo que se 
discute, es que se sea parejo con todos, respetando el derecho de todos. Por lo que es 
necesario que se entable un dialogo con los empresarios a los cuales no se les tomó en 
cuenta en las reuniones de trabajo de las Comisiones dictaminadoras. Señaló que 
efectivamente hace 20 días se bajó la iniciativa para aportar nuevos elementos, más sin 
embargo es hasta este día cuando conocieron el dictamen final, por lo que es en el pleno 
en donde surgen nuevas propuestas. Manifestó que no es un juego la solicitud de realizar 
un mayor análisis en Comisiones de la iniciativa de Ley, puesto que todo se realiza con la 
finalidad de que los músicos tengan mayores oportunidades, con la finalidad de realizar 
una ley en la que se tenga la certeza de que la misma es correcta, puesto que hoy están 
consientes que es totalmente imperfecta y le faltan muchas cosas por puntualizar. Expuso 
que es momento de realizar las modificaciones atinentes y que en nada se afecta al 
sector de los músicos si se realiza la tarea bien, conjuntando esfuerzos, sosteniendo un 
buen diálogo con los empresarios, y hasta tal vez se produzcan nuevas y mejor 
oportunidades a partir de ese diálogo. Por lo que recalcó que su propuesta es que el 
presente dictamen sea bajado del orden del día y que se consense con el área de los 
empresarios, con todos los sujetos involucrados en la misma, para ahora si ponerla a 
consideración del Pleno de este H. Congreso del Estado en una sesión posterior.  
 
Por alusiones personales hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
quien mencionó que hacía uso de la voz para referirse a alusiones personales, y expresó 
el siguiente pensamiento “las injurias, las mentiras y las difamaciones son las razones de 



quienes no tienen la razón”. Expuso que cuando no se tiene la razón, se cae fácilmente 
en decir mentiras e injurias. Señaló que el Diputado Héctor Magaña Lara en su 
intervención expresó que a ella hasta este momento se le ocurrió hacer observaciones, 
sin embargo precisó que ella estuvo en una reunión de trabajo con las Comisiones 
dictaminadoras, y derivado de dicha reunión le solicitaron sus comentarios por escrito, los 
cuales realizó. Expuso que presentó cinco comentarios, los cuales algunos fueron 
tomados en cuenta, sin embargo el más importante no. Mencionó que a la siguiente 
reunión, de las Comisiones dictaminadoras ya no se le invitó, situación por la cual no 
asistió; señaló que en su caso le demuestren que la invitaron y entonces aceptaría que es 
indolente, pero mientras no lo demuestren no lo aceptaría. A pesar de lo anterior, precisó 
que realizó el intento con la ponente, con la idea de aportar, sin el ánimo de molestar y 
mucho menos de ir en contra de ningún sector de la población. Expuso que no aceptan la 
situación perversa e incorrecta de que en tribuna un Diputado señale que algunos 
Legisladores están a favor de los músicos y otros a favor de los restauranteros. 
Precisando que ellos están a favor de todos, buscando la coexistencia pacífica y 
ordenada en el pleno respeto al derecho de cada uno. Señaló que las soluciones deben 
ser de fondo y no de maquillaje. Expuso que en tribuna surgió una nueva visión, 
consistente en que existen fondos y recursos federales para apoyar al sector de los 
músicos, por lo que cuestionó el por qué no se comprometían a realizar una Ley de 
fomento a los músicos en donde se previera esa posibilidad de apoyos; y no solamente 
con Leyes y buenos deseos. Le comentó al Diputado Héctor Magaña Lara que no hablara 
nada más por hablar, y que tuviera cuidado porque las injurias y las difamaciones 
solamente son las razones de quienes no tienen la razón. 
 
A continuación, por alusiones personales hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor 
Magaña Lara quien señaló que era bueno que la Diputada precisara que al menos ella si 
había realizado una propuesta. Precisó que en su intervención señaló que la Diputada y 
los demás Legisladores votamos para que se bajara del orden del día el presente 
dictamen. Manifestó que era bueno que ella hubiera realizado la tarea y las aclaraciones 
pertinentes, las cuales fueron tomadas en cuenta. Señaló que le hubiese gustado que los 
demás Legisladores que hacen uso de la tribuna para realizar señalamientos hubieran 
realizado lo mismo que la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Precisó que él realizó sus 
comentarios de manera general, por lo que si la Diputada se lo tomó de manera personal 
fue una situación que así lo interpretó ella; puesto que él siempre busca el diálogo y los 
acuerdos. Felicitó a la Diputada por haber realizado su tarea como Legisladora, 
manifestando que ojalá todos los Legisladores realizaran lo mismo. Asimismo precisó que 
no se trataba de poner en contradicción a un sector o al otro, sino que se trataba de 
generar mejores condiciones para el gremio de los músicos del Estado. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano quien expuso 
que su voto sería a favor en virtud de que se trataba de una Ley que ha sido analizada 
con mucho detenimiento, con aportaciones de diversos Diputados y con la participación 
de varios Legisladores en las reuniones de trabajo de las Comisiones dictaminadoras. 
Señaló que la música es el arte de combinar los sonidos y el silencio; y que el sonido se 
genera por la vibración de un cuerpo y es armonioso, es armónico, todo lo contrario del 
ruido, que el ruido contamina ambientalmente, genera una perturbación para los diversos 
seres vivos. Manifestó que la presente Ley se trata de establecer las bases mínimas y que 
efectivamente todas las leyes son perfectibles. Señaló que en el H. Congreso del Estado 
están a favor de las personas, a favor de la equidad, lo que significa que están a favor de 
generar las condiciones para que los sectores desprotegidos salgan adelante, sin ir en 
contra de nadie. Expuso que ellos como Legisladores estaban a favor de los músicos 



ambulantes, y que se realizaron los trabajos en las Comisiones dictaminadoras de tal 
manera que se tomaron en cuenta las opiniones de diversos Diputados, se contactó a la 
SEMARNAT y al Instituto para Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y se contó con 
los dictámenes técnicos correspondientes. Por último precisó que la presente Ley sentaba 
las bases mínimas y que en eso se estaría trabajando, siempre en dar los mejores 
resultados para el beneficio de la población y con el ánimo de generar bienestar y calidad 
de vida para la gente. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien le 
preguntó al Diputado Héctor Magaña Lara si hace 29 días se presentó la iniciativa. 
Asimismo realizó una petición a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, con la finalidad de que así como se le otorgó celeridad a la iniciativa que 
hoy se dictamina, se le otorgue la celeridad debida a muchos otros dictámenes que están 
durmiendo el sueño de los justos por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, especialmente la iniciativa de la Afirmativa Ficta Legislativa que él había 
presentado con la finalidad de concluir con la Congeladora Legislativa. 
 
El Diputado Presidente instruyó a la Secretaría para que diera el trámite correspondiente 
a la solicitud del Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. 
 
Para hechos hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien recalcó 
que debe de quedar muy claro que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no 
está en contra de los músicos ambulantes, y no se ha hablado en contra de un grupo, 
sector o ciudadano, puesto que lo que se ha señalado en tribuna son las deficiencias que 
tiene la presente Ley. Señaló que no es verdad lo que manifestó el Diputado Federico 
Rangel Lozano, puesto que no se enriquecen los documentos con el debate; en el 
presente asunto se ha debatido y no existe voluntad de modificar un punto o una coma del 
dictamen. Expuso que eso no es enriquecer, eso es escuchar y cerrarse a lo que se 
señala, no por el fondo del tema, sino por la deficiencia en la forma, por lo incompleto, 
además de la mala correspondencia que existe entre la exposición de motivos y el cuerpo 
del Decreto. Recalcó que debe quedar claro que el nombre de la Ley no corresponde con 
la materia que regula, puesto que no hay ningún control de sonidos. Señaló que por todo 
lo anteriormente descrito se abstendría de votar porque era preferible abstenerse de 
validar algo que está mal hecho y que no se quiere reconocer. 
 
Concluidas las intervenciones, en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para 
discutir y votar por separado algún artículo del dictamen que nos ocupa, se recabó la 
votación nominal en lo general y en lo particular del documento, declarándose aprobado 
por 16 dieciséis votos a favor en lo general y en lo particular, y 7 siete abstenciones; se 
instruyó a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Siendo las 15:17 quince horas con diecisiete minutos; con fundamento en lo establecido 
en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima se decretó 
un receso. Siendo las 16:12 dieciséis horas con doce minutos, se reanudó la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
procedió a dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto, relativo a adicionar el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y reformar el artículo 8° de su Reglamento; solicitando que se 
sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios 



del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. 
Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos 
ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, 
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22 veintidós 
votos a favor; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Riult Rivera Gutiérrez dio 
lectura al dictamen relativo a dejar sin efectos el Decreto número 113, emitido en sesión 
ordinaria de fecha 17 de junio de 2016 y publicado el 02 de julio del mismo año en el 
Periódico Oficial El Estado de Colima; y a dejar en plenitud de jurisdicción a la Comisión 
de Responsabilidades de este Congreso para emitir una nueva resolución en el 
expediente de Responsabilidad Administrativa 12/2013. Al terminar, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención 
de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; y se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que decidieron 
hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los Legisladores participaron de la 
siguiente manera: 
 
1.- El Diputado Crispín Guerra Cárdenas presentó una iniciativa de decreto por el cual se 
deroga el sexto párrafo del artículo 4, se adiciona un párrafo segundo y se modifica el 
último párrafo al artículo 16 y se modifican las cuotas fijas estipuladas en el artículo 34, 
todos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez. Lo anterior con la finalidad de que se beneficie a la  totalidad de las 
tarifas contenidas en los capítulos segundo y tercero de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; con la disposición que 
establece que a los usuarios que tengan consumo cero del servicio de agua potable 
paguen como cuota única mensual la mitad de una Unidad de Medida y Actualización. 
Solicitando que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates, puesto 
que omitió la lectura de los cuadros contenidos en la misma. Se tomó nota y se instruyó a 
la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
2.- Según el orden de registro hizo uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez 
quien presentó una iniciativa con proyecto de decreto, relativo a otorgar un subsidio del 
50% de descuento del valor por la expedición o renovación de licencias para manejar, que 
contempla la fracción I del articulo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, 
con una vigencia de 60 días naturales. Lo anterior tiene como finalidad someter a esta 
Honorable Asamblea, la autorización para otorgar un subsidio del 50% de descuento del 
valor por la expedición o renovación de licencias para manejar, que contempla la fracción 
I del articulo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con una vigencia de 



60 días naturales, a favor de la ciudadanía colimense. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
3.- Continuando en el orden de registro la Diputada Juana Andrés Rivera quien presentó 
una iniciativa de Ley con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XII y 
XIII del artículo 2; la fracción I del artículo 10; las fracciones XIV y XV al artículo 2, todos 
de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima. Lo 
anterior con la finalidad de definir a la trata de personas y asegurar la participación de los 
Órganos Locales del Gobierno y de la sociedad en general para generar una mayor 
vigilancia en el combate y prevención de la trata de personas en el Estado. Se tomó nota 
y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
Siendo las 17:07 diecisiete horas con siete minutos; con fundamento en lo establecido en 
el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima se decretó un 
receso. Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez minutos, se reanudó la sesión. 
 
4.- Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés quien presentó un posicionamiento referente a las comparecencias de los 
Presidentes Municipales de los Diez Municipios del Estado mediante las cuales 
informaron al H. Congreso del Estado de Colima las acciones, estrategias y resultados 
implementados en materia de seguridad pública y prevención del delito dentro de las 
demarcaciones territoriales. Señaló que la seguridad constituye, sin lugar a dudas,  uno 
de los temas torales para cualquier sociedad. Manifestó que la seguridad pública es una 
responsabilidad de todos los niveles de gobierno, obedeciendo a los mandatos del artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuso que a esta fecha 
están todos enterados de los datos y manifestaciones de los Presidentes Municipales; 
reconoció la labor realizada por la Comisión de Seguridad Pública del Honorable 
Congreso del Estado que tuvo a su cargo la conducción y seguimiento de las reuniones. 
Asimismo precisó que todos y cada uno de los servidores públicos deben asumir la 
responsabilidad y conjuntar esfuerzos en materia de Seguridad Pública, pues más allá de 
cualquier ideología, color, filia o fobia debe de prevalecer el bienestar social y el amor por 
el Estado de Colima.   
 
5.- Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz la Diputada Graciela Larios Rivas, 
quien presentó una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 18; así como una fracción XVIII al artículo 23, haciéndose el 
corrimiento respectivo de las demás fracciones, de la Ley de Fomento Económico del 
Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de que se incorpore la perspectiva de 
género y la paridad en los programas y estrategias del Gobierno del Estado y Municipios; 
así como para que el Consejo Estatal para el Fomento Económico impulse la perspectiva 
de género en el fomento de la inversión productiva y en las actividades económicas del 
Estado. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión 
correspondiente. 
 
6.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina quien presentó un posicionamiento referente a la cuestión de seguridad en el 
Estado de Colima. Manifestó que les explotó el cohete en las manos después de tantos 
años de fomentar la pobreza, de no explicar los recursos, de tener consentidos en el 
otorgamiento de programas, de ofrecer dádivas en lugar de capacitar, del robo de 
recursos, de desvíos presupuestales. Situaciones que el día de hoy se revierten y por 
obtener el voto fácil y comprado, obtuvieron un Colima presa del desempleo, del 



narcotráfico y la inseguridad. Señaló que no hubo atención a la agricultura, al fomento 
económico, a las pequeñas empresas. Expuso que hoy el narcotráfico ocupa los espacios 
desatendidos por sexenios y trienios. Cuestionó que en dónde se encuentran los recursos 
que debieron emplearse en las cámaras de vigilancia, en las patrullas, en el equipamiento 
del C2 y del C4. Manifestó que no será fácil revertir el problema de inseguridad y de las 
adicciones en el Estado. 
 
7.- Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Héctor 
Magaña Lara quien presentó una iniciativa de decreto por la cual se reforma la fracción 
XIV del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad 
de otorgarle a la Coordinación del Sistema Estatal de Salud la atribución de generar la 
participación del Estado y sus habitantes en la promoción de la cultura de la donación 
voluntaria de órganos y transfusión de sangre. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría 
para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
Prosiguiendo en el uso de la tribuna el Diputado Héctor Magaña Lara presentó una 
iniciativa de decreto por la cual se reforman el segundo párrafo del artículo 24 y el artículo 
41 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima. Lo anterior con la 
finalidad de homologar la legislación local con el orden normativo federal, y así buscar 
dotar a los periodistas del Estado de una verdadera protección para frenar actos que 
atenten contra su integridad personal, mediante el reconocimiento legal de los periodistas 
como grupo en franca vulnerabilidad y necesidades de protección especiales o 
diferenciadas; obligando a las autoridades estatales y municipales, dentro del ámbito de 
su competencia a prever acciones tendientes a la protección de los derechos humanos de 
los periodistas. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la 
Comisión correspondiente. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Diputado Héctor Magaña Lara presentó una iniciativa 
de decreto por la cual se deroga el quinto párrafo del artículo 1 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima. Lo anterior con la finalidad de que todas las 
normas prevengan un lenguaje incluyente y buscar el empoderamiento de las mujeres. Se 
tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
8.- Según el orden de registro hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco quien 
presentó una iniciativa de ley con proyecto de Decreto por medio del cual se reforma el 
artículo 67 Bis 2 de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 
Colima. Se reforman la fracción IX del artículo 10; el último párrafo del artículo 67; la 
fracción II y el párrafo tercero y cuarto del artículo 68; y se adiciona la fracción IV y el 
párrafo quinto al artículo 68 de la Ley para la integración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Colima. Y se reforma el párrafo segundo del 
artículo 109 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Lo anterior con 
la finalidad de que el 10% de la totalidad de los espacios de estacionamiento existentes 
en los establecimientos comerciales que brinde este tipo de servicio, se destinen de forma 
exclusiva para las personas adultas en plenitud, y se considere para ellas una tarifa 
preferencial de cobro, o en su caso, la primera hora de estacionamiento sea gratuita. Así 
como para que les sea otorgado a las personas adultas en plenitud y a las mujeres 
embarazadas, el derecho a portar tarjetón con el logotipo de cada caso específico, 
otorgado por el Instituto Colimense para la Discapacidad, con el fin de garantizarles el 
espacio de un estacionamiento exclusivo. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para 
que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 



Prosiguiendo en el uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco presentó una 
iniciativa de decreto que reforman las fracciones XXII y XXIII del artículo 56; el párrafo 
tercero del artículo 58; y se adiciona la fracción XXIV al artículo 58; todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Y se reforman el artículo 46; las 
fracciones XXII y XXIII del artículo 47; y se adicionan la fracción XXIV del artículo 47 y el 
artículo 67 QÚATER; todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. Lo anterior con la finalidad de crear una nueva Comisión Legislativa de 
Anticorrupción y Transparencia en el H. Congreso del Estado de Colima. Se tomó nota y 
se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
9.- Prosiguiendo con el orden de registro, hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco, quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual 
este Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima dirige una atenta y respetuosa 
excitativa a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante 
de esta Soberanía, a fin de que lleve a cabo, a la brevedad posible, el proceso de 
renovación de los Consejos Ciudadanos del Consejo Estatal contra la Discriminación, lo 
anterior por haber culminado el pasado mes de febrero de este año 2017, el mandato de 
tres años previsto en el artículo 38 de la Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima. Asimismo se incita a la Comisión antes señalada 
para que se apegue al procedimiento de designación prevista en la Ley del Estado en la 
materia, el cual consiste en convocatoria pública que para tal efecto debe expedir el 
Congreso del Estado y mediante propuestas que para ser consejeros realicen las 
organizaciones de la sociedad civil, en los términos, plazos y con las formalidades que se 
mencionan en el artículo 37 de esta Ley. Lo anterior con la finalidad de fortalecer y 
optimizar el funcionamiento del Consejo Estatal contra la Discriminación, como órgano de 
gran importancia para alcanzar mejores niveles de igualdad social y cada vez menos 
hechos de discriminación en nuestra sociedad. 
 
Siendo las 18:41 dieciocho horas con cuarenta y un minutos. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima se decretó un receso. Siendo las 19:09 diecinueve horas con nueve minutos, se 
reanudó la sesión. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión, no motivo intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo desechado por no alcanzar la 
votación reglamentaria, por lo que se instruyó a la Secretaría para que lo archivara como 
asunto totalmente concluido. 
 
10. Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual este 
Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima dirige una atenta y respetuosa 
excitativa a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante 
de esta Soberanía, a fin de que lleve a cabo, a la brevedad posible, el proceso de 
renovación de los Consejos Ciudadanos del Consejo Estatal contra la Discriminación, lo 
anterior por haber culminado el pasado mes de febrero de este año 2017, el mandato de 
tres años previsto en el artículo 38 de la Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima. Asimismo se incita a la Comisión antes señalada 
para que se apegue al procedimiento de designación prevista en la Ley del Estado en la 
materia, el cual consiste en convocatoria pública que para tal efecto debe expedir el 
Congreso del Estado y mediante propuestas que para ser consejeros realicen las 
organizaciones de la sociedad civil, en los términos, plazos y con las formalidades que se 



mencionan en el artículo 37 de esta Ley. Lo anterior con la finalidad de fortalecer y 
optimizar el funcionamiento del Consejo Estatal contra la Discriminación, como órgano de 
gran importancia para alcanzar mejores niveles de igualdad social y cada vez menos 
hechos de discriminación en nuestra sociedad. 
 
Propuesta que el Diputado Presidente declaró como improcedente en virtud de que fue un 
asunto discutido, analizado y desechado, por lo que se había decretado su archivo como 
asunto totalmente concluido. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 19:27 diecinueve horas 
con veintisiete minutos, se reanudó la sesión. 
 
Prosiguiendo en el uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
presentó una iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso 
solicita al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, por 
conducto de su Auditor Superior, el Licenciado en Administración Financiera Carlos 
Armando Zamora González, la realización de una Revisión de Situación Excepcional a la 
concesión otorgada por el Poder Ejecutivo Estatal a la empresa Fiesta Safari, S.A. de C.V. 
en relación con el Parque Regional “Griselda Álvarez” y el Museo de Arte Contemporáneo 
“Jorge Chávez Carrillo”, con la finalidad de que se revisen e investiguen cada uno de los 
actos jurídicos, administrativos y de uso de recursos públicos relacionados con esta 
concesión, así como en su caso, se finquen las responsabilidades a que haya lugar. 
Asimismo esta Quincuagésima Octava Legislatura peticiona al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado a que cumpla con puntualidad los 
plazos señalados en la Ley de Fiscalización Superior del Estado en cuanto a la Revisión 
de Situación Excepcional, y en función de ello, presente a este Poder Legislativo el 
Informe de Situación Excepcional que contengan los resultados y los hallazgos de la 
auditoría practicada. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el Título Cuarto “De 
la Revisión de Situaciones Excepcionales” que comprende los artículos del 43 al 51 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. Solicitando que su punto de acuerdo fuera 
insertado íntegramente en el Diario de los Debates en virtud de que realizó una lectura 
sucinta del punto de acuerdo.  
 
Siendo las 19:39 diecinueve horas con treinta y nueve minutos, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima se decretó un receso. Siendo las 19:50 diecinueve horas con cincuenta minutos, 
se reanudó la sesión. 
 
Siendo las 19:51 diecinueve horas con cincuenta y un minutos, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima se decretó un receso para reanudar la presente sesión el 25 veinticinco de mayo 
de 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 10:00 diez horas. 
 
Siendo las 10:51 diez horas con cincuenta y un minutos del día jueves 25 veinticinco de 
mayo de 2017 dos mil diecisiete se reanudó la presente sesión. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo de la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea, intervino sobre el particular la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea quien señaló que el día de ayer se suspendió la sesión después de la 
presentación del punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



Por lo anterior hacia uso de la tribuna para argumentar a favor del presente punto de 
acuerdo. Expuso que existen demasiados indicios, información pública, evidencias y 
pruebas de que pueda existir un año patrimonial que afecte a la Hacienda Pública; de 
posibles actos de corrupción; de desvío de recursos o de actos que afectan a áreas 
estratégicas, y de riesgos que paralicen la prestación de los servicios públicos del Parque 
Regional Griselda Álvarez o del Museo de Arte Contemporáneo Jorge Chávez Carillo. 
Precisó que inclusive el Senado de la República realizó un exhorto mediante el cual se 
solicita la nulidad de la concesión. Señaló que por lo anterior es que consideran prudente 
solicitar, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado realice una 
revisión de situación excepcional a la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo Estatal a 
la empresa Fiesta Safari S.A. de C.V., en relación con el Parque Griselda Álvarez y del 
Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carillo”. Mencionó que esperaba que los 
demás Legisladores otorgaran su voto a favor del presente punto de acuerdo y así poder 
coadyuvar con el Gobierno del Estado, para respaldar lo que realice bien o para evitar 
situaciones que dañen el patrimonio del Estado. Para finalizar solicitó al Diputado 
Presidente, con fundamento en el artículo 172 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, que al momento de someter a votación el 
presente punto de acuerdo, se haga constar en el acta el sentido en que emita su voto 
cada Legislador o que diga en voz alta los nombres de los que votaron en uno u otro 
sentido, con la finalidad de que los interesados desean hacer una rectificación lo hagan y 
que todos conozcan como votaron. Se instruyó a la Secretaría para que diera el trámite 
correspondiente a la petición de la Diputada. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano quien señaló 
que el voto del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Partido 
Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, sería en contra del 
presente punto de acuerdo que presenta la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Expuso 
que hace algunos días se aprobó en el H. Congreso del Estado un punto de acuerdo 
presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual se 
determinó llevar a cabo una reunión con los Secretarios de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, Administración, Turismo, Así como al Consejero Jurídico del Gobierno el Estado; 
reunión en la que se trato el tema de la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo Estatal 
a la empresa Fiesta Safari S.A. de C.V., en relación con el Parque Griselda Álvarez y del 
Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carillo”. Precisó que a la citada reunión se 
contó con la presencia y participación de los diferentes Grupos Parlamentarios y fuerzas 
partidistas del Poder Legislativo. Señaló que hubiera sido muy importante que cumpliendo 
con la responsabilidad como Legisladores ese día se hubieran realizado las preguntas 
correspondientes sobre las que versa el presente punto de acuerdo. Asimismo precisó 
que la labor de fiscalización y de la revisión de las cuentas públicas se realiza cada año a 
todos los entes gubernamentales por parte del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental; labor que va en curso, y a finales de septiembre tendrán 
que entregarse los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016. 
Además expuso en tribuna a la Asamblea algunas consideraciones que expresaron en la 
reunión llevada a cabo hace algunos días el Licenciado Andrés Gerardo García Noriega, 
Consejero Jurídico del Gobierno del Estado; el Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, Jesús Sánchez Romo; el Secretario de Turismo, César Castañeda Vázquez del 
Mercado, y el Secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar. 
Concluyó que en la citada reunión hubo elementos suficientes para preguntar y generar 
en su momento el debido posicionamiento en torno al tema a discusión. Recalcó que su 
voto será en contra, puesto que se tuvo la oportunidad y se explicó puntualmente y con 



mucha amplitud el tema de la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo Estatal a la 
empresa Fiesta Safari S.A. de C.V., en relación con el Parque Griselda Álvarez y del 
Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carillo”. 
 
Para hechos hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien manifestó 
que agradecía al Diputado Federico Rangel Lozano por la explicación a lo sucedido en la 
reunión de hace unas semanas. Precisó que en su intervención señaló y reconoció que ya 
se había realizado una reunión de trabajo, y que ya había algunas explicaciones pero que 
no obstante después de esa reunión de trabajo, la opinión pública, las críticas e incluso la 
presentación de un punto de acuerdo del Senado fueron los motivos para seguir 
considerando que aún existían algunas dudas no solventadas respecto al presente tema. 
Precisó que por lo que el hecho de venir o no venir y estar presente o no en la citada 
reunión, no quiere decir que no se esté informado, puesto que están al pendiente de lo 
que sucede. Señaló que en ningún momento puso en duda la facultad del Ejecutivo 
Estatal para concesionar. Manifestó que el punto de acuerdo que se pone a consideración 
de esta Asamblea es en el sentido de pedir una revisión de la situación excepcional a la 
concesión del Parque Griselda Álvarez y del Museo de Arte Contemporáneo “Jorge 
Chávez Carillo”. Expuso que no se puede esperar hasta la cuenta pública porque incluso 
este tema no va a salir en dicha cuenta. Señaló que solicitan la revisión para no estar 
discutiendo que les parece completo y que no, para que sea el Órgano Técnico quien 
revise y diga si efectivamente todo está apegado a la Ley, que no hay menoscabo del 
patrimonio estatal, que no se afecte nada a su hacienda pública. Manifestó que el Poder 
Legislativo como parte del Gobierno el Estado es corresponsable de lo que haga o deje 
de hacer el Poder Ejecutivo. Asimismo expuso una serie de situaciones que desde su 
perspectiva no están del todo claras respecto a la concesión en comento, destacando los 
incentivos otorgados al concesionario respecto del agua potable y de energía eléctrica. 
Refirió que la idea que les anima a presentar el punto de acuerdo es perfeccionar los 
actos, contribuir a la certidumbre con la sociedad y que la sociedad este tranquila de que 
los Legisladores están coadyuvando en la vigilancia de los actos jurídicos del Gobierno se 
hagan bien, puesto que es su responsabilidad como Diputados. Para finalizar expuso que 
mientras más contribuyan a que la información llegue a la ciudadanía, a la transparencia y 
a la rendición de cuentas, será mucho mejor para el bien de todos. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien 
señaló que las reuniones que se realizan son para disipar todas las dudas que ellos como 
Legisladores tienen, así como las dudas que los ciudadanos les hacen llegar a través de 
las redes sociales, sin embargo en dichas reuniones salen otras dudas, como lo señalaron 
los Secretarios, quienes expresaron que cuando entró la actual administración se dieron 
cuenta que había un serio problema financiero en los parques existentes en el Estado de 
Colima. Refirió que por qué el Gobierno del Estado adquirió el parque de la campana por 
70 millones, y en su lugar mejor invertir ese dinero en la rehabilitación e inversión de 
todos los parques en abandono; además de que el predio de la campana tiene un 
problema de litigio. Mencionó que otra duda que se originó en la reunión fue si la empresa 
o asociación a la que se le concedió la concesión fue la única empresa dedicada a los 
zoológicos que puso interés en asumir el parque regional; encontrando que se acercó la 
asociación civil que se llama Animal Heroes, asociación de defensa animal que se acerco 
al Gobernador y le presentó un proyecto en el cual el Gobierno del Estado seguiría siendo 
el responsable. Expuso a la Asamblea algunas de las características de la Asociación 
Animal Heroes, así como de la propuesta planteada por dicha asociación al Gobierno del 
Estado. Para finalizar solicitó el apoyo de los Legisladores para votar a favor la propuesta 



de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, puesto que aún existían algunas dudas por 
resolver respecto del tema del Ecoparc. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea la solicitud de la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea consistente en que su punto de acuerdo fuera votado en votación nominal, no 
motivó intervención de los Legisladores, siendo desechada por no alcanzar la votación 
correspondiente. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica, siendo desechado por no 
alcanzar la votación reglamentaria, puesto que de 20 veinte Diputados presentes 
solamente se obtuvieron 7 siete votos a favor. Por lo que se instruyó a la Secretaría para 
que lo archivara como asunto totalmente concluido. 
 
11. Atendiendo al orden de registro, hizo uso de la voz la Diputada Adriana Lucia Mesina 
Tena quien presentó una iniciativa de decreto por el cual se adiciona la fracción II del 
artículo 22; y se hace el corrimiento de las demás fracciones de la  Ley Orgánica del 
poder Legislativo. Lo anterior con el propósito de establecer como un derecho de los 
Diputados Locales desistirse de las iniciativas, siempre y cuando se solicite por escrito 
dirigido ante el Presidente de la Comisión responsable de dictaminar. Se tomó nota y se 
instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
12. Según el orden de inscripción, hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano 
quien presentó un posicionamiento en relación al natalicio del Profesor Gregorio Torres 
Quintero. 
 
13. Continuando con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Octavio 
Tintos Trujillo quien presentó un posicionamiento mediante el cual hizo del conocimiento 
de la Asamblea que el día de ayer concluyeron las comparecencias de los titulares de las 
diez Presidencias Municipales de la Entidad, en las cuales informaron a esta Legislatura 
sobre las acciones, estrategias y resultados implementados en materia de seguridad 
pública y prevención del delito dentro de las demarcaciones territoriales que les 
corresponden. Mencionó que cada uno de los Presidentes Municipales dieron respuesta a 
los planteamientos realizados por los Legisladores; todos desde la situación particular que 
acontece en cada Municipio en materia de Seguridad Pública y prevención del delito. 
Manifestó que de la información proporcionada, considera que existen elementos a 
destacar en cada Municipio, motivo por el cual, solicitó a la Presidencia tenga a bien 
enlistar en el orden del día de la próxima sesión ordinaria la participación de él para rendir 
un informe sobre la participación de los diez alcaldes en las recientes comparecencias, 
con el objeto de dar a conocer los puntos importantes a destacar de cada alcalde 
compareciente.  
 
Siendo las 12:01 doce horas con un minuto, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima se decretó un 
receso. Siendo las 12:15 doce horas con quince minutos se reanudó la presente sesión. 
 
14. Prosiguiendo con el orden de registro, hizo uso de la tribuna el Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa quien presente una iniciativa de acuerdo por medio del cual 
atenta y respetuosamente se exhorta al Gobernador del Estado de Colima, Licenciado 
José Ignacio Peralta Sánchez para que ordene la comparecencia de los Secretarios de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, de Administración y Gestión Pública, así como del 
Consejero Jurídico, todos del Gobierno del Estado de Colima, a fin de que informen a esta 



Soberanía respecto de las condiciones bajo las que se adquirió el predio “La campana” en 
el Municipio de Villa de Álvarez, así como el estatus jurídico que actualmente tiene dicho 
predio, pues de ser ciertas las afirmaciones vertidas por el abogado C. Rubén Valladares 
Ochoa, se estaría ante la presencia de un gasto que podría resultar en detrimento de las 
finanzas públicas del Estado; reunión a celebrarse el martes 06 seis de junio del presente 
año, a las 11:30 horas, en la Sala de juntas “Francisco J. Múgica”. Lo anterior ante la 
incertidumbre generalizada, respecto de las condiciones en que el Gobierno del Estado 
adquirió el predio “La campana”, en el Municipio de Villa de Álvarez, y con fundamento en 
el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, sobre el 
particular hizo uso de la voz la Diputada Graciela Larios Rivas quien señaló que hace 
aproximadamente tres semanas se convocó a todos los Legisladores a una reunión con el 
Gobernador del Estado y todo su Gabinete, incluyendo a las Secretarías que se 
mencionan en el punto de acuerdo del Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Reunión 
en la cual se dio una explicación detallada y amplía respecto de las condiciones bajo las 
que se adquirió el predio “La campana” en el Municipio de Villa de Álvarez, así como el 
estatus jurídico que actualmente tiene dicho predio. Precisó que en dicha reunión 
solamente acudieron 3 o 4 Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, por lo que le parecía una falta de sentido de responsabilidad de dicha 
fracción el presentar el punto de acuerdo a discusión, puesto que no asistieron a la 
reunión en la cual se comento la condiciones de la venta y el estatus jurídico del predio de 
“La Campana”; aún y cuando fueron invitados, por lo que debieron de estar presentes 
para poder realizar todas las preguntas y dudas que tenían. Manifestó que se debe de 
hacer un lado el protagonismo, el quererse llevar la nota y ser responsables en su actuar 
como Legisladores. Para finalizar recalcó que lo que se plantea en el presente punto de 
acuerdo carece de sentido de responsabilidad de parte de los Diputados integrantes del 
Partido Acción Nacional, puesto que lo ahí vertido lo debieron de haber planteado en su 
momento en la reunión a la que se les invito. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa quien le 
precisó a la Diputada Graciela Larios Rivas que la reunión que se dio con el Gobierno del 
Estado fue a petición de él, con la finalidad de aclarar algunas dudas respecto del predio 
de “La Campana”, sin embargo por cuestiones de agenda él no pudo asistir en la fecha 
que el Gobernador citó. Expuso que en diversas ocasiones el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional ha intentado citar al señor Gobernador para que comparezca 
ante el Poder Legislativo y algunos Legisladores han expuesto que por cuestiones de 
agenda no puede asistir. Precisó que lo que solicitan es que los Secretarios acudan ante 
el H. Congreso del Estado, en virtud de que han surgido más dudas, posteriores a la 
señalada reunión. Por último precisó que no es necesario acudir a las reuniones para 
estar enterados de los temas, puesto que los 4 integrantes del Partido Acción Nacional 
que acudieron a la reunión informaron puntualmente de los temas tratados en la misma. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica, siendo desechado por no 
alcanzar la votación reglamentaria. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que lo 
archivara como asunto totalmente concluido. 
 
Prosiguiendo en el uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa presentó un 
punto de acuerdo por medio del cual se hace un atento y respetuoso exhorto al Consejo 
Universitario de la Universidad de Colima, a fin de que en atención a las facultades con 
que se encuentra investido dicho consejo, se regulen los sueldos de sus funcionarios de 



primer nivel, a efecto de que ninguno de ellos perciba una remuneración mayor a la que 
preciben en su caso, el Presidente de la República, y el Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima, Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. 
 
Siendo las 12:48 doce horas con cuarenta y ocho minutos, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima se decretó un receso. Siendo las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco minutos 
se reanudó la presente sesión. 
 
Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el punto de acuerdo, no 
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo desechado por no alcanzar la votación reglamentaria. Por lo que 
se instruyó a la Secretaría para que lo archivara como asunto totalmente concluido. 
 
15. Según el orden de registro hizo uso de la voz el Diputado Riult Rivera Gutiérrez quien 
presentó una iniciativa que reforma el artículo 6, fracción XXI; el Capítulo III del Título 
Tercero denominado “Del Instituto de la Capacitación Policial”; el primer y segundo 
párrafos del artículo 143; el artículo 148; y se adiciona un artículo 143 Bis; todos de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. Lo anterior con el propósito 
de dotar a los policías de un marco jurídico correcto que les garantice su dignificación 
laboral y social, al permitir su desarrollo y bienestar. Se tomó nota y se instruyó a la 
Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión solemne, misma que habrá de celebrarse el día viernes 
26 veintiséis de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 18:00 dieciocho 
horas en la Escuela Primaria Revolución en el Municipio de Armería, Colima. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la sesión; siendo las 13:26 trece horas con veintiséis 
minutos, del día 25 veinticinco de mayo de 2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada 
la sesión ordinaria número siete. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José 
Guadalupe Benavides Florián, quien actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián 
Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

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

 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 



económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. 
En el siguiente punto del orden del día, número cinco, solicito a la Secretaría de 
lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado Presidente 
en virtud de que ya fueron enviados previamente por medio electrónico las síntesis 
de comunicación de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 
fracción III, de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 
112 fracción IV, 136 fracción I, de su reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea 
insertada la síntesis de forma íntegra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 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 JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta anterior. Por lo que se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les 
fue distribuida previamente por vía electrónica. Adelante Diputada Martha Sosa 
Govea.  
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
1. Oficio número SGG.CEQ.177/2017, de fecha 29 de mayo del año en curso, suscrito 

por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, a través del cual 
remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto relativa 
a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima, y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado, en materia del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.- Se 
toma nota y se turna a Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 

2. Oficio número SGG.CEQ.179/2017, de fecha 29 de mayo del año actual, suscrito por 
el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio del cual 
remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto relativa 
a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima.- Se toma 



nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 

3. Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2126-F8/17, de fecha de mayo del 
presente año, enviado por la Septuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a las autoridades sanitarias 
prohíban el uso y venta de plaguicidas dañinos para la salud pública.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

4. Oficio sin número, de fecha 16 de mayo del año actual, enviado por la Décimo Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, a través del cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a 
las Cámaras de Senadores y de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que se 
discuta y apruebe a la brevedad la Ley de Seguridad Interior que se encuentra en 
comisiones dentro de su proceso legislativo, para que con este instrumento jurídico 
una vez en vigor, las Fuerzas Armadas de México tengan certeza legal para el 
combate a la delincuencia en el territorio nacional.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

5. Oficio número SGG.CEQ.178/2017, de fecha 29 de mayo del año en curso, suscrito 
por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio del 
cual remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto, 
por la que se autoriza la desincorporación del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno 
del Estado del inmueble ubicado en la calle Francisco Hernández Espinoza sin 
número, del fraccionamiento “Estatuto Jurídico”, con superficie de 4,240.69 M2, y se 
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que done a título gratuito a favor 
de la Asociación Civil Promotora del Desarrollo Comunitario del Módulo Social 
Estatuto Jurídico de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

 

6. Oficio número SGG.-ARG 180/2017, de fecha 29 de mayo del presente año, suscrito 
por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, a través del cual 
remite 3 Iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal, por las que se otorgan 
pensiones por vejez a favor del C. Gilberto García y Chavarría; y por jubilación a 
favor de los CC. Feliciana Rojo García y Tláloc Rincón Olague.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

 

7. Oficio número SGG.-ARG 181/2017, de fecha 29 de mayo del año actual, suscrito por 
el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual 
remite 2 Iniciativas enviada por el Ejecutivo Estatal, por las que se otorgan pensiones 
por jubilación a favor del C. José Luis Sánchez Díaz; y por vejez a favor de la C. 
Candelaria Gómez Corona.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

8.  Oficio número SGG.-ARG 182/2017, de fecha 29 de mayo del año en curso, suscrito 
por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio del 
cual remite 24 Iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal, por las que se otorgan 



pensiones por jubilación a favor de los CC. María del Consuelo Michel Villaseñor, 
Rosa Rufina Cantero Torres, María del Sagrario Chávez Contreras, Hilda de la Mora 
Ramírez, Teodoro Armando Iñiguez Hernández, Cesar Aguilar Parra, Modesta 
Barrera Elías, Jesús Gutiérrez Alvarado, Ismael Preciado Arrezola, María Nuria 
Gutiérrez Cabrera, Ma. Guadalupe Amezcua Dueñas, Ana Isabel Flores Viera, Dora 
Luz Pizano Sandoval, Rossana Jessica de la Mora Valle, Ruth Elizabeth García 
Ramírez, Marta Lorena Verduzco Llamas, Manuel Michel Magaña, Ignacio Fernández 
García; por viudez a favor de la C. Yolanda Rodríguez Villalvazo; por viudez a favor 
de la C. Mayra Florencia Sevilla Andrés, y por orfandad a los CC. Hugo Alexander 
Sánchez Sevilla, Hugo Govani Sánchez Araiza, Alan Oswaldo Sánchez Araiza e 
Islam Desire Sánchez Araiza; por vejez a favor de los CC. Roberto Eduardo Pizano 
Camberos, María Yolanda Jiménez González y Silvia Langarica Muñoz; y por 
invalidez a favor de la C. Angélica María Jacobo Castillo.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

9. Oficio número 003/2017, de fecha 22 de mayo del año actual, suscrito por la C. L.T.S. 
Rocío Figueroa Verduzco, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 
Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ENERO 
del 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

10. Oficio número 96/2015-2018/2017, de fecha 29 de mayo del presente año, suscrito 
por el C. Ing. Emmanuel Cárdenas Vázquez, Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., a través del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de ABRIL de 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

11. Oficio número SA-225/2017, de fecha 29 de mayo del año en curso, suscrito por el C. 
José Guadalupe García Negrete, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
ABRIL de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

12. Oficio No. SA-228/2017, de fecha 29 de mayo de 2017, suscrito por el Secretario del 
H. Ayuntamiento de Tecomán, el Licenciado Salvador Ochoa Romero, mediante el 
cual remite a esta Soberanía la solicitud de descuentos durante los meses de junio y 
julio del 2017 del 100% de recargos generados y multas impuestas por la falta de 
pago oportuno por concepto de derechos de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del presente ejercicio fiscal 2017 y anteriores.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

 

13. Oficio No. SA-227/2017, de fecha 29 de mayo de 2017, suscrito por el Secretario del 
H. Ayuntamiento de Tecomán, el Licenciado Salvador Ochoa Romero, mediante el 
cual remite a esta Soberanía la solicitud de descuentos durante los meses de junio y 
julio del 2017, del 100% de recargos generados y multas impuestas por la falta de 
pago oportuno por concepto del Impuesto Predial del presente ejercicio fiscal 2017 y 



anteriores.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

14. Oficio No. SA-226/2017, de fecha 29 de mayo de 2017, suscrito por el Secretario del 
H. Ayuntamiento de Tecomán, el Licenciado Salvador Ochoa Romero, mediante el 
cual remite a esta Soberanía la solicitud de prórroga para cobrar durante los meses 
de junio y julio del 2017, el refrendo de las licencias comerciales y de bebidas 
alcohólicas.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

15. Oficios No.- SHA/109/2017, de fecha 23 de mayo de 2017, suscrito por la Secretaria 
del H. Ayuntamiento de Manzanillo, la Licenciada Lizbeth Adriana Nava Leal, 
mediante el cual remite a esta Soberanía la propuesta de otorgar un subsidio del 
100% de descuento de las multas y recargos generados durante el ejercicio fiscal 
2017 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno, a los contribuyentes del 
Municipio de Manzanillo que realicen su pago en el mes de mayo y junio del presente 
ejercicio fiscal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

16. Escrito de fecha 22 de mayo de 2017, y suscrito por los integrantes del H. Cabildo del 
Ayuntamiento de Colima, Col., mediante el cual solicitan a esta Soberanía se otorgue 
a la sociedad que habita en el Municipio de Colima el 100% de descuento en multas y 
recargos, a los contribuyentes del impuesto predial que se pongan al corriente 
durante los meses de junio y julio del presente ejercicio fiscal 2017.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  31 DE MAYO DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
PRESIDENTE 

 
 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI       DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

                            SECRETARIO                                   SECRETARIO 

 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Mesa Directiva, 
Honorable Asamblea, distinguido auditorio, para solicitarle se sirva instruir a la 
Secretaría a efecto de que nos proporcione copia de los asuntos turnados en la 
síntesis de comunicaciones, con los números 1, 5 y 15.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada. Instruyo a la Secretaría haga entrega de las copias de los 
documentos solicitados por la diputada Martha una vez concluida la presente 



sesión. Con base en el artículo 97 les pedimos a las personas que guarden 
respeto y silencia para poder escuchar con atención la lectura de los Diputados. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia político-
electoral. Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara. Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes, tengan todas y todos 
ustedes, con el permiso de la Mesa Directiva, aprovecho para saludar a mis 
compañeras y compañeros Diputados,  a las amigas y amigos de los medios de 
comunicación.…LOS DIPUTADOS HÉCTOR MAGAÑA LARA, JUANA  ANDRÉS 
RIVERA Y OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, DIERON LECTURA AL DOCUMENTO 
DE REFERENCIA……………. 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.- 

 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de esta Honorable LVIII 

Legislatura le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, once 

Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto relativas a reformar diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia electoral; y 

 

 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número DPL/558/016, de fecha 16 de agosto de 2016, 
los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, para efectos de su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
presentada por la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la presente Legislatura. 
 
En los argumentos principales que la sustentan, la referida Iniciativa señala: 
 

El presente documento contiene una iniciativa diseñada con la finalidad de dar al 

Poder Legislativo una estructura basada en las necesidades representativas reales 

de la sociedad colimense. Es nuestra intención que el Congreso, desde su 

integración, responda a los principios de economía y eficiencia, para que la 

población tenga mejores órganos públicos. La importancia del Poder Legislativo 

en un Estado de Derecho es imposible de obviar. Además de estar encargado de la 

tarea de expedir y modificar leyes -las cuales afectan a todos los gobernados-, un 

Congreso existe para ser la voz de los distintos intereses ciudadanos y, en más de 

una manera, para crear un sistema de contrapesos en el poder político. Es por esta 



razón que los parlamentos se conforman con integrantes de diversos partidos y 

orígenes, pues ello es reflejo de la pluralidad social. Con respecto a la manera de 

designar a los representantes que integran una legislatura, el sistema electoral 

mexicano cuenta con dos principios ampliamente conocidos, que rigen tanto en el 

ámbito federal como en el de los estados. A saber: 

i. La mayoría relativa: este concepto identifica a los Diputados electos 

directamente por la votación de los ciudadanos, quienes escogen, de entre los 

candidatos postulados, a los que habrán de representarnos en el Congreso. 

ii. La representación proporcional: consiste en asignar Diputados a los partidos 

políticos, de acuerdo con el porcentaje de votos que éstos hayan alcanzado en la 

elección. 

Esta asignación se hace por medio de listas plurinominales, registradas 

previamente por los partidos. En materia de esta iniciativa, nos incumbe ahondar 

en el principio de representación proporcional, tema que en sí mismo ha dado paso 

a grandes controversias. Por una parte, es pertinente reconocer que dicho 

mecanismo contribuye a subsanar el problema de sobre y sub-representación 

política en un parlamento, ya que se basa en la fuerza electoral de cada fracción, 

es decir, en la voluntad de la ciudadanía expresada en el voto. Sin embargo, 

también hablamos de un sistema que con frecuencia se corrompe, y que es 

utilizado por los propios partidos para conceder favores o recompensas a sus 

miembros, a través de la inclusión en listas plurinominales. Así, lejos de hacer 

política en beneficio de la población, ésta se ejerce para satisfacer intereses 

personales. Tal situación es tan real en partidos pequeños, como en aquellos con 

más influencia; no obstante, suelen ser los partidos grandes quienes obtienen este 

tipo de Diputaciones, lo que simplemente favorece la concentración de poder; 

contradiciendo el propósito de la figura. 

De conformidad con el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, en la 

integración de los Congresos locales debe atenderse la siguiente regla: 

El número de representantes en las legislaturas de los Estados será 

proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá 

ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 

400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de 

este número y no llegue a 900 mil habitantes, y de 11 en los Estados 

cuya población sea superior a esta última cifra. 

Cabe señalar que en el caso de Colima, entidad con 711 mil 235 habitantes, la 

cantidad de Diputados en el congreso es de 25, con 9 de ellos (o un 36 por ciento), 

designados por representación proporcional. Si bien la Constitución no establece 

un máximo de Diputados en la composición parlamentaria local, lo cierto es que el 

número existente en nuestro Estado excede por mucho el mínimo obligatorio. Para 

la ciudadanía, contar con una cifra elevada de representantes en el Congreso no es 

necesariamente algo positivo; en especial si se considera que el poder tiende a 

quedar en los círculos políticos de mayor fuerza un mayor número de legisladores 

implica asimismo un fuerte gasto público en el pago de dietas a todos los 



Diputados. Esto invita, inevitablemente, a reflexionar sobre la posibilidad de 

reducir este número. Debemos recordar que, en la legislatura pasada, otros 

compañeros Diputados han propuesto disminuir el número de puestos 

plurinominales en el Congreso. Estas iniciativas, provenientes de partidos distintos, 

entre los cuales se halla también la fracción panista, fueron desestimadas sin una 

justificación real; muy probablemente con el ánimo de perpetuar los vicios 

derivados de un exceso de curules de representación proporcional. Es con la 

intención de contrarrestar estos vicios, y de introducir un cambio favorable a la 

estructura orgánica del poder en nuestro Estado, que la suscrita Diputada, 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, y mis compañeros de Grupo Parlamentario, 

retomamos la propuesta de reducir la cantidad de Diputados locales electos por el 

principio de representación proporcional, de nueve a cinco; ello, por medio de 

reformas a la Constitución y al Código Electoral estatales. A través de esta medida, 

pretendemos que en el sistema electoral colimense, de hoy en adelante, existan 

condiciones más justas, para que los ciudadanos tengan la certeza de que sus 

legisladores verdaderamente representan a la voluntad colectiva, y no a clientelas 

partidistas. Asimismo, buscamos lograr que la conformación del Congreso sea 

eficiente, sin resultar en una carga excesiva al erario. 

SEGUNDO.- Que mediante oficio número DPL/774/016, de fecha 25 de octubre de 2016, los 

CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública 

Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

presente Legislatura. 

Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: 

La paridad es mucho más que hablar de números o de equilibrio perfecto. Implica 

debatir, de manera transversal, la distribución de roles, tareas, oportunidades y 

poder que ocurre en todos los ámbitos de la vida social. La paridad cuestiona la 

división sexual del trabajo, según la cual la mayoría de las mujeres está a cargo de 
las labores del cuidado y de lo doméstico, y los hombres, en la mayoría de los casos, 

están involucrados en esta esfera solo a partir de su deseo particular. En México, la 

reforma político-electoral de enero de 2014 que otorgó rango constitucional a la 

paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas de la Cámara de Diputados, 

Senadores y Congresos estatales, culminó con la aprobación de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y 

por lo consiguiente la debida armonización de las leyes locales electorales. La 

paridad pretende repartir equitativamente el poder entre hombres y mujeres. Pero, 

la paridad no es la panacea. Los cambios sociales que demanda tienen que ver con 

transformaciones que revierta (sic) el orden de las cosas en el ámbito privado, en la 

educación, en las tareas domésticas y en los trabajos de cuidado. La paridad es un 

paso de varios en la consecución de la igualdad, y su mantenimiento y durabilidad 

requiere modificaciones estructurales en las formas de hacer política, en los tiempos 



y espacios de construcción y conclusión de los acuerdos entre grupos 

parlamentarios, y políticas públicas que impulsen el reparto equitativo de las 

responsabilidades familiares. Requiere verdaderamente democratizar el espacio 

público y, también, el espacio de lo privado. Los artículos 1o, 2o, 4o, 41, base l, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 

2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de 

la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

son la fuente normativa del (sic) cual se extrae el principio de paridad de género, el 

cual opera como un mandato de optimización. Este principio debe permear en la 

postulación de todas las candidaturas para la integración de los órganos de 

representación popular desde dos dimensiones. 

a) Vertical; implica la postulación de candidaturas de los órganos de elección 
popular tanto. (sic) En el caso de los ayuntamientos exige la postulación de 
candidatos de un mismo ayuntamiento (sic) para presidente, regidores y 
síndicos municipales en igual proporción de géneros; Esta sería en la 
conformación de la planilla de munícipes, viendo a cada municipio como un ente 
individual y por lo tanto la equidad aplica a la conformación de la planilla 
 

b) Horizontal; exige asegurar la paridad en el registro de las candidaturas entre 
los diferentes ayuntamientos que integran un Estado.  

 

Es decir no solo aplica para la planilla de munícipes, sino que el cargo de 

presidente o presidenta municipal, debe ser del total de los municipios máximo 

el 50 % para cada género. 

Sobre estas dimensiones cabe hacer mención que al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 36/2015 y acumuladas 37, 40 y 41, en sus intervenciones, 

algunos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

consideraron que los partidos políticos sí están obligados a asegurar el principio de 

paridad tanto en su dimensión vertical como horizontal en la postulación de las 

candidaturas a los cargos de elección popular en los ayuntamientos, mientras que 

otros estimaron que la dimensión horizontal no debía ser aplicada a las presidencias 

municipales dado que se trata de cargos unipersonales, con la aclaración de que en 

los casos en los que ya se encuentre reconocida esa dimensión no es factible que se 

deje de reconocer, en atención al principio de progresividad. Es decir en el caso 
particular del Estado de Colima, los partidos políticos sólo están obligados a 

garantizar la equidad vertical, es decir en la conformación de la planilla a 

munícipes, entendiendo estas como un solo ente, y no de la totalidad de los 

candidatos a presidentes o presidentas municipales, puesto que dicho derecho no se 

encuentra expresamente señalado en la ley, puesto (sic) de existir tal señalamiento 

se estaría en la obligación de garantizar la equidad horizontal, es decir postular 

cuando máximo cinco candidatos o candidatas a presidentes municipales. Lo 

anterior se robustece en lo resuelto en (sic) por la Sala Superior del Tribunal 



Electoral del Poder Judicial de la Federación en los recursos de reconsideración con 

clave y numero (sic) SUP-REC-85/2015, SUP-REC-90/2015 y SUP-REC-97/2015, en 

los cuales se alegaba violación al principio de paridad en su dimensión horizontal, 

en virtud de que no se había registrado el cincuenta por ciento de cada género en las 

candidaturas a las presidencias municipales en los estados de Nuevo León, Sonora y 

Estado de México, respectivamente, la Sala Superior consideró, que aun 

reconociendo que conforme con el principio de progresividad, la paridad de género 

en su dimensión horizontal debía implementarse en la postulación de candidaturas, 

en esos caso (sic) sino era procedente acoger la pretensión, porque debían 

prevalecer los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica rectores del 

proceso electoral. Ahora bien, la interpretación sistemática y funcional del principio 

de paridad establecido constitucionalmente, en relación con el principio de igualdad 

material contenido tanto en la Constitución como en diversos tratados 

internacionales, así como la obligación internacional del Estado Mexicano, relativa 

a establecer acciones afirmativas para el adelanto de las mujeres entre otras áreas, 

en la participación política, derivada de convenios internacionales en materia de 

género, permite concluir que la paridad de género es un principio que resulta 

aplicable para todos los cargos de elección popular y no solo para las candidaturas 

al Congreso de la Unión y los congresos de los estados. En este sentido, la paridad de 

género debe producir sus efectos no solo en la lista de candidaturas para la 

integración de cada cabildo municipal sino para la integración de las presidencias 

municipales a elegirse en la entidad, esto es, que el principio de paridad debe verse 

igualmente reflejado en el cincuenta por ciento de las candidaturas que cada 

partido político postule a las presidencias municipales. Por lo expuesto es 

conveniente seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, 

consagraran (sic) el principio de la igualdad del hombre y de la mujer en las esferas 

política, social, económica y cultural, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto 

de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

Debiéndose de incluir en la normalidad (sic) electoral local, el criterio horizontal el 

cual debe ser acorde con el principio de paridad de género, que procure la igualdad 

de oportunidades en el acceso y ejercicio de los cargos de elección popular y, por 

tanto, una herramienta legal para su cumplimiento que, por su objetivo no genera 

desigualdad ni discriminación, sino que únicamente equilibra y propicia la 

participación en igualdad de condiciones de los hombres y las mujeres respecto de 

los ayuntamientos del Estado de Colima. 

TERCERO.- Que mediante oficio número DPL/1007/017, de fecha 15 de febrero de 2017, los 

CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública 

Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 

del Partido Verde Ecologista de México, de la presente Legislatura. 

 



Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: 

La discriminación de la mujer ha sido una realidad constante y observable a través 

de la historia de la humanidad. 

Durante siglos, el género femenino ha sufrido las consecuencias de vivir en una 

sociedad donde, en tiempos pasados, se consideraba que la mujer no tenía el talento, 

las capacidades y las cualidades de un hombre, es decir, en los hechos no se le 

reconocía como un ser humano con derechos plenos. 

Largo y arduo ha sido el camino de la mujer para buscar la igualdad frente al 

hombre, y con esto, el reconocimiento formal y real de que ella también debe ser 

beneficiaria de los derechos humanos. No es exagerado afirmar que tanto en el 

ámbito económico, como en lo político y social, es el hombre quien ha tenido 

históricamente una posición de privilegio. 

Y en esta búsqueda de igualdad la Organización de la Naciones Unidas (ONU) ha 

ejercido un papel trascendental desde su nacimiento en el año de 1945, para la 

definición, conformación y aprobación de un marco jurídico internacional de 

protección y defensa de los derechos de las mujeres, incluyendo sus derechos 

políticos como un elemento fundamental de los derechos humanos. 

En ese mismo año de 1945 se firmó la denominada "Carta de San Francisco", en la 

cual se estableció el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en 

el ámbito de los derechos humanos, con lo que se prohibía toda discriminación 

basada en el sexo. 

Otros instrumentos jurídicos a nivel internacional en la materia de derechos 

humanos que significaron grandes avances, son los siguientes: 

a. La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

b. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

c. La Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de 

Discriminación de la Mujer; 

d. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 

en contra la Mujer. 

Asimismo, nuestra Constitución Federal en su artículo primero garantiza y reconoce 

los derechos humanos para todas las personas. 

Por otra parte, la política ha sido uno de los espacios en los que se han expresado y 

se siguen manifestando aspectos de desigualdad y desequilibrio entre mujeres y 

hombres. Si bien es cierto que desde el año 1953 le fue reconocido a las mujeres 

mexicanas el derecho a votar y ser electas, es hasta principios de la década de los 

90´s del siglo pasado que se iniciaron un conjunto de reformas en materia electoral 

impulsando la paridad de género, y que culminaron con la reforma política electoral 

de 2014. 

 



Pero a pesar de que en el orden jurídico a nivel internacional, nacional y estatal, las 

mujeres ya gozamos de una igualdad formal de derechos frente al hombre, en la 

actualidad esto no se ha materializado en lo que se pretende alcanzar a través de la 

paridad de género: no solo la posibilidad de la presencia en los comicios, sino 

también su participación, en términos de igualdad, en el ejercicio de los cargos 

públicos. 

En este sentido, es muy reveladora la integración que ha tenido el Congreso del 

Estado a través de los años. Por ello es importante analizar los datos que a 

continuación se exponen: 

 

Con esta información podemos apreciar que durante 17 Legislaturas Locales, es 

decir, en 51 años, ha habido 232 diputados hombres, y solo 54 diputadas mujeres; lo 

que refleja un desequilibrio total en su integración favorable a los hombres. 

Lo que es más grave señalar es que estas inequidades se siguen presentando en años 

recientes: en la Legislatura LIII (2000-2003) hubo 22 hombres y 3 mujeres; en la LIV 

(2003-2006) 21 hombres y 4 mujeres; en la LV (2006-2009) 19 hombres y 6 mujeres; 

en la LVI (2009-2012) 20 hombres y 5 mujeres; y en la LVII (2012-2015) 19 hombres 

y 6 mujeres. Además, es obvio señalar que ese desequilibrio en la integración del 

Congreso del Estado no solo es histórico sino que en la actualidad se mantiene en la 

presente Legislatura LVIII (2015-2018), 16 hombres y 9 mujeres. 

 

LEGISLATURA PERIODO DIPUTADOS 

(HOMBRES) 

DIPUTADAS 

(MUJERES) 

 XLII 1967-1970 6 1 

XLIII 1970-1973 6 1 

XLIV 1973-1976 6 1 

XLV 1976-1979 6 1 

XLVI 1979-1982 7 2 

XLVII 1982-1985 8 1 

XLVIII 1985-1988 12 1 

XLIX 1988-1991 14 3 

L 1991-1994 17 3 

LI 1994-1997 17 3 

LlI 1997-2000 16 4 

LlII 2000-2003 22 3 

LIV 2003-2006 21 4 

LV 2006-2009 19 6 

LVI 2009-2012 20 5 

LVII 2012-2015 19 6 

LVIII 2015-2018 16 9 



Con todo lo antes descrito, es evidente que pese al reconocimiento jurídico de los 

derechos políticos de las mujeres, en los hechos, los resultados siguen siendo 

desfavorables, por lo que es necesario establecer aquellos mecanismos legales que 

aseguren el acceso de las mujeres a los cargos de representación popular de manera 

efectiva e igualitaria, pues como lo ha señalado la Sala Superior del TRIFE: "La 

esencia de la cuota de género es alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres 

y se debe reflejar tanto en la postulación como en el ejercicio del cargo”. 

Por lo tanto, es necesario incorporar en nuestra Constitución Política del Estado, así 

como en el Código Electoral, aquellas acciones afirmativas que nos permitan 

disminuir la desigualdad e inequidad histórica en la conformación del Congreso 

Local. Precisamente, el propósito de la presente iniciativa es contribuir a lograr que 

la paridad de género en el Poder Legislativo local deje de ser mera aspiración y se 

convierta en una realidad. Por último, debido a que la representación proporcional 

en el Congreso del Estado es número impar (nueve) y existe imprecisión en la 

redacción del texto vigente en la Constitución Política del Estado, se propone 

corregir lo antes señalado. 

CUARTO.- Que mediante oficio número DPL/1025/017, de fecha 22 de febrero de 2017, los CC. 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 

de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por los Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la presente Legislatura. 

Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: 

El derecho electoral es una rama del derecho público que tiene por objeto regular el 

recambio de gobernantes o los plebiscitos por medio de la reglamentación del 

sistema electoral, sus órganos, la división del territorio en zonas electorales, los 

procedimientos para la inscripción de electores y candidaturas, su financiamiento y 

propaganda, la votación, el escrutinio, la observación electoral y todos los asuntos 

contenciosos derivados de ellos. Al hablar de derecho electoral, obligatoriamente se 

tiene que hacer el vínculo con la democracia en México, siendo este uno de los temas 

trascendentales para la vida política de nuestro País, atendiendo a que la 

normatividad electoral, rige todo el proceso de selección de representantes 

populares, salvaguardando los principios de equidad, legalidad, certeza, objetividad 

y máxima publicidad que rigen la materia. La representación popular, logra su 

mayor fin, al lograr que el mayor número de ciudadanos elijan a quien lo 

representa, esto mediante el voto, el cual en todo momento debe preservar sus 

características, de universalidad y no transferibilidad del mismo. En los últimos años 

la ciudadanía colimense, ha manifestado de diferentes formas la necesidad de que 

los representantes populares, seamos más efectivos en nuestro actuar, y se eficienten 

recursos públicos, por lo cual el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proponemos los siguientes temas: 

 



a) La reducción de diputados por el principio de representación proporcional de 9 a 

5 lo cual disminuye la integración del Congreso a 21 diputados por ambos 

principios; es decir 16 electos por el principio de mayoría relativa y 5 por el 

principio de representación proporcional; 

b)  De igual manera la reducción de los integrantes de los cabildos para que se 

eficienten los recursos públicos, siempre respetando los principios de representación 

y gobernabilidad; 

c) Se incremente el umbral para que los Partidos Políticos mantengan su registro y 

por lo tanto sus prerrogativas, pasando de un 3% a un 5 % de la votación total 

emitida para el cargo de diputados locales. 

Otro tema más es el umbral de sobrerrepresentación y sub representación de los 

partidos políticos, quedando en un 5 por cierto de la votación que cada instituto 

político obtenga. Finalmente un tema más, es el porcentaje que cada partido político 

debe tener para participar en la asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional pasando de un 3 a un 5%, lo que representa una 

verdadera representación. 

QUINTO.- Que mediante oficio número DPL/1069/017, de fecha 15 de marzo de 2017, los CC. 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 

de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, del 

Partido Verde Ecologista de México, de la presente Legislatura. 

Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: 

Un país que se asume plenamente democrático, es aquel que procura y promueve la 

disminución y eliminación de las brechas de desigualdad entre los géneros. 

En el caso de las mujeres, la discriminación en su contra ha sido una realidad 

acreditada a través de múltiples generaciones. 

Y es que la discriminación del género femenino tiene raíces culturales, sociales, e 

incluso religiosas, muy arraigadas y que datan de fechas antiquísimas. 

Durante siglos las mujeres han sufrido las consecuencias de vivir en una sociedad 

patriarcal y machista, lo que condujo a muchos años de marginación y exclusión 

femenina en los ámbitos social, económico y político, siendo el hombre quien 

históricamente ha ocupado, en estos espacios, una posición de privilegio. 

Más sin embargo, a nivel mundial desde los años cuarenta del siglo pasado se 

iniciaron unas series de acciones y acuerdos en contra de la discriminación de las 

mujeres. Es así que en el año de 1945 se firma la "Carta de San Francisco”, 

estableciendo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación; en 

1948, se aprueba la "Declaración Universal de los Derechos Humanos"; en 1978, 

entra en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 



José); en 1979, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación 

de la mujer; en 1994, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, entre otros instrumentos jurídicos 

internacionales. 

En lo que respecta a nuestro país, es hasta el año 2011 cuando los derechos 

humanos son reconocidos constitucionalmente, estableciendo en el artículo primero 

de la Constitución Federal que “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", que se complementa con lo 

contemplando (sic) en su artículo cuarto: "el varón y la mujer son iguales ante la 

ley". 

Sin duda alguna, la política es uno de los ámbitos donde mayormente se han 

expresado las consecuencias de la discriminación, pues el espacio público se 

convirtió durante centurias en monopolio exclusivo de los hombres. 

Pese a que desde el año 1953 les fue reconocido a las mujeres mexicanas el derecho 

a votar y ser electas, y a que desde la década de los noventas del siglo pasado se 

impulsaron e incorporaron en el marco jurídico nacional decisiones en favor de una 

mayor participación política, no es sino hasta la reforma político-electoral del año 

2014 donde se establece, en el artículo 41 de nuestra Constitución Política, la 

paridad de género como un principio y mandato constitucional, lo cual constituyó 

un hecho histórico y profundo en la promoción y consolidación de los derechos 

políticos de las mujeres, consecuencia innegable de su larga lucha por la igualdad de 

derechos. 

Si bien es cierto que el artículo 41 de la Constitución Política Federal únicamente 
obliga a los partidos políticos a postular paritariamente candidaturas a legisladores 

federales y locales, es importante destacar que las legislaturas de los estados son 

competentes para establecer las reglas que hagan posible la paridad de género en la 

integración de los órganos de representación popular, como son los ayuntamientos, 

y con ello garantizar la participación política femenina en condiciones de igualdad 

plena, pues la omisión de dicho artículo de los ayuntamientos no implica excluirlos 

del cumplimiento de este mandato constitucional, ya que ello constituiría, al final de 

cuentas, una restricción a los derechos humanos. 

Ahora bien, en los hechos ha quedado demostrado que en el ámbito municipal es 

donde las mujeres han sido objeto de una mayor discriminación. 

Por dar algunos ejemplos: en cuanto a la representación política de mujeres a nivel 

municipal, con resultados electorales del año 2015, la participación de mujeres en 

los ayuntamientos en el cargo de presidentas municipales y delegadas del distrito 

federal, solo 136 son gobernados por mujeres de 1009 posiciones que estuvieron en 

disputa. 

En el caso del estado de Colima, de los 10 ayuntamientos solo 2 son gobernados por 

mujeres, lo que representa únicamente el 20 % del total. Asimismo, es importante 

señalar que la Jurisprudencia 7/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 



Federación denominada “PARIDAD DE GENERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO 

EN EL ORDEN MUNICIPAL”, establece que el derecho a la participación política en 

condiciones de igualdad implica que no solo los partidos políticos sino también las 

autoridades electorales están obligados a garantizar la paridad de género en la 

postulación de candidaturas a cargos de elección popular municipal en sus dos 

dimensiones: por un lado, deben asegurar la paridad vertical, es decir, postular 

candidatos de un ayuntamiento para los cargos de Presidente, Sindico (sic) y 

Regidores, en igual proporción de géneros y de manera alternada; y por otro, 

también garantizar la paridad horizontal que implica la obligación de postular y 

registrar candidaturas al cargo de Presidente Municipal en la mitad de los 

ayuntamientos del estado para un género (50%), y en la mitad restante para el otro 

género (50%). 

Pero pese a todo un marco normativo internacional y nacional vigente, a la fecha 

estos ordenamientos legales han sido minimizados en muchas entidades federativas, 

como la nuestra, sin hacerse efectiva la garantía de acceso a las candidaturas a 

cargos de elección popular en un plano de igualdad entre mujeres y hombres, por lo 

que resulta necesario y urgente establecer aquellas medidas afirmativas que lo 

hagan posible, dado el contexto histórico de desigualdad que ha generado 

desequilibrio en la participación política de las mujeres, principalmente en el 

ámbito municipal. 

Con esto se pretende que un género insuficientemente representado logre, en los 

hechos, un nivel de participación más alto, acorde con su presencia dentro de 

nuestra sociedad; partiendo de la base que, como lo establece la propia 

Jurisprudencia 3/2015 del TRIFE, las acciones afirmativas a favor de las mujeres no 

son discriminatorias para los hombres, puesto que si bien es cierto que establecen un 

trato diferenciado entre géneros, éste es temporal, y tiene dos propósitos 

principales: revertir la desigualdad existente causada por años de discriminación 

femenina; y compensar los derechos del grupo poblacional que históricamente se ha 

encontrado en desventaja, ya que el derecho de las mujeres a la participación 

política es reconocido como un derecho humano fundamental. 

Precisamente, lo que se pretende con la presente iniciativa es el garantizar que en el 

registro de las candidaturas a Presidente Municipal, Sindico (sic) y Regidores, éste se 

realice en igual proporción de géneros y de manera obligadamente alternada 

(paridad vertical); así como también que del total de ayuntamientos que conforman 

nuestro Estado, el 50% de las candidaturas a la Presidencia Municipal sean para 

mujeres, y el otro 50% para los hombres, con lo que se incrementan las posibilidades 

reales para que un mayor número de mujeres lleguen a presidir los Ayuntamientos. 

SEXTO.- Que mediante oficio número DPL/1186/017, de fecha 24 de abril de 2017, los CC. 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 

de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por los Diputados Luis Ayala Campos, Nicolás 



Contreras Cortés y Francisco Javier Ceballos Galindo, del Grupo Parlamentario Nuestro 

Compromiso por Colima, de la presente Legislatura. 

Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: 

La materia electoral es una de las más dinámicas dentro de nuestro marco jurídico 

nacional y local. Ello derivado de la gran importancia que tienen los comicios y las 

situaciones que en cada proceso electoral se materializan y que en muchas ocasiones 

derivan en la necesidad de realizar adecuaciones a la normativa de la materia. Así en 

el año 2014 se llevaron a cabo diversas reformas de gran calado en el sistema 

electoral mexicano tanto a nivel federal como local. 

En el caso del Estado de Colima. La LVll Legislatura realizó diversas adecuaciones a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y al Código Electoral del 

Estado de Colima. Sin embargo, los suscritos iniciadores consideramos que existen 

aún temas que deben ser desarrollados primeramente en el ámbito de nuestra 

Constitución Local para después ser abordados en la legislación secundaria electoral. 

Así, la presente propuesta versa sobre los siguientes temas: 

I.- LA REDUCCIÓN DE DIPUTADOS PLURINOMINALES: 

El 03 de febrero del año 2010, el entonces diputado integrante de la LVI Legislatura, 

Nicolás Contreras Cortés, presentó una propuesta de reforma a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, orientada a reducir el número de 

diputados integrantes del Congreso del Estado, persiguiendo entre otros objetivos el 

conseguir un ahorro significativo en el presupuesto de egresos del Congreso del 

Estado en consideración a la crisis de las finanzas públicas desde entonces generadas. 

Si bien muchas de las cuestiones que abordaba dicha iniciativa han cambiado a raíz 

de la reforma electoral del año 2014, lo cierto es que se considera pertinente y 

adecuado retomar el tema de la reducción de diputados proponiéndose que esta sea 

de 25 a 21 legisladores, lo anterior tomando en consideración que según datos del 

censo 2015 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 

Estado de Colima cuenta con 711, 235 habitantes mientras que el Estado de Baja 

California Sur tiene una población de 712,029 habitantes, siendo el caso que en dicha 

entidad federativa el Congreso se integra con 21 diputados. Cabe señalar que esta 

reducción abarca únicamente a los diputados de representación proporcional, puesto 

que disminuir las diputaciones de mayoría relativa implicaría una nueva 

redistritación situación que en estos momentos dificultaría la viabilidad de esta 

propuesta. 

II.- CLARIFICAR LA FACULTAD DEL INE PARA REALIZAR LA DEMARCACIÓN DE 

LOS DISTRITOS ELECTORALES: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el numeral 2, 

del apartado B, de la fracción V, de su artículo 41, como una facultad del Instituto 

Nacional Electoral en los procesos locales: “el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales”. En el mismo sentido la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su artículo 214, 

numeral 1 que: “La demarcación de los distritos electorales federales y locales será 



realizada por el Instituto con base en el último censo general de población y los 

criterios generales determinados por el Consejo General.” Actualmente el párrafo 

segundo del artículo 22 de nuestra Constitución Local señala: “La demarcación 

electoral de los dieciséis distritos electorales uninominales, será la que señale el 

Código Electoral del Estado.” Siendo el caso que dicho precepto se reformó por última 

vez el 26 de julio de 1999; por ello, se propone cambiar la redacción del mismo para 

hacer patente la facultad del Instituto Nacional Electoral de realizar la demarcación 

territorial de los distritos electorales acorde a lo señalado en el punto anterior. 

III.- ACLARACIÓN DEL CONTENIDO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL.- 

El primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política del Estado dispone la 
renovación total del Congreso con una periodicidad de tres años; sin embargo, ante la 

posibilidad de la reelección de los diputados que ya se contempla en la legislación 

local se hace evidente que puede darse el caso de que la renovación no sea total, 

circunstancia que debe reflejarse en el texto constitucional en el ánimo de conceder 

legitimidad a dicha variante. De igual manera se estima conveniente precisar en el 

propio precepto la forma en que se integrará la denominación de las Legislaturas 

locales. 

IV.- PRECISIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE DEBERÁ CONFIGURARSE LA 

CAUSAL DE NULIDAD DE LAS ELECCIONES QUE SE ENCUENTRA CONSIGNADA EN 

LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA: 

En el ánimo de consignar en el marco normativo local hipótesis jurídicas concretas 

inherentes a las condiciones en que debe desarrollarse el proceso electoral, se 
propone adecuar el contenido de la fracción V, del artículo 59, de la Constitución del 

Estado, en el ánimo de inhibir la presencia de figuras jurídicas abstractas en la 

regulación de los procesos electorales, máxime que dicho precepto se encuentra 

inserto en el capítulo “Del Poder Ejecutivo” y no se ubica precisamente en el apartado 

correspondiente a la regulación específica de los procesos electorales. 

V.- ACLARACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE ACTUALMENTE RIGEN PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS A DIPUTACIONES 

PLURINOMINALES: 

El texto actual del segundo párrafo de la fracción I, del artículo 86 Bis de la 

Constitución local establece la obligación de los partidos políticos de registrar hasta 

el 50% de candidatos de un mismo género a cargos de diputados por el principio de 

mayoría relativa, señalando además que en el caso de diputados por el principio de 

representación proporcional, “quienes se ubicarán de manera alternada en la lista 

hasta agotarla, no podrán incluir más del 50% de un mismo género”. El párrafo que 

se transcribe considera dos hipótesis sustanciales: la primera de ellas, en el caso de las 

candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa se ubica en el contexto 

de que los partidos políticos presenten propuestas a la totalidad de los cargos, es 

decir, a los dieciséis distritos electorales locales, donde la aplicación del principio de 

paridad de género implica que las fórmulas deben corresponder al cincuenta por 



ciento de los distritos para cada uno de ellos; sin embargo, no se considera la 

posibilidad de que un partido político en una elección determinada presente 

candidatos para un menor número de distritos cuyo número sea impar, caso en el que 

será materialmente imposible que las candidaturas sean equitativas para cada 

género. Similar disposición existe para el caso de las candidaturas a diputados de 

representación proporcional, caso en que debiendo integrarse las listas de nueve 

propuestas, el texto constitucional establece que no debe incluirse más de un 50% de 

un mismo género, siendo que el número nueve no admite cómoda división por un 

número par, de donde surge la necesidad de realizar la reforma correspondiente. 

SÉPTIMO.- Que mediante oficio número DPL/1196/017, de fecha 04 de mayo de 2017, los CC. 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 

de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por el Diputado Federico Rangel Lozano y 

demás diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 

presente Legislatura. 

Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: 

El 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Reforma Política-Electoral, mediante la cual, entre otras cosas, se aprobaron una 

serie de instituciones jurídicas entre las que destacan la figura de la elección 

consecutiva en nuestro país. 

En ese orden de ideas, en el Estado de Colima fue el 31 de mayo de 2014, cuando fue 

publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” la reforma política-Electoral 

local. 

Dichas reformas realizaron una serie de cambios al sistema jurídico electoral que 

rige a los procesos electorales en nuestro Estado. 

Aunado a lo anterior, la constante actividad jurisdiccional de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, ha generado el establecimiento de una serie de criterios 

jurisprudenciales y precedentes que, a su vez, han originado el establecimiento y 
constitución de figuras jurídicas como la paridad horizontal, o en su caso, ha 

generado el perfeccionamiento de la normatividad electoral.  

En ese sentido, los suscritos iniciadores consideramos que esta H. Quincuagésima 

Octava Legislatura debe de realizar las adecuaciones normativas atinentes en aras 

de garantizar el desarrollo de un proceso electoral más justo y equitativo, así como 

con la finalidad de otorgar operatividad a las instituciones y figuras jurídicas de 

reciente creación en la materia. 

En consecuencia la presente iniciativa tiene como finalidad realizar una serie de 

reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, las cuales han de trasladarse en su oportunidad al Código Electoral para el 



Estado de Colima, a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

y a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; disposiciones normativas en las 

cuales se deben configurar las normas de reciente creación para darle camino al 

proceso mediante el cual los funcionarios que deseen colocarse en la posibilidad de 

las nuevas instituciones jurídicas, puedan encontrar de forma clara y precisa los 

parámetros y requisitos a cumplir para acceder a las mismas. 

En ese orden de ideas, los iniciadores establecemos disposiciones tendientes a 

regular las figuras e instituciones jurídicas de la elección consecutiva; la paridad de 

género en sus vertientes horizontal y vertical; la violencia política en contra de las 

mujeres; el financiamiento público de los partidos políticos; el impulso a los jóvenes 

y grupos vulnerables para que logren acceder a puestos de elección popular con la 

finalidad de otorgarles representatividad política; y nuevas obligaciones en materia 

de transparencia para los candidatos a puestos de elección popular y partidos 

políticos. 

ELECCIÓN CONSECUTIVA 

Con la presente iniciativa se configuran en la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima las disposiciones atinentes para darle camino al proceso 

mediante el cual los funcionarios que deseen colocarse en la posibilidad de una 

elección consecutiva, puedan encontrar de forma clara y precisa los parámetros y 

requisitos a cumplir para acceder a esa figura jurídica. 

Siendo importante precisar que la elección consecutiva no es una ventaja para los 

actores políticos, sino la forma mediante la cual podrán dar seguimiento al trabajo 

de un buen funcionario que ha mantenido la comunicación y el trabajo cercano a la 

gente, lo cual le permite someterse al criterio público de volver a participar en 
proceso electoral y buscando que sea la ciudadanía a través del voto la que deposite 

la confianza en él para representar nuevamente a su electorado. 

La posibilidad de la elección consecutiva genera que los funcionarios se mantengan 

cercanos a la gente rindiendo cuentas claras de forma continua, y no solo en los 

tiempos de informes o cercanos a los procesos electorales, siendo esto motivante del 

ejercicio de la participación ciudadana, colocando al electorado en la posición de 

poder calificar el desempeño de funcionario en base al trabajo, las cuentas claras y 

la cercanía con la ciudadanía. 

Partiendo de este contexto, la regulación de los artículos es primordial homologar 

en la reglamentación, los términos federales y estatales para mantener la 

circunstancia en un Estado de Derecho equitativo que no deje lagunas que pudieran 

desviar la intención principal de la elección consecutiva. 

En ese sentido,  las reformas y adiciones de la presente iniciativa están basadas en 

mantener el sentido de la elección consecutiva, dando una equidad a los candidatos 

que participen en el proceso, con las herramientas necesarias para dar certidumbre 

a los registros de candidatos, así como de las consideraciones que deben tener 

presentes en tiempos los funcionarios que pretendan participar en un nuevo proceso 

para continuar con su encargo. 



 

PARIDAD DE GÉNERO 

En lo que respecta a la paridad de género, las previsiones establecidas en nuestra 

legislación electoral local se encuentran desfasadas y no cumplen con el propósito 

para el que fueron establecidas que es lograr que la paridad de género trascienda a 

la conformación del órgano legislativo local y de los Ayuntamientos. 

Por lo que es necesario que la presente legislatura realice reformas y adiciones a las 

disposiciones que regulan el procedimiento para la postulación y asignación de 

diputados por el principio de representación proporcional, así como a la 

normatividad que establece la postulación y asignación para la integración de los 

Ayuntamientos en el Estado, en aras de alcanzar la paridad de género en la 

postulación y en la conformación del órgano legislativo local y de los 

Ayuntamientos. 

Lo anterior, en virtud de que el orden convencional establece disposiciones que van 

encaminadas a garantizar la paridad de género en la asignación y conformación de 

los órganos del Estado (Congreso del Estado y Ayuntamientos). Y señalan la 

obligación de los órganos legislativos de establecer todas las medidas necesarias, 

incluyendo, las legislativas, para garantizar a las mujeres, el ejercicio y goce de sus 

derechos humanos en igualdad de condiciones con el hombre, entre ellos, el derecho 

al sufragio en sus dos vertientes, esto es, el derecho a votar y el derecho a ser 

votadas, así como su participación en la formulación de las políticas 

gubernamentales que les permitan ocupar cargos públicos en todos los niveles de 

gobierno. 

Por lo anterior este H. Congreso del Estado de Colima tiene la obligación de 

implementar la instrumentación de medidas o ajustes razonables que permitan el 

empoderamiento de la mujer; y que por lo tanto tutelen y garanticen la igualdad de 

trato y oportunidades entre hombres y mujeres, y la equidad de género. 

Es decir, la finalidad  de la presente iniciativa es propiciar que las mujeres transiten 

de una situación de desigualdad a un estado de conciencia, autodeterminación y 

autonomía, para que se manifieste en el ejercicio del poder democrático que emane 

del goce pleno de sus derechos y libertades político-electorales. 

Por lo anterior, se establece la obligación de los partidos políticos, en la postulación 

y registro de los candidatos a integrar los ayuntamientos, garanticen la paridad de 

género horizontal y vertical; para el registro de candidatos de mayoría y 

representación proporcional. Esto es, que en las elecciones de Ayuntamientos cada 

partido político deberá postular el 50% de planillas encabezadas por uno de los 

géneros, y en las elecciones de diputados locales, el 50% de las fórmulas deberán ser 

integradas por uno de los géneros. 

Además, se propone que la vacante de una diputación de representación 

proporcional deberá ser cubierta por aquel candidato del mismo partido y género 

que siga en el orden de la lista plurinominal, después de habérsele asignado los 

Diputados que le hubiesen correspondido. En igual sentido la vacante de una 



regiduría de representación proporcional deberá ser cubierta, por aquel candidato 

propietario del mismo partido y género que aparezca en el orden de la planilla 

registrada después de habérsele asignado los regidores que le hubiesen 

correspondido. 

Lo anterior para evitar fraudes a la ley y presiones sobre las candidatas mujeres que 

hubiesen sido designadas en su caso como diputadas o regidoras, las cuales pueden 

ser obligadas a renunciar para que su lugar sea ocupado por el siguiente candidato 

registrado en la lista o en su caso en la planilla, el cuál sería un candidato del sexo 

masculino. 

VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE LAS MUJERES 

En el mismo sentido, mediante la presente iniciativa se establece la figura de la 

violencia política en contra de las mujeres como una causal de nulidad de la 

elección; lo anterior, en búsqueda de eliminar todas las barreras que obstaculizan la 

participación activa de las mujeres en la vida política del Estado. Esto con la 

finalidad de que transiten de una situación de desigualdad a un estado de 

conciencia, autodeterminación y autonomía. 

INCLUSIÓN DE JÓVENES Y GRUPOS VULNERABLES 

Como Legisladores tenemos la obligación de promover iniciativas con un gran 

sentido de responsabilidad, a fin de lograr dar cabal cumplimiento a las necesidades 

de la sociedad, logrando con ello un verdadero ejercicio democrático que se refleje 

en las políticas públicas que beneficien de manera directa a los ciudadanos y que 

tengan como principal objeto mejorar su calidad de vida. Es una realidad que en la 

actualidad, la sociedad demanda estructuras legales que garanticen el respeto de 

los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, por lo cual como 

Legisladores debemos siempre velar porque exista una verdadera igualdad entre los 

sujetos para el ejercicio de los derechos que otorga nuestro orden jurídico vigente y 

en particular los que tienen que ver con la vida política y democrática de nuestro 

país. 

En ese sentido, los iniciadores pretendemos lograr la inclusión de los jóvenes y de los 

Grupos Vulnerables (indígenas, personas con discapacidad, personas de la 

diversidad sexual, etc.) en la vida política del Estado, logrando que obtengan 

representatividad en los órganos de decisión de las políticas-públicas, en aras de 

lograr su empoderamiento y logren superar la situación de desventaja social en la 

que se encuentran; por lo que se establece la obligación de los partidos políticos de 

promover y garantizar la inclusión de jóvenes y de representantes de grupos 

vulnerables en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección 

popular. 

FINANCIAMIENTO 

En lo que respecta al financiamiento público los suscritos iniciadores proponemos 

una homologación de la Legislación electoral local con la federal, esto mediante la 

reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la que 

se establezca que el financiamiento público se fijará anualmente y será el resultado 



de multiplicar el número de ciudadanos que figuren en el padrón electoral a la fecha 

de corte de julio de cada año, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en esa fecha en la capital del Estado. 

Así como que el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales y el 70% 

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido cada uno en la 

elección de diputados inmediata anterior. 

Los anteriores argumentos justifican la iniciativa de reformas y adiciones a nuestra 

Constitución local, la cual se traduce en un acto de ocupación por fortalecer la 

democracia en la entidad, ya que la democracia implica inclusión, equidad e 

igualdad en cuanto a los derechos políticos, por ello la presente iniciativa busca 
fortalecer estos valores. 

OCTAVO.- Que mediante oficio número DPL/1207/017 de fecha 04 de mayo de 2017, los CC. 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 

de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, del 

Partido Movimiento Ciudadano, de la presente Legislatura. 

Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: 

Las contiendas electorales constituyen el acto más cercano y palpable en que la 

ciudadanía puede ejercer con plenitud sus derechos político-electorales, mismos que 

tienen el grado, reconocimiento y protección, como derechos humanos. En ese 

sentido, las autoridades deben procurar en todo momento su procuración y real 

aplicación; allanando las barreras que existan para que los ciudadanos accedan 

desde cualquier expresión, al servicio público. 

El Poder Legislativo, a nivel federal ha iniciado una serie de reformas atendiendo la 

exigencia ciudadana; luego entonces, corresponde a este Congreso Local hacer lo 

propio, armonizando dichas disposiciones, tomando en cuenta el contexto estatal. 

Así pues, en agosto de 2012 fue aprobado el decreto constitucional federal que 

reformaba el artículo 35 fracción II de la Carta Magna, mismo que resultó 

señalando que son derechos de todo ciudadano mexicano: “Poder ser votado para 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 

derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 

registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación”. 

Lo anterior, constituyó el derrumbe del monopolio que ostentaban los partidos 

políticos como único medio para que los ciudadanos accedieran a los espacios 

públicos; empero, dicha prerrogativa se tradujo en leyes secundarias a modo, como 



la particular del estado, en materia electoral, la cual impone obstáculos para que se 

materialice el derecho adquirido constitucionalmente. 

Específicamente el artículo 343 del Código Electoral del Estado de Colima, 

dispositivo que a la letra señala: 

ARTÍCULO 343.- Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a 

candidato independiente deberán comparecer personalmente en los lugares 

destinados para tal efecto, con su CREDENCIAL, conforme a las siguientes reglas: 

I. Las manifestaciones de respaldo se requisitarán en el momento de su entrega en el 

formato correspondiente que para tal efecto apruebe el CONSEJO GENERAL y 

contendrán la firma o huella del ciudadano directamente interesado; 

II. La recepción de las manifestaciones se hará ante la presencia de los funcionarios 

electorales que al efecto se designen y de los representantes que, en su caso, 

designen los PARTIDOS POLÍTICOS y que los propios aspirantes decidan acreditar; 

III. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a GOBERNADOR 

serán presentadas en los lugares señalados en la convocatoria y que correspondan 

al domicilio del ciudadano que otorga el respaldo; 

IV. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a Diputados serán 

presentadas exclusivamente por ciudadanos con domicilio en ese ámbito territorial, 

y 

V. Las manifestaciones de apoyo para aspirantes a los Ayuntamientos serán 

presentadas exclusivamente por los ciudadanos con domicilio en el municipio de que 

se trate. 

En la Convocatoria y el Reglamento se establecerán lineamientos para la adecuada 

recepción de las manifestaciones de respaldo, incluyendo, en su caso, la instalación 

de módulos que acuerde, en su caso, el CONSEJO GENERAL. 

De ese ordenamiento, podemos fraccionar las siguientes acciones que constituyen 

una obstrucción al ejercicio pleno del derecho a obtener una candidatura 

independiente: 

a) Se obliga a los ciudadanos interesados en respaldar a cierto postulante 

independiente a comparecer personalmente a un lugar y fecha determinados por el 

Consejo General del Instituto Electoral. 

Al respecto, imponer la comparecencia personal de los ciudadanos que deseen 

expresar su respaldo, significa una traba para que estos puedan expresarse, en 

razón de que, por índole laboral u ocupacional, se torna complicada su asistencia. 

Las normas estatales de Nuevo León y Jalisco, por ejemplificar, contemplan 

mecanismos con mayor apertura hacia la obtención del respaldo ciudadano, en 

virtud de que el Organismo Electoral de esas entidades emiten un formato y este es 
entregado al ciudadano que busque obtener la candidatura independiente. Para que 

en un ejercicio libre, y mediante actos públicos, recabe determinado número de 



adeptos. Lo que configura un conducto rápido y eficiente, con controles estrictos y de 

revisiones minuciosas que simplifica el proceso de obtención del respaldo ciudadano 

y el ejercicio del derecho señalado en la fracción II del artículo 35 Constitucional 

Federal. 

b) La actual legislación no establece los porcentajes mínimos que el postulante a 

candidato independiente deba acreditar para obtener este carácter para los 

diversos cargos de elección popular; en el proceso electoral de 2015 se dejó a libre 

albedrío del Organismo Público, la emisión de los lineamientos inherentes. Por tanto 

se torna sumamente necesario que este Poder Reformador Local plasme en el 

Código Electoral dichos requerimientos. 

En el mismo tema, la actual redacción de la norma aplicativa, violenta el principio 
de certeza, en razón de que no se obliga al Instituto a notificar personalmente la 

emisión de lineamientos ni criterios respecto a las candidaturas independientes, sino 

que con el solo hecho de publicarlos en su página de internet, se debían dar por 

notificados los aspirantes. 

En contexto nacional, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral. En 

cumplimiento a esta reforma, el 23 de mayo fueron publicados en el Diario Oficial de 

la Federación los decretos que expiden las leyes generales de Delitos Electorales, de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, así como las 

modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Suceso que venía romper (sic) grandes paradigmas, tales como la figura de la 
reelección legislativa y municipal, el régimen de partidos políticos, la aparición de 

Gobiernos de coalición, la reestructuración de las autoridades electorales, la 

cobertura de comunicación de los poderes y servidores públicos, así como la 

aparición de un nuevo tribunal de observancia de las responsabilidades de los 

servidores. 

Ante ello, este Congreso Estatal reformó en ese mismo año nuestra norma relativa, 

pero con un abordaje superficial en temas tan sensibles como la reelección, la 

paridad de género y el multicitado tema de las candidaturas independientes. 

En consecuencia, es objeto de esta iniciativa afrontar dichas insuficiencias en 

nuestro Código Electoral; en principio se propone atender las disposiciones que 

mandata la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la 

reelección de Diputados Federales, hacia los candidatos a diputados locales por 

ambos principios, en virtud de que se les deba requerir una carta que relate el 

periodo para el cual fueron electos y la manifestación de cumplir con las 

disposiciones constitucionales. 

Asimismo, la Ley Suprema contempla que los Diputados y Munícipes podrán ser 

postulados por un periodo adicional, por el mismo partido político, o por otro a 

menos que renuncien a la mitad de su mandato; dicho razonamiento es utilizado a 



la inversa hacia quienes resulten electos en esos cargos como candidatos 

independientes, empero a ellos se les requeriría, que para poder reelegirse, siendo 

postulados por un partido político, deban acreditar su militancia o afiliación, antes 

de la mitad de su periodo. 

De igual forma, se propone expresar en la legislación electoral, la posibilidad de que 

los Diputados puedan ser reelectos por ambos principios, sin menoscabo por el cual 

hayan sido electos. 

Ahora bien, en el ámbito municipal, se propone que los candidatos a munícipes 

cumplan con los anteriores requisitos, además, por su conformación y elección en 

planilla se propone lo siguiente: 

Cada uno de los integrantes de la planilla ganadora en el proceso electoral 

inmediato anterior, que esté en funciones, que desee reelegirse, deba cumplir con los 

requisitos previstos para la reelección. 

Si alguno de los integrantes de la planilla no desee postularse para otro periodo, su 

lugar deberá ser reemplazado por otro ciudadano. 

En el caso de los regidores por el principio de representación proporcional, podrán 

participar en la elección de Ayuntamientos, como Candidato a Presidente Municipal, 

pudiendo resultar designado por el mismo principio o ser postulados en planilla. 

Con lo anterior se busca que se le facilite al Organismo Electoral la revisión los 

requisitos de los ciudadanos que deseen reelegirse, se garantice el derecho político-

electoral de votar y ser votado, así como dar certeza a la elección de munícipes. 

Por otra parte, y para garantizar el principio de equidad e imparcialidad en la 

contienda electoral, se propone que todo servidor público, visto este como toda 

persona contemplada en el artículo 108 Constitucional Federal, deba separarse de 
su cargo, puesto que su participación en una contienda electoral, en ejercicio del 

servicio público, constituye un mal uso de los recursos públicos. 

Al respecto, el Informe sobre el mal uso de recursos administrativos en procesos 

electorales, adoptado durante la 97ª Sesión Plenaria de la Comisión de Venecia, 

incluye en la definición básica de los mismos, aquellos: 

“… recursos humanos, financieros, materiales in natura y otros inmateriales a 

disposición de gobernantes y servidores públicos durante las elecciones, derivados 

de su control sobre el personal, las finanzas y las asignaciones presupuestales del 

sector público, acceso a instalaciones públicas, así como recursos gozados en forma 

de prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones como representantes 

electos o servidores públicos y que puedan convertirse en respaldo político u otros 

tipos de apoyo.” 

De la anterior definición, adoptada en diversas tesis y jurisprudencias emitidas por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se puede 

apreciar que no solo los recursos tangibles son considerados como públicos, sino 

también ciertas prerrogativas que se otorgan a quienes ocupan algún cargo dentro 

de la estructura gubernamental. 



 

En ese orden de ideas, nuestro más alto Tribunal en materia electoral, señaló en la 

sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-52/2014 y acumulado, que: "…la 

asistencia de servidores públicos en días hábiles a actos de proselitismo político-

electoral cuando se trate de cargos de elección popular, supone un ejercicio indebido 

de la función pública…” 

De este razonamiento, se tiene que la sola asistencia de un servidor público a un 

evento político ya resulta una afectación al principio de imparcialidad y equidad en 

las competiciones electorales, puesto que como se citó en supra líneas, el mal uso de 

los recursos públicos se da con la simple participación personal del servidor, esto por 

su presencia y lo que el cargo que ostenta le representanta (sic), y que le dan una 
posición en el electorado. 

Cabe señalar, que es objeto de esta iniciativa, solicitar dicha licencia o separación 

del cargo a los munícipes y Diputados por ambos principios que deseen reelegirse y 

no para quienes estando en funciones busquen otro espacio en el servicio público. 

Ahora bien, la propuesta que se plantea, no dista mucho de la redacción actual de 

los artículos 21 y 25 del Código Electoral, en razón de que ambos preceptos 

constriñen el derecho a registrase como candidatos a Diputado o Munícipe, a no 

estar en servicio activo de diversos cargos públicos, mismos que ya están englobados 

en el citado artículo 108 de la Constitución Federal y en la particular del Estado. 

Así pues, resulta un gran avance y apoyo al principio de imparcialidad, la 

aprobación de esta propuesta, ya que configura un “piso parejo” para todos los 

contendientes, sin dar ventaja a quienes deseen reelegirse. 

En otro orden de ideas, no pasa desapercibido para la suscrita, la deuda moral que 

tiene el sistema democrático hacia con los jóvenes, en razón de que el Código 

Electoral no obliga a los partidos políticos su promoción y postulación en los cargos 

de elección popular en un porcentaje cierto, que signifique un cambio sustancial. Es 

por ello que en este documento se propone imponer una cuota del 20% en las 

candidaturas a Diputados por ambos principios y de munícipes, para que los jóvenes 

tengan una participación real en los espacios de decisión. 

Para una servidora es de vital importancia romper la última barrera que existe en 

la libre promoción política de la mujer en la entidad, refiriéndome a que si bien es 

cierto, ya existe la paridad en el tema de las candidaturas a diputado por ambos 

principios, con un orden alterno de postulación, no lo es así para la elección de 

Ayuntamiento, es por ello que se torna indispensable retomar el mismo criterio de 

paridad para esta cuestión. 

En tal virtud, se propone obligar a los partidos políticos a que postulen en igualdad 

de género en un 50%, las planillas en la elección de ayuntamientos, y que su orden 

sea alternado; tal como sucede en las candidaturas a diputado por ambos 

principios. 

 



Finalmente, reitero que es objeto de esta iniciativa que haya igualdad de 

oportunidades para las personas que deseen postularse como candidatos 

independientes, munícipes, a diputado por ambos principios, o busquen la reelección 

y sobre todo, que se proteja la paridad de género en pro de una democracia 

moderna, con apertura a todas las expresiones de participación, que rompa de una 

vez por todas el monopolio de los partidos políticos, se tome en cuenta a los jóvenes 

y que dé a los ciudadanos libres las herramientas necesarias para que lleguen a los 

espacios públicos. 

NOVENO.- Que mediante oficio número DPL/1211/017, de fecha 04 de mayo de 2017, los CC. 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 

de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por el Diputado Joel Padilla Peña, del Partido del 

Trabajo, de la presente Legislatura. 

Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: 

El objeto de la presente iniciativa, es fomentar he (sic) impulsar la pluralidad 

política en este Poder Legislativo teniendo como efecto una plena democracia, 

igualmente garantizara la paridad brindando una real certeza jurídica para ambos 

géneros, estableciendo una herramienta formal de acceso a las mujeres a la 

Legislatura Local, como también busco que los partidos políticos erradiquen todo 

tipo de violencia sobre las mujeres, jóvenes, a la población indígena, personas con 

discapacidad y la diversidad sexual, fomentando y garantizando la inclusión de 

estos sectores a las candidaturas a cargos de elección popular.  

Reforma que además protegerá los derechos humanos de los Colimenses a la 

libertad de expresión y el derecho a la información en temas electorales donde las 

autoridades de esta competencia organicen y realicen debates políticos entre las 

candidaturas de Diputados, Ayuntamientos y Gubernatura. 

De la misma manera se busca disminuir al 2 por ciento el porcentaje de la votación 

válida emitida para que un partido político estatal conserve su registro, lo anterior 

conforme al principio de libertad de configuración legislativa del cual gozan las 

legislaturas de los Estados, sin que lo anterior signifique que nos apartemos del 

parámetro de constitucional previsto en el artículo 41 de la Constitución Federal. 

Observando que nuestro país y nuestro Estado es tan diverso por lo que se debe 

prevalecer el pluralismo político fortaleciendo así el sistema democrático y 

constituye una forma de canalizar las inquietudes políticas por la vía pacífica e 

institucional, en este sentido, los partidos políticos son órganos insustituibles en una 

sociedad moderna.  

Por ello considero aumentar el umbral mínimo no tiende a fortalecer la 

representación política, ni mucho menos al sistema de partidos, sino todo lo 

contrario, reduce la posibilidad de  garantizar la pluralidad, elemento básico que 



debe existir en un sistema democrático donde las decisiones a adoptar deben 

someterse a un proceso deliberativo que incluya a todos por igual. 

Se asumen que mientras más altos requisitos se imponen a los partidos políticos 

para mantener el registro y acceder a las prerrogativas, se vuelve más difícil 

cumplir con ellos. 

De esta forma, al aumentar el umbral, se aumenta el porcentaje para acceder a los 

cargos de representación proporcional, tanto a nivel nacional como local, por ello, el 

principio de representación proporcional reside en el propósito principal de hacer 

que se escuche la voz de quienes no alcanzan una mayoría, al mismo tiempo 

representa a un sector de la población de una entidad federativa, que no debe ser 

soslayado o ignorado por el poder constituido y porque esa fracción y sectorial 
forma parte de la pluralidad política y que incluso constituyen un factor de 

legitimación en la conformación de órganos democráticos representativos del poder 

público.  

Pluralidad política que ha caracterizado a esta Quincuagésima Octava Legislatura, 

sin embargo aún no se alcanza esa representatividad de democrática que se busca. 

En este sentido debemos suprimir un sistema de partido único, con una oposición 

controlada o insignificante en la representación parlamentaria, un pluralismo 

limitado, una modalidad de bipartidismo contrario al pluralismo político, 

abatiéndose el sistema de partidos, haciendo nugatorio ese acceso al Poder Público y 

desde luego quebrantando el tema de la pluralidad de los partidos políticos, es lo 

que tiende a que se proteja con certidumbre el Principio de Representación 

Proporcional, este método se creó para incluir a las minorías y no para ignorarlas 

puesto que así se estará excluyendo a su propio pueblo. 

Por lo tanto es indudable el papel que juegan los partidos políticos dentro de la 

forma de un estado representativo, puesto que ellos constituyen los canales a través 

de los cuales los diversos grupos que conforman nuestra sociedad hacen valer sus 

principios y fundamentos ideológicos para lograr pacíficamente la determinación de 

la política nacional y la formación y orientación de la voluntad de su pueblo, así 

como a promover su participación en las instituciones representativas. 

En este orden de ideas los partidos políticos expresan el pluralismo político, 

concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento 

fundamental para la participación política. 

Así que lo partidos políticos son el conducto para promover acciones y políticas 

públicas que mejoren el nivel de vida de la sociedad, que, entre otras, es facilitar el 

acceso a cargos de elección popular de sus ciudadanos para que sean ellos los que en 

representación popular de su pueblo infieran en dicho progreso, no en lo contrario 

como está siendo el caso con la legislación actual. 

Es de vital importancia de los Colimenses tengan una política democrática de 

respeto y ampliación de las libertades conquistadas a través del tiempo por parte de 

la Sociedad Mexicana deben irse consolidando éstas en un sentido progresivo, nunca 

regresivo, y que si ya se está reconociendo a nivel constitucional un Derecho 



Humano es vital que este sea garantizado en su legislación secundaria en plenitud, 

lo anterior de acuerdo al Principio de Progresividad y Pro Persona contenido en el 

Artículo 1° Constitucional. 

Asimismo, el artículo 41 fracción primera de la Constitución Federal establece que 

“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso a éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideales que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”.    

En todo este contexto se propone que los diputados que son asignados por el 

Principio de Representación Proporcional para la legislatura local sean Diez en 
lugar de Nueve puesto que la conformación actual no cumple con la regla general  

establecida en los artículos 41 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que esta, establece que la integración de las legislaturas sean por los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en una proporción 

de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. 

Regla general que es establecida por el Congreso de la Unión en los artículos 

transitorios de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reformada el 24 de febrero del 2017 en el que decreta que las normas relativas a la 

elección de los poderes locales de la Ciudad de México se aplicarán a partir del 

proceso electoral para la elección constitucional del año 2018. 

Fijando dicho criterio en el articulado Primero Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto 

Transitorios de la Ley Fundamental donde se expresan los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, en una proporción de sesenta por ciento 
por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. 

 

También tiene como efecto una disminución de las dietas de los Diputados de que 

integraran la Legislatura puesto que el recurso que se utilizara será el programado 

ordinariamente para el ejercicio de estos, generando que el costo por Diputado 

disminuya ya que se tendrá que ajustar a la integración de 26 diputados.  

 

En otro contexto se da certeza jurídica para garantizar la paridad por ambos 

géneros puesto que los diputados de representación proporcional serán diez, cinco 

de un género y cinco de otro. 

 

DÉCIMO.- Que mediante oficio número DPL/1215/017, de fecha 11 de mayo de 2017, los CC. 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 

de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por el Ciudadano Gobernador del Estado, 

Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. 

 



Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: 

El 09 de agosto de 2012, y el 10 de febrero de 2014, se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación, Decretos que reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

política-electoral.  

Las reformas contenidas en los referidos Decretos significaron un cambio de 

paradigma en el desarrollo democrático de nuestro país, en virtud de la adopción en 

el sistema jurídico de figuras que históricamente habían sido controvertidas o 

constituían anhelos postergados, sin embargo, a la luz de las exigencias actuales 

eran de suma relevantes para impulsar la evolución político y social, así como para 

fortalecer la bases de la democracia actual. 

Los principales temas que dieron forma a la reforma político electoral nacional 

fueron: la adopción de las candidaturas independientes, la creación del Instituto 

Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral; la incorporación de 

la elección consecutiva de senadores y diputados federales, diputados locales, 

presidentes municipales, regidores y síndicos; la creación de la Fiscalía General en 

sustitución de la Procuraduría General de la República; la garantía de paridad entre 

mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senadores y 

Congresos Estatales, entre otros temas que incidieron igualmente en el sistema 

político electoral en su conjunto. 

Como consecuencia de la reforma a la Constitución Federal de 2012 y 2014, en el 

Estado se aprobaron sendas reformas a la Constitución Local, que fueron publicadas 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” con fechas 5 de octubre de 2013 y 31 de 

mayo de 2014, mediante las cuales se armonizó el contenido de la Constitución 

Local a las nuevas instituciones y figuras jurídicas que habían sido incorporadas al 

sistema democrático nacional.  

En el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, de acuerdo al Decreto publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” de fecha 5 de octubre de 2013, se 
implementó la figura de las candidaturas independientes, no obstante, fueron 

evidentes deficiencias y obstáculos en la legislación estatal que dificultaron o, en el 

peor de los casos, imposibilitaron que los ciudadanos pudieran participar en la 

contienda electoral como candidatos independientes.  

Por su parte, el Decreto publicado el 31 de mayo de 2014, que previó la posibilidad 

de la elección consecutiva de diputados locales y munícipes, en sus artículos Tercero 

y Cuarto transitorios determinó que no sería aplicable para los servidores públicos 

que se encontraran en funciones a su entrada en vigor, en consecuencia, la figura 

jurídica de elección consecutiva podrá operar en el próximo Proceso Electoral 

Ordinario Local 2017-2018, por lo que se requiere de un marco jurídico sólido que 

permita su realización bajo reglas claras que propicien la certidumbre jurídica.   

Asimismo, es un imperativo atender el tema de paridad y equidad de género en 

materia política, asignatura sobre la que es necesario seguir avanzando en el marco 
jurídico estatal, corrigiendo problemas de interpretación legal como los que se 



presentaron en el Proceso Electoral Ordinario Local inmediato anterior con relación 

a la integración paritaria de mujeres y hombres en el Congreso Local y los 

ayuntamientos, al carecerse de reglas para su implementación horizontal y vertical 

y por consiguiente transversal tanto en la designación como en la integración de los 

referidos órganos colegiados de representación popular. 

Aunado a los temas señalados, se requiere realizar la armonización del modelo de 

financiamiento público anual de los Partidos Políticos al establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que dicho sistema de 

distribución es de competencia de la federación, sin embargo, para esta 

Administración Pública Estatal es prioridad impulsar un modelo de gestión pública 

eficaz y austero, caracterizado por el debido manejo de los recursos públicos, por lo 

que el 16 de enero del presente año, se presentó al Congreso del Estado para que la 

hiciera suya y la elevara al Congreso de la Unión, la Iniciativa de Ley con Proyecto 

de Decreto para reformar la Constitución Federal relativa a reducir en un 50% 

(cincuenta por ciento) el presupuesto de los Partidos Políticos en años no electorales 

a nivel nacional, con el objetivo, por una parte, de que continúen recibiendo los 

recursos necesarios para la ejecución de sus actividades dentro del marco de la ley, y 

por el otro, que se haga un manejo austero y eficiente de la hacienda pública, que 

permita un mayor beneficio para la sociedad.  

Ante este panorama, es impostergable la aprobación de una reforma integral al 

sistema político-electoral del Estado que otorgue seguridad jurídica tanto a los 

Partidos Políticos como a los ciudadanos, y que garantice la celebración de procesos 

electorales bajo los máximos parámetros de constitucionalidad y legalidad, con 

lineamientos sólidos que permitan la plena instrumentación de las nuevas figuras 

jurídicas que se actualizarán en la próxima contienda electoral, en los siguientes 

términos: 

 Elección consecutiva 
 

Se propone que para la elección consecutiva de los cargos de diputados y munícipes, 

el aspirante que corresponda deba separarse del ejercicio de sus funciones en el 

plazo o término que al efecto fije la ley electoral (Código Electoral del Estado) con la 

finalidad de salvaguardar el debido ejercicio de la función pública y preservar el 

principio de equidad en la contienda electoral entre los partidos políticos, 

aspirantes, precandidatos y candidatos. 

 Paridad y equidad de género en materia política 
 

Se propone que los Partidos Políticos promuevan y garanticen la equidad entre 

mujeres y hombres en las candidaturas para diputaciones por el principio de 

representación proporcional, registrando dos listas de prelación, cada una 

integrada por un solo sexo y por el total de los cargos. Para el caso de 

ayuntamientos cuyo número total de presidentes municipales, síndicos y regidores 
sea par, el porcentaje para cada uno de los sexos será del 50% (cincuenta por 



ciento) y cuando se trate de un número impar, el porcentaje será el más cercano al 

50% (cincuenta por ciento).  

Asimismo, se propone que la distribución de espacios en los medios de comunicación 

y el financiamiento público se distribuya en igualdad de circunstancias entre 

mujeres y hombres. Además, como una medida de protección para prevenir la 

violencia política en contra de las mujeres, se establece como obligación de las 

autoridades locales y de los partidos políticos llevar a cabo acciones para 

combatirla, y la determinación de que la ley sancionará cualquier hecho de esta 

naturaleza en contra de las mujeres.  

 Financiamiento público a los Partidos Políticos  
 

Se propone, en armonización a la legislación federal, que el financiamiento público 

anual sea el resultado de multiplicar el número de ciudadanos del padrón electoral 

a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65% (sesenta y cinco por ciento) del 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y que el 30% (treinta por 

ciento) de la cantidad que resulte se distribuya entre los Partidos Políticos en partes 

iguales y el 70% (setenta por ciento) restante de acuerdo con el porcentaje de votos 

que hubieran obtenido cada uno en la elección de diputados.  

Por su parte, y derivado de la política estatal de austeridad y eficiente manejo de los 

recursos públicos, se propone reducir en un 50% (cincuenta por ciento) el 

financiamiento público anual de los Partidos Políticos en años no electorales.     

Con estas reformas se pretende generar un marco jurídico sólido en materia 

político-electoral, debidamente armonizado con la Constitución Política Federal, y 

acorde a las circunstancias político sociales que imperan en la entidad, con la 

finalidad proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía y de generar 

procesos electorales apegados a la ley.  

DÉCIMO PRIMERO.- Que mediante oficio número DPL/1252/017, de fecha 18 de mayo de 

2017, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión 

Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, de la presente Legislatura. 

Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: 

El derecho electoral se caracteriza por su dinamismo y evolución constante, dichas 

características le son impuestas por el quehacer de los actores y fuerzas políticas 

que confluyen en el devenir democrático de nuestro país. Así pues, lo que en un 

proceso electoral resultó viable y de ejecución exitosa, para futuros comicios resulta 

en muchas ocasiones perfectible. Atendiendo a los principios de certeza y legalidad, 

los procesos comiciales deben encontrarse regidos por leyes generales, abstractas e 

impersonales, expedidas con anterioridad al inicio de los procesos electorales 



correspondientes, luego entonces, las  hipótesis normativas y consecuencias 

jurídicas deben ser claras y precisas, pues sólo de esta manera, tanto los 

contendientes como la ciudadanía pueden tener un conocimiento previo y completo 

de las reglas fundamentales que integrarán y serán aplicables en la elección de que 

se trate. 

En el marco de la reforma a la Constitución Federal en materia político electoral, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 10 de febrero de 2014, el 

legislador federal en uno de los artículos transitorios de dicha reforma, ordenó a las 

legislaturas de los estados la armonización de sus Constituciones locales, así como 

de sus leyes secundarias en materia electoral a más tardar el último día del mes de 

Junio del año de la reforma; el resultado inmediato de dicha disposición en nuestro 

Estado, fue la publicación de los decretos 313, 340, 167, 315, y 316; de fechas 27 de 

mayo 2014, 26 de junio 2014, 05 de octubre de 2014, 09 de octubre 2 14 (sic) y 26 de 

junio de 2014, respectivamente; en los que la entonces Quincuagésima Séptima 

Legislatura cumplió de manera puntual el mandato contenido en el transitorio de 

referencia, reformando, adicionando y derogando diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, del Código Electoral del 

Estado de Colima, así como de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

No obstante, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, consideramos que existen temas torales de dichas reformas, que sólo 

fueron abordados de forma superficial, por lo que pueden ser perfectibles, en 

atención a ello nuestra propuesta se enfoca en normar en forma clara en los 

siguientes rubros:  

 

REELECCION DE LOS MUNICIPES. 

 

Si bien es cierto, la Constitución Federal establece los principios generales de la 

reelección, en ella no se regulan los supuestos jurídicos para que el Munícipe que 

desee optar por una elección consecutiva sea separado de su encargo, es por ello, 

que en los artículos 24, 87 y 90 se proponen las reglas aplicables a dichos supuestos 

jurídicos. En este sentido se establece que en tratándose de la necesidad de 

separarse del cargo solo será obligatoria, y en consecuencia aplicable al Presidente 

Municipal, quien es el único de los munícipes que maneja recursos públicos, pues el 

espíritu de la norma fundamental al establecer la reelección es que los servidores 

públicos permanezcan el mayor tiempo posible en el encargo, si así lo deciden (sic) 

la ciudadanía que en su caso los reelija, por lo que, resulta innecesaria la separación 

de todo el cabildo; con ello, se garantiza la continuación del encargo de los demás 

munícipes que fueron electos democráticamente y que en el ejercicio de su 

encomienda van adquiriendo, de manera paulatina experiencia y conocimientos de 

los asuntos de su competencia, ya que el hecho de que se establezca como requisito, 

para acceder a la reelección la separación del encargo de la mayoría de Munícipes 



en funciones, podría incluso generar un escenario de ingobernabilidad en el ámbito 

Municipal. 

Por ello es que se propone que en tratándose de elección consecutiva, sea 

únicamente el Presidente Municipal, quién por mandato Constitucional deba 

separarse de su encargo, y que tal circunstancia deba verificarse en un plazo no 

mayor a sesenta días antes a la fecha del registro de candidatos. 

Asimismo, en el artículo 23 se fortalece la figura de los candidatos independientes, y 

se establecen las reglas para hacer efectivo el derecho a ser reelecto, que tienen los 

munícipes que hayan accedido a su cargo en dicha calidad. 

REELECCIÓN DIPUTADOS. 

En cuanto a la reelección de los Diputados, se establece la homologación de hasta 

por tres periodos consecutivos, tal y como lo mandata la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución Local. 

Por lo anterior se reforma y adiciona el artículo 23 de la CONSTITUCION,  a fin de 

proponer los lineamientos aplicables a los diputados, referentes a la separación del 

encargo, ello en virtud de que consideramos necesario aplicar  el mismo criterio que 

se ha venido utilizando en los anteriores procesos electorales, es decir, que la 

separación no sea un requisito para poder ser reelectos como Diputados, ello en 

virtud de que dichos funcionarios no manejan recursos públicos, sin embargo, con la 

finalidad de que se garantice la equidad en la contienda electoral, consideramos que 

resulta necesario y fundamental establecer una excepción a esta regla general, 

estableciéndose la obligación de separarse del encargo como Diputado cuando se 

tenga la calidad de Presidente de la Mesa Directiva, o bien se trate del Presidente de 

la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, lo anterior en virtud de 

que, por la naturaleza de las funciones inherentes a dichos cargos, este tipo de 

funcionarios son los únicos integrantes del Congreso que en sus encomiendas 

manejan recursos públicos y tienen más tiempo en los medios de comunicación por 

ser los voceros oficiales del Poder Legislativo. 

 

Se legisla respecto de aquellos diputados, que accedieron a su puesto en el carácter 

de candidatos independientes, a fin de establecer las reglas a que estos funcionarios 

deberán sujetarse para hacer efectivo su derecho a la reelección, precisando además 

que sólo podrán participar en la contienda con la misma calidad de candidatos 

independientes, salvo que comprueben su militancia a algún partido político hasta 

antes de la mitad de su mandato. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL QUE PRETENDA SER CANDIDATO A DIPUTADO. 

 

En la presente iniciativa de reforma electoral, se establece además la obligación que 

tienen los presidentes municipales en funciones, que pretendan contender por una 

diputación, de separarse de su encargo en el mismo plazo establecido en los demás 

supuestos contemplados en la presente propuesta, es decir dentro de los sesenta días 



antes del Registro de Candidatos, lo anterior a fin de garantizar el principio de 

equidad en el proceso electoral. 

 

 

 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

 

Para el Partido Acción Nacional resulta transcendental el tema de la violencia 

política de género, y estamos convencidos que la igualdad y la no discriminación son 

fundamentales para el ejercicio de los derechos políticos-electorales, mismos que se 

encuentran reconocidos en la Constitución Federal, por lo que como autoridades 

desde el Poder Legislativo debemos prever medidas apropiadas para eliminar todo 

tipo de discriminación en contra de algún género, sobre todo de la mujer,  en ese 

sentido proponemos en la presente iniciativa de Ley, el establecimiento de 

mecanismos efectivos para sancionar la violencia política de género, tipificándolo 

como una conducta punible por la vía del procedimiento sancionador electoral, 

siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el sentido de  establecer las bases respecto de las cuales se 

configurará dicho supuesto y que deben ser consideradas como parte integrante del 

derecho de acceso a la justicia, pues según jurisprudencias emitidas al respecto, la 

violencia política por razones de género, son las autoridades electorales las 

obligadas a evitar la afectación de derechos políticos electorales. 

 

La Corte ha establecido que cuando se alega violencia política de género las 

autoridades tienen el deber de juzgar con esa perspectiva de género, con el fin de 

verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impidan justicia de manera completa igualitaria.  

 

Por ello, se propone agregar un último párrafo, en la fracción I, del artículo 86 BIS, 

de nuestra Constitución Local, para que las autoridades electorales y los partidos 

políticos combatan la violencia política por cuestiones de género, sancionando ese 

tipo de conductas. 

 

NULIDAD DE ELECCIÓN. 

 

Es importante defender desde la legislación que se propone reformar en materia 

electoral, la democracia ejercida por el pueblo a través de su voto, por tal motivo, se 

conserva el concepto de Nulidad de la Elección, estableciéndose sin embargo en el 

artículo 86 BIS, fracción IV, inciso c), párrafos tercero y cuarto; la prohibición de 

participar en una elección extraordinaria a aquél candidato que haya resultado 

directamente beneficiado por las conductas irregulares que hubiesen propiciado la 

nulidad de la elección (ordinaria); la misma prohibición les será aplicable a los 

candidatos que no se hubieren inconformado con el resultado de la elección que 

haya sido declarado inválida, así como a los Partidos Políticos que en la elección 

ordinaria no hayan alcanzado por lo menos el 5% de la votación emitida. Lo 

anterior en virtud de que consideramos que si se va a una elección extraordinaria, 



en la que contiendan las mismas fuerzas políticas que, aun cuando se encuentran 

representadas, no se inconformaron con los resultados impugnados atentaríamos en 

contra de la voluntad popular, por otra parte, resulta contradictorio el otorgar el 

derecho a contender a los partidos políticos que no hayan alcanzado el porcentaje 

mínimo de votación, lo que además implicaría un gasto excesivo. 

 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

 

Dentro del paquete de reformas electorales propuesto, se establece en el artículo 23 

de la Constitución Local, claramente que la regla para que un candidato 

independiente que pretenda elección consecutiva solo podrá hacerlo en su misma 

calidad de candidato independiente, asimismo, podrá ser postulado por otro partido 

político o coalición, siempre y cuando se adhiera a él un año y medio antes de que 

concluya su cargo.  

 

PARIDAD DE GÉNERO. 

 

La paridad de género constituye un principio relevante y para llevar a cabo dicho 

principio, se presenta la propuesta legislativa para fortalecer la representación de 

los hombres y las mujeres en los cargos de elección popular y de representación 

proporcional dentro de los cabildos Municipales y dentro de la conformación del 

Congreso del Estado, en esa tesitura deberá quedar establecido en cuanto a los 

cabildos una conformación de forma alternada iniciando dicha alternancia desde el 

cargo de Presidente Municipal y demás integrantes de cabildo, con ello para dar 

cabal cumplimiento a la paridad de género, trascendiendo al ejercicio del cargo, 

favoreciendo la protección más amplia del derecho político- electoral.  

Resulta importante el cumplimiento del principio de alternancia de género, y que el 

cargo de propietario y suplente sean por el mismo género, con el fin de evitar el 

fraude a la ley y garantizar que los lugares bloqueados para un género 

determinado, siempre sean respetados con independencia de la ausencia del 

propietario. Lo que se traduce en que el propietario ausente sea sustituido por una 

persona del mismo género. 

 

De igual manera se establece la obligación para que la fórmula de candidatos de los 

partidos políticos  o coaliciones deban ser integrados para el cargo de presidentes 

municipales, cinco hombres y cinco mujeres en todo el Estado, con la finalidad de 

lograr una verdadera equidad de género, en busca de un equilibrio en el ejercicio de 

los cargos de representación popular. 

 

De igual manera se regula  en los artículos 22 y 86 BIS de la Constitución Local, 

respecto al tema de las vacantes de diputados y regidores de representación 

proporcional, mismos que serán cubiertos por la persona que le siga en la lista 

correspondiente que sea del mismo género. 

 



Es importante señalar que se determina como rango constitucional la obligación de 

que los partidos políticos postulen al menos el 20% de cargos de elección popular 

para jóvenes, reformando el artículo 86 BIS de la Constitución Local. 

  

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PORCENTAJE DE VOTACIÓN PARA ACCEDER 

A ELLA Y CONSERVAR EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO. 

 

Se incrementa el porcentaje mínimo que cada partido político debe obtener para 

poder participar en la asignación de diputados y regidores de representación 

proporcional, incrementando de un 3% actual al 5% de la votación emitida, para 

ello, la presente iniciativa considera reformar los artículos 22 penúltimo párrafo y el 

89 fracción VI de la Constitución Local. 

 

En el mismo sentido, se reforma el artículo 86 BIS, para incrementar de 3 a 5 el 

porcentaje mínimo de votación que deberá obtener cada uno de los partidos 

políticos que participen en la contienda, a fin de conservar su registro ante el 

Instituto. 

Lo anterior obedece a que el principio de representación proporcional tiene como 

finalidad que los contendientes en una elección cuenten con un grado de 

representatividad acorde a su presencia en el municipio o estado, de tal manera que 

se permita su participación en la integración de los órganos de gobierno con el 

objeto de que se tenga una representación proporcional al porcentaje de su votación 

total y evitar la sobre y sub representación, pues es así como lo han establecido los 

criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido en diversas 

acciones de inconstitucionalidad en cuanto a la asignación de representación 

proporcional, que los Estados tienen libertad de configuración legislativa para 

definir la base para el acceso del principio de representación proporcional, debiendo 

existir coherencia entre el valor porcentual exigido para que los partidos políticos 

locales conserven su registro y el previsto como requisito para acceder a la 

asignación de un diputado de representación proporcional, porque la demostración 

del mínimo de fuerza electoral para que un partido mantenga su reconocimiento 

legal es condición imprescriptible para que también pueda ejercer su derechos (sic) 

a participar en el Congreso local con diputados de representación proporcional. Por 

lo anterior, la propuesta no hace nugatorio el acceso a los partidos políticos que, en 

atención a su porcentaje de votación, reflejen una verdadera representatividad. 

 

EQUIDAD EN EL PROCESO. 

 

Derivado de lo mandatado en los artículos 1, 6, 35, 41 y 134, párrafo séptimo de 

nuestra Carta Magna, así como el artículo 347, párrafo 1, inciso c), del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se deduce la prohibición a los 

Servidores Públicos de desvirar (sic) recursos públicos para favorecer a 



determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección 

popular. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió criterio 

jurisprudencial mediante el cual determinó que la sola asistencia en días inhábiles 

de los servidores públicos a eventos de proselitismo político para apoyar a 

determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la restricción 

citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica el uso indebido de 

recursos del Estado. Por lo que el Tribunal Electoral concluyó que se reconoce que la 

asistencia a esta clase de actos, se realiza en ejercicio de las libertades de expresión 

y asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales no pueden ser 

restringidas por el sólo hecho de desempeñar un cargo público, por tratarse de 

derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en los casos previstos en el 

propio orden constitucional y legal. 

 

Es entonces que se propone reformar el cuarto párrafo y adicionar el quinto 

párrafo, del artículo 138 de la Constitución Local para regular que los Servidores 

Públicos, no podrán acudir a eventos de proselitismo político en días y horas hábiles 

durante el proceso electoral, con el fin de apoyar a un determinado partido político, 

precandidato o candidato a un cargo de elección popular. Y con la finalidad de 

garantizar el ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia política 

de dichos Servidores Públicos, se faculta al Consejo General del Instituto Electoral 

como la autoridad que deberá determinar mediante acuerdo los días y horas hábiles 

en el Estado. 

 

De igual manera se armoniza la constitución local con el artículo 134 de nuestra 

carta magna, para establecer la prohibición de la difusión de entrega de programas 

institucionales bajo cualquier modalidad de comunicación social durante el proceso 

electoral. 

 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, después 

de realizar exhaustivamente el estudio y análisis correspondiente de las 11 iniciativas descritas 

en los Considerandos del PRIMERO al DÉCIMO PRIMERO, se declara competente para 

resolver sobre las mismas, en términos de lo dispuesto por el artículo 53, fracción IV, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

A).- Las iniciativas en estudio y dictamen fueron presentadas por los tres Grupos 
Parlamentarios que integran la LVIII Legislatura, así como tres de los cuatro diputados 
únicos de los partidos representados, por lo que es patente el interés que tienen los 
legisladores colimenses de perfeccionar, profundizar y armonizar el marco jurídico 
constitucional que regula el fenómeno electoral de la entidad, con las reformas recientes 
operadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de 
introducir figuras, mecanismos y conceptos de vanguardia que enriquezcan y 
profundicen nuestra vida democrática. 
 



B).- Asimismo, el pasado jueves 18 de mayo del año en curso, esta Comisión que suscribe, 

después de haber convocado con la debida oportunidad a un Foro Público a partidos políticos e 

instituciones electorales y académicas, lo realizó en este Recinto Legislativo, en el cual 

representantes de los Partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 

tuvieron oportunidad de expresar sus planteamientos, consideraciones y puntos de vista sobre 

la reforma electoral 2017-2018, Foro en el cual, además, reiteraron las propuestas presentadas 

por sus diputados en esta Legislatura para reformar la Constitución colimense. Este espacio 

público de presentación de propuestas fue fructífero y muy significativo para el desarrollo de las 

ideas político-electorales que dan sustento y viabilidad a nuestras instituciones de gobierno. 

 

C).- Por otra parte, en el Foro señalado anteriormente, la Presidenta del Consejo General del 

Instituto Electoral de la entidad, expuso varias propuestas orientadas a enriquecer la materia 

electoral. También, y a solicitud de esta Comisión que suscribe, el Presidente del Tribunal 

Electoral del Estado dio lectura a una opinión técnica elaborada por el Pleno de dicho 

organismo, sobre cada una de las diez iniciativas presentadas en el Congreso hasta esa fecha, 

que se enlistaron en los Considerandos del Primero al Décimo, restando solamente la 

presentada por el Partido Acción Nacional el 11 de mayo próximo pasado. 

 

D).- Finalmente, la Universidad de Colima, por medio de su representante acreditado, expresó 

varias consideraciones en relación con algunas de las propuestas presentadas por los partidos, 

así como comentarios directos adicionales muy interesantes en la materia electoral. 

 

E).- Las once iniciativas a que se refiere el presente Dictamen, formularon 19 planteamientos y 

propuestas de enmiendas constitucionales locales, las cuales se pueden agrupar en los 

siguientes apartados: 

 

I.- Reducción y ampliación de diputados de representación 
proporcional. 
 
II.- Paridad de género vertical y horizontal en las candidaturas 
de los Ayuntamientos y transversal para su conformación. 
 
III.- Paridad de género vertical y horizontal en las candidaturas 
a diputados locales, así como transversal para su integración y 
aclaración de las condiciones de paridad de género vertical. 
 
IV.- Aumentar a 5% y/o disminuir a 2% de la votación emitida, 
el umbral para que los Partidos Políticos participen en la 
asignación de diputados de representación proporcional y 
munícipes de los Ayuntamientos. Así también incrementar al 5% 
el porcentaje de la votación emitida para que mantengan su 
registro. 
 



V.- La disposición para que ningún partido político o coalición pueda 

contar en el Congreso con un número de diputados que exceda en 

cinco puntos a su porcentaje de votación efectiva. 

 
VI.- Modificar el número de munícipes de mayoría y representación en 

los Ayuntamientos. 

 

VII.- Clarificar la facultad del INE para realizar la demarcación de los 

distritos electorales. 

 

VIII.- Aclaración del contenido del primer párrafo del artículo 28 de la 

Constitución local, para no confundir el término “renovar totalmente” 

el Congreso. 

 

IX.- Precisión de las condiciones en que deberá configurarse la causal 

de nulidad de las elecciones que se encuentra consignada en la 

fracción V del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima. 

X.- Armonizar las reglas de financiamiento local a las disposiciones 

constitucionales nacionales para la fórmula del financiamiento anual 

en general, en 65% del valor de UMA y reducirlo al 50% en años no 

electorales. 

 

XI.- Fecha de separación de candidatos para la elección consecutiva de 

los cargos de diputados y munícipes y/o del presidente municipal en 

funciones, el aspirante que corresponda deberá separarse del ejercicio 

de sus funciones en el plazo o término que al efecto fije la ley electoral 

o establecerlo en la Constitución, un día antes del registro de 

candidatos o 60 días antes de ese evento o dentro de los cinco días del 

inicio del período de registro, no así los diputados en ejercicio, debido 

a que no manejan recursos públicos. 

 

Asimismo, negativa para que lo hagan los diputados locales, a menos 

que ocupen los cargos de presidente de la directiva y presidente de la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 

XII.- Establecer la figura de la violencia política en contra de las 

mujeres. 

 

XIII.- Promover y garantizar la inclusión de jóvenes y de 

representantes de grupos vulnerables en sus órganos de dirección y en 

las candidaturas a cargos de elección popular.  

 



XIV.- Oficializar la realización de debates públicos de candidatos a la 

gubernatura, diputados y ayuntamientos, que serán organizados en la 

forma que determine la ley electoral. 

 

XV.- Modificar la definición de servidores públicos, contenida en el 

artículo 119 de la Constitución del Estado. 

 

XVI.- Homologación de la elección consecutiva de diputados a tres 

períodos, trasladada de nivel federal a nivel local; así como la 

regulación respecto de aquellos diputados que accedieron al cargo de 

manera independiente. 

 

XVII.- Prohibición de participar en una elección extraordinaria a aquel 

candidato que haya resultado directamente beneficiado por conductas 

irregulares que hubiesen propiciado la nulidad de la elección ordinaria; 

de aquellos candidatos que no se hubieren inconformado con el 

resultado de la elección que haya sido declarada inválida, así como a 

los partidos políticos que en la elección ordinaria no alcancen por lo 

menos el 5% de la votación emitida. 

 

XVIII.- Facultar al Consejo General del Instituto Electoral para que 

determine mediante acuerdo los días y horas inhábiles, en los que un 

funcionario público podrá asistir a eventos proselitistas. Asimismo, 

incluir la prohibición de difundir la entrega de bienes en los programas 

institucionales que se ejecuten, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social durante el proceso electoral. 

 

XIX.- Disposiciones adicionales y complementarias en el tema de la 

elección consecutiva de diputados locales y munícipes. 

 

F).- La relación anterior demuestra una rica y productiva temática electoral sustentada en la 

capacidad de partidos y diputados para proponer medidas, mecanismos y conceptos que 

mejoren el funcionamiento de las instituciones públicas, el desarrollo democrático de la entidad 

y la vida comunitaria de los colimenses. No cabe duda de que son planteamientos propositivos y 

oportunos. 

 

Sin embargo, conviene precisar claramente que las enmiendas constitucionales como las que se 

dictaminarán en este documento, requieren de una votación de mayoría calificada para ser 

aprobadas por el Congreso, atento a lo que dispone el artículo 130 de la Constitución estatal, lo 

que implica previamente la realización de un proceso de amplio y productivo consenso entre los 

integrantes de la presente Legislatura, para asegurar la votación de cuando menos 17 de sus 

integrantes para convertirse, con la aprobación subsiguiente de la mayoría de los cabildos 

municipales, en disposiciones constitucionales. 

 



En tal sentido, y con sustento en la diversidad ideológica de los partidos políticos representados 

en el Congreso así como del perfil político de los diputados independientes o con grupo 

parlamentario no partidista, es claro también que existen posicionamientos, propuestas y 

planteamientos que no pudieron ser sujetos de consenso unánime, lo que impide que se 

materialicen algunas reformas para formar parte de la Constitución estatal. Esto es así, porque 

cada partido político y cada diputado tienen posturas políticas y partidarias diferentes, que 

deben ser respetadas en el marco de la diversidad ideológica y en aras de concretar avances 

sustanciales en este tema. 

 

G).- Con la finalidad de procurar la mayor cantidad de consensos entre las diversas fuerzas 

políticas representadas en el Poder Legislativo así como en los Ayuntamientos del Estado, se 

llevaron a cabo diversas reuniones entre las dirigencias y representantes de estos entes políticos 

y de esta Comisión dictaminadora, contando con la intermediación de la Secretaría General de 

Gobierno y de la Consejería Jurídica ambas del Gobierno del Estado de Colima, reuniones que 

fueron celebradas los días 26, 28 y 29 de mayo del presente año. 

 

Como resultado de este ejercicio democrático se lograron consensar seis temas, mismos que se 

contienen en el presente documento. 

 

H).- En esa tesitura, tomando en consideración el contenido de cada una de las once iniciativas, 

esta Comisión Dictaminadora hace suyos únicamente los planteamientos que obtuvieron la 

anuencia de las fuerzas políticas participantes, considerando que son los que tienen una 

viabilidad previsible para ser aprobados por los integrantes de esta Legislatura y, 

posteriormente, por la mayoría de los Cabildos de la entidad, siendo los siguientes: 

 

I.- Paridad de género vertical y horizontal en las candidaturas de 
los Ayuntamientos. 
II.- Fecha de separación de candidatos a los cargos de diputado 
o integrante de los ayuntamientos, cuando el aspirante sea 
presidente municipal. 
 
III.- Aclaración de las condiciones de paridad de género vertical 
y horizontal que rigen en materia de diputaciones locales. 
 

IV.- Clarificar la facultad del INE para realizar la demarcación de los 

distritos electorales. 

 

V.- Aclaración del contenido del primer párrafo del artículo 28 de la 

Constitución local, para no confundir el término “renovar totalmente” 

el Congreso. 

 

VI.- Establecer la obligación de los partidos políticos y autoridades 

electorales de combatir la violencia política en contra de las mujeres 

así como sancionar la misma. 

 



Es oportuno analizar en detalle estos planteamientos coincidentes, haciendo notar que esta 

Comisión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, considera pertinente realizar modificaciones a los textos 

propuestos en las iniciativas que se analizan, por cuestiones de técnica legislativa y dado su 

estudio colegiado. En ese contexto se analizan a continuación dichos planteamientos: 

 

1).- Paridad de género vertical y horizontal en las candidaturas de los 
Ayuntamientos. 
 
Para conseguir este objetivo, es conveniente que los candidatos de cada una de las 
planillas para la integración de los cabildos municipales se enlisten de manera alterna 
por género, 50%-50% en los municipios cuyo número total de integrantes sea par y lo 
más cercano al 50% en los impares. De esta manera, se garantiza la paridad vertical. 
 
Por otra parte, conviene establecer que los partidos políticos deberán presentar 
candidatos a presidentes municipales, 50%-50% por género (hombre-mujer) en los 
ayuntamientos de la entidad en los que participen, y para el caso de que lo hagan en 
número impar, corresponderá la cantidad de un mismo género más cercana a dicha 
cifra, ello para salvaguardar de esa manera la paridad horizontal. 
 
Las propuestas anteriores son factibles de llevarse a cabo por esta Soberanía estatal, en 
ejercicio de su facultad configurativa en materia legislativa que le confieren los artículos 
40, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo 
anterior, no existen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hayan declarado contraria a la 
Constitución Federal alguna previsión legislativa como la que se propone en el presente 
Dictamen. 
 

2).- Fecha de separación de candidatos a los cargos de diputado o integrante 
de los ayuntamientos, cuando el aspirante sea presidente municipal. 

 
Existe asimismo coincidencia en cuanto a la necesidad de precisar la fecha en la que los 

presidentes municipales aspirantes a diputados o munícipes deberán separarse de sus cargos, 

para evitar que exista trato privilegiado en relación con los demás candidatos, al manejar éstos 

recursos públicos, previéndose que sea dentro de los cinco días anteriores al inicio del período 

de registro de su candidatura ante la autoridad electoral competente, puesto que a diferencia de 

los diputados que pugnen por una elección consecutiva, estos últimos no manejan recursos, por 

lo que pueden permanecer en sus cargos durante el proceso electoral. 

 

3).- Aclaración de las condiciones de paridad de género vertical y horizontal que 

rigen en materia de diputaciones locales. 

 

El texto actual del segundo párrafo de la fracción I, del artículo 86 Bis de la Constitución 

local establece la obligación de los partidos políticos de registrar hasta el 50% de 

candidatos de un mismo género a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa, 



señalando además que en el caso de diputados por el principio de representación 

proporcional, “se ubicarán de manera alternada en la lista hasta agotarla, no podrán 

incluir más del 50% de un mismo género”.  

El párrafo que se transcribe considera dos hipótesis sustanciales: la primera de ellas, en el caso 

de las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa se ubica en el contexto de 

que los partidos políticos presenten propuestas a la totalidad de los cargos, es decir, a los 

dieciséis distritos electorales locales, donde la aplicación del principio de paridad de género 

implica que las fórmulas deben corresponder al cincuenta por ciento de los distritos para cada 

uno de ellos; sin embargo, no se considera la posibilidad de que un partido político en una 

elección determinada presente candidatos para un menor número de distritos cuyo número sea 

impar, caso en el que será materialmente imposible que las candidaturas sean equitativas para 

cada género. 

Similar disposición existe para las candidaturas a diputados de representación proporcional, caso 

en que debiendo integrarse las listas de nueve propuestas, el texto constitucional establece que 

no debe incluirse más de un 50% de un mismo género, siendo que los números impares no 

admiten al respecto cómoda división, de donde surge la necesidad de realizar la reforma 

correspondiente para establecer que la integración deberá comprender el número más 

aproximado al 50% por cada género. 

 

4).- Clarificar la facultad del INE para realizar la demarcación de los distritos 

electorales; e incorporar la precisión gramatical del contenido del primer párrafo del 

artículo 28 de la Constitución local, para no confundir el término “renovar 

totalmente” el Congreso. 

 

Se consensó asimismo sendos agregados para dimensionar con mayor precisión y claridad dos 

de los temas sujetos a discusión. 

 

Por una parte, incorporar en el artículo 22 de la Constitución local la precisión de la facultad que 

ya ejerce el Instituto Nacional Electoral, para realizar y configurar la demarcación de los distritos 

electorales. 

 

Actualmente, tanto la Carta Magna como la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales determinan que sea el Instituto Nacional Electoral la autoridad para establecer la 

demarcación de los distritos electorales locales. La redacción actual del párrafo segundo del 

artículo 22, por efecto de la reforma del 26 de julio de 1999, es en sentido de que “la 

demarcación de los dieciséis distritos electorales uninominales será la que señale el Código 

Electoral del Estado.” Por ello, es conveniente y oportuno cambiar la redacción de dicho 

precepto, para clarificar y hacer patente la facultad del INE arriba señalada, armonizando de 

esta manera nuestra Carta Estatal con las disposiciones constitucional y federal 

correspondientes. 

Por la otra, aclarar adecuadamente el contenido del actual artículo 28, en lo que se refiere al 

término “renovarse totalmente”, dado que, a partir de la elección consecutiva de diputados, será 

posible en lo futuro que las legislaturas subsiguientes a la actual no se renuevan totalmente, 

puesto que algunos de su integrantes podrían continuar en el cargo, de presentarse aquella 

hipótesis de elección consecutiva. 



 

El primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política colimense determina la renovación 

total del Congreso con una periodicidad de tres años; sin embargo, ante la posibilidad de la 

reelección de los diputados, que ya se contempla en la legislación local, se hace evidente que 

puede darse el caso de que la renovación no sea total, circunstancia que debe reflejarse en el 

texto constitucional en el ánimo de conceder legitimidad a dicha variante. De igual manera, se 

estima conveniente precisar en el propio precepto la forma en que se integrará la denominación 

de las Legislaturas locales. 

 

5).- Establecer la obligación de los partidos políticos y autoridades electorales de 

combatir la violencia política en contra de las mujeres así como sancionar la misma. 

 

Como una medida de protección para prevenir la violencia política en contra de las mujeres, se 

considera adecuado establecer como obligación de las autoridades locales y de los partidos 

políticos llevar a cabo acciones para combatirla, y la determinación de que la ley sancionará 

cualquier hecho de esta naturaleza en contra de las mujeres. 

 

Es conveniente destacar en este dictamen la voluntad de las fuerzas políticas participantes, 

puesto que no obstante que varias de las propuestas arriba señaladas no lograron los consensos 

necesarios en este nivel de concurrencia, coincidieron en la viabilidad y conveniencia de que 

posteriormente sean analizadas, para procurar su integración al Código Electoral del Estado, una 

vez que se concluya el proceso constitucional correspondiente. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 

proponemos a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente; 

 

D I C T A M E N 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 22; la fracción V del artículo 

24; el primer párrafo del artículo 28; el sexto y séptimo párrafos de la fracción I del artículo 86 

Bis; así como las fracciones VI y VII del artículo 90, y se adiciona un último párrafo al artículo 

24, así como un párrafo decimo quinto a la fracción I del artículo 86 Bis haciéndose el 

corrimiento de los párrafos subsecuentes, y la fracción VIII al artículo 90, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 22.- [...] 

 

La demarcación electoral de los dieciséis distritos electorales uninominales, será determinada 

por el Instituto Nacional Electoral con base en los términos establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

[...] 

 



[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

 

Artículo 24.- [...] 

 

I. a la IV. [...] 

V. No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las elecciones, a menos que se 

separe del cargo, dentro de los cinco días anteriores al inicio del período de registro de 

candidatos; 

VI. a la VII. [...] 

 

En el caso de elección consecutiva no será requisito separarse del cargo. 

 

Artículo 28.- El Congreso renovará sus integrantes cada tres años, adoptando el número 

progresivo que le corresponda y la denominación oficial de Legislatura. Se instalará el día 

primero de octubre del año de la elección de los Diputados de la nueva Legislatura. 

 

[...] 

 

 

Artículo 86 BIS.- [...] 

 

I. [...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

Para este último fin, si las fórmulas que presenten a cargos de diputados por el principio de 

mayoría relativa corresponden a un número par, deberán registrar el 50% de candidatos de un 

mismo género, en caso de que se trate de número impar, el porcentaje de cada género será el 

más cercano al 50%; tratándose de cargos de diputaciones por el principio de representación 

proporcional, cada partido político presentará una lista de prelación, alternando propuestas de 

uno y otro género, por la totalidad de los cargos correspondientes. 

 



En el caso de los Ayuntamientos, si un partido político registra un número par de candidatos a 

Presidentes Municipales el 50% de las candidaturas corresponderá a un mismo género, en caso 

de que se trate de número impar el porcentaje de cada género será el más cercano a dicha 

cifra. En cada planilla deberán alternarse las propuestas de uno y otro género en las planillas 

respectivas.  

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

Las autoridades electorales y los partidos políticos combatirán la violencia política en contra de 

las mujeres. La ley sancionará todo tipo de violencia política contra las mujeres. 

 

[...] 

 

[...] 

 

II. a la V. [...] 

[...] 

 

[...] 

 

 

Artículo 90.- […] 

I. a la V. […] 

VI. No ser ministro de cualquier culto religioso en los términos que establezcan las leyes 

respectivas;  

VII. No ser integrantes de los organismos electorales en los términos que señale la ley de la 

materia; y 

VIII. No ser Presidente Municipal a menos que se separe del cargo dentro de los cinco días 

anteriores al inicio del período de registro de candidatos. 

 

[...] 



 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial  “El Estado de Colima”.  

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Decreto, se dé trámite a lo 

señalado por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 30 de mayo de 2017 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 
Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

Dip. Joel Padilla Peña 

Secretario 

Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado Héctor Magaña Lara. Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo………… Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso…………. 
Siendo las 14:43 catorce horas con cuarenta y tres minutos del día 31 treinta y uno 
de mayo del 2017 dos mil diecisiete, Día Mundial sin Tabaco, continuamos con la 
sesión. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a Diputados y Diputadas en votación económica si es 
de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 



 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la 
propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, 
fracción IV, inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputada Leticia Zepeda Mesina, Diputado 
Nicolás Contreras Cortés, Diputada Adriana Lucia Mesina Tena y Diputado Héctor 
Magaña Lara, así como el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y la Diputada 
Martha Meza Oregón. Adelante Diputada Lety. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes a todos ustedes, con 
el permiso de esa Soberanía, Diputados, ciudadanos que nos acompañan en el 
día de hoy, medios de comunicación. “Ningún hombre es lo bastante bueno para 
gobernar a otro sin su consentimiento”, Abraham Lincoln. Inicio mi intervención 
con esta frase en razón de que el documento que hoy se discute, refiriéndome a la 
Reforma Constitucional en materia electoral, es un consenso ciertamente, como lo 
refirieron los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, quienes plancharon las reglas del juego para el proceso electoral 
2017-2018 en conjunto con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, misma 
que se presenta sin reflejar las opiniones de la sociedad civil organizada y demás 
ciudadanos que también son partícipes en la vida democrática del Estado. Una 
reforma electoral completa, debe ir encaminada a un servicio público de calidad, 
insisto, se está privilegiando el proceso electoral en lugar de buscar profesionalizar 
y mejorar la función pública. Se ha dejado de lado al ciudadano inconforme con 
sus servidores públicos, olvidando que nuestros gobernados exigen una clase 
política sin privilegios tales como el fuero, que en muchos casos han resultado en 
actos de impunidad para proteger a quienes han obrado mal. Quien desee formar 
parte de la vida pública del país, debe ser una persona íntegra, sin protecciones o 
inmunidades que lo pongan en un niveles privilegiados ante los ciudadanos, de 
inicio debe saber que al participar en una contienda y ganar no contará con un 
fuero que lo proteja si incurre en actos de corrupción, que no tendrá oportunidad 
de recuperarse de los gastos de campaña, cuando haya ganado, que se le 
aplicará justicia porque no habrá trámite alguno que lo pueda proteger.  Con una 
verdadera Reforma Política se deben romper esos estrados entre representantes y 
gobernados, donde existan contra pesos efectivos tales como la revocación de 
mandato; mecanismo que de llevarse a la práctica implementaría la potestad 
vertida en el artículo 39 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que a la letra señala: “La soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno”. Aquél que desee participar en una 
contienda electoral, debería saber que una vez que ha tenido el voto de 
consentimiento ciudadano, el mismo ciudadano puede quítaselo aún cuando no 
haya terminado su período, dadas circunstancias de corrupción o incapacidad.  
Cuántas veces hemos escuchado a la ciudadanía que está cansada de 
“chapulines” y dónde se reflejó ese malestar. Por otra parte, la Reforma que hoy 



se vota es un documento que violenta el principio de igualdad en la contienda 
electoral, en razón de que exime de la responsabilidad de pedir licencia para 
participar en el proceso electoral a los Diputados, Síndicos y Regidores, con el 
vano argumento de que estos no manejan recursos públicos. Sustento contrario a 
lo acordado en la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, donde México es 
parte, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo 
que en su  sesión 92 se definió el mal uso de los recursos públicos como:  
“recursos humanos, financieros, materiales in natura y otros inmateriales a 
disposición de gobernantes y servidores públicos durante las elecciones, 
derivados de su control sobre el personal, las finanzas y las asignaciones 
presupuestales del sector público, acceso a instalaciones públicas, así como 
recursos gozados en forma de prestigio o presencia pública que deriven de sus 
posiciones como representantes electos o servidores públicos y que puedan 
convertirse en respaldo político u otros tipos de apoyo. Esta definición incluye 
algunos elementos: 1) Primero, incluye recursos tanto materiales como 
inmateriales. La definición pretende ser suficientemente amplia para capturar 
distintas realidades legales y políticas, y por eso varía desde recursos muy 
concretos como dinero, instalaciones públicas o recursos in natura —como bienes 
y prestaciones en especie— hasta recursos menos tangibles, como aquellos 
derivados de ocupar un cargo público. Esto último está más claro para 
funcionarios electos con visibilidad pública, pero el propósito de incluir funcionarios 
públicos en general es enfatizar la naturaleza de la responsabilidad derivada de 
ocupar dichos cargos y los recursos inmateriales que esto conlleva. 2) Segundo, 
tales recursos están bajo el control de gobernantes y servidores públicos, incluso 
aquellos sin afiliación política. Su naturaleza estriba en que son públicos.  En ese 
sentido, la Reforma electoral debiese obligar a todos los servidores públicos a 
solicitar licencia para poder participar en los procesos electorales, en razón de que 
estos se encuentran en una posición privilegiada antes los ciudadanos o demás 
participantes en la contienda.  En otro tenor, no se salda la deuda en materia de 
paridad de género, pues es evidente que la propuesta que hoy se discute solo la 
garantiza en la participación política de las mujeres en las contiendas electorales, 
más no así en la participación igualitaria en el servicio público. Al respecto, se 
recibieron propuestas que mucho aportaban al tema de un conformación igualitaria 
del Congreso del Estado, pero tal como sucedió en muchas de las iniciativas que 
se citan en el texto del dictamen en comento y pregunto: en esa mesa de 
negociaciones ¿qué mujer ocupó la silla que de defendía el tema de género? Si 
los dirigentes de partidos políticos son todos del género masculino, ¿qué mujer fue 
convocada para que participara con una perspectiva diferente? En una sociedad 
colimense donde la mayoría es mujer, ¿quién defendió las propuestas vertidas? 
bajo qué argumentos se dejó fuera la paridad transversal. Tal vez el proponente 
nos lo pudiera explicar. Señores, el tema de la paridad de género no es una 
cuestión de capacidades, sino de oportunidades. Finalmente, es necesario 
entender que debemos trabajar para crear ciudadanía, superar el abstencionismo 
de los ciudadanos en las elecciones y fomentar un servicio público profesional y 
con calidad moral; recordemos “Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo 
mismo”. Albert Einstein.  
 



DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada Leticia Zepeda Mesina. Tiene el uso de la palabra el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente, con 
su permiso, con el permiso de mis compañeros Diputados de esta Legislatura, de 
mis compañeros, del público que nos acompaña, perdón, de nuestros amigos de 
los medios de comunicación, amigos todos. Con el permiso de usted Diputado 
Presidente. Los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 
Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 
Compromiso por Colima”, hemos solicitado el uso de esta Tribuna en el ánimo de 
presentar nuestra posición en torno al dictamen que se refiere a once iniciativas de 
reformas en materia electoral, lo cual hacemos en los siguientes términos. Durante 
el transcurso de la presente sesión fue puesto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo a once iniciativas que  proponen reformar la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia electoral. 
No puedo dejar de reconocer el exhaustivo trabajo realizado por mis compañeros 
integrantes de la Comisión mencionada para arribar a la elaboración de dicho 
documento, que desglosa y analiza los múltiples temas propuestos para la 
adecuación del marco constitucional en esta materia. Tampoco seré omiso en 
celebrar las aportaciones realizadas por los diputados de esta Legislatura 
adheridos a los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, que conjuntamente con 
el titular del Poder Ejecutivo del Estado y los integrantes de la Fracción 
Parlamentaria “Nuestro Compromiso por Colima”, materializamos nuestra 
aportación en sendas iniciativas de reforma que constituyen la base del trabajo 
que ahora culmina para este ente público.  De igual manera, se resaltan las 
aportaciones de quienes tuvieron a bien disertar en este mismo espacio, durante 
la celebración del Foro en materia Política Electoral auspiciado por esta 
Soberanía. A los representantes de los partidos políticos, del Instituto Electoral del 
Estado, del Tribual Electoral del Estado y de la Universidad de Colima, nuestro 
reconocimiento por su participación en el evento antes mencionado. Finalmente, 
en este mismo tenor, destacar el esfuerzo realizado por quienes intervinieron en 
las reuniones en que se discutieron los temas contenidos en las iniciativas, en las 
que confluyeron las fuerzas políticas y entidades públicas de nuestra  entidad, 
para arribar a consensos que permitieran conceder viabilidad al dictamen. Los 
partidos políticos que en ellas intervinieron,  los funcionarios de la Secretaría 
General de Gobierno y de la Consejería Jurídica y nuestros compañeros 
Diputados que se dieron cita en esta tarea, tendrán la seguridad de haber 
realizado un importante trabajo en beneficio de la democracia. Sin perjuicio de 
sostener la convicción de la calidad del esfuerzo impreso en las acciones que se 
llevaron a efecto para materializar la reforma constitucional, y sin perder de vista 
que para que ésta sea una realidad se requiere agotar diversas fases de 
procedimiento legislativo y, fundamentalmente, la concurrencia de voluntades de 
las instancias involucradas en dicho proceso; consideramos necesario que en 
ocasiones futuras concedamos privilegio a modernizar las leyes y mecanismos 



que regulan los ámbitos más relevantes de toda sociedad, entre los que sin lugar a 
dudas se encuentra el tema electoral. En la estructuración del dictamen que hoy 
es puesto a consideración de los integrantes de este Honorable Congreso, fueron 
considerados solamente los puntos que obtuvieron el consenso previo de las 
fuerzas políticas representadas en la presente Legislatura, lo que ocurrió de esa 
manera para procurar su aprobación por este Pleno. Hubiera resultado ocioso 
incluir en el mismo figuras o regulaciones que indujeran a su rechazo y a la 
imposibilidad de volver a ser analizadas con motivo de las condiciones legislativas 
imperantes. Hemos escuchado que fueron materia de análisis 19 temas 
específicos contenidos en las iniciativas que se presentaron y que tienden a 
reformar la Constitución del Estado; también se consigna que la reforma 
comprende 6 de esos temas. Este resultado deriva sustancialmente de las 
diversas posturas e ideologías sustentadas durante el procedimiento de esta 
reforma, en el que los representantes de los partidos políticos y conjuntamente los 
legisladores que de ellos emanaron y conforman actualmente esta Legislatura. La 
iniciativa que presentamos como integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 
Compromiso por Colima” comprende los siguientes aspectos: La reducción de 9 a 
5 diputados plurinominales. Clarificar la facultad del Instituto Nacional Electoral 
para realizar la demarcación de los distritos electorales. Aclaración del contenido 
del primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política local. Precisión de las 
condiciones en que deberá configurarse la causal de nulidad de la elección que se 
encuentra consignada en la fracción V, del artículo 59, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima. Aclaración de las condiciones que 
actualmente rigen para la integración de las listas de candidatos a posiciones 
plurinominales. Tres de ellas se incluyen en el dictamen, a saber:  La primera de 
ellas supone la armonización del texto local con el contenido de la Constitución de 
la República, para determinar que corresponde al Instituto Nacional Electoral la 
facultad de realizar la demarcación de los distritos electorales, que actualmente el 
texto local concede al legislador local. Se considera aclarar el texto constitucional 
que determina la renovación total del Congreso cada tres años, en la 
consideración que en las actuales condiciones y a partir de la posibilidad de 
reelección de los diputados, podría darse el caso de que dicha renovación fuera 
parcial y no total. Se incluye, como propuesta compartida en otras iniciativas, para 
regular las condiciones que prevalecen en cuanto a las listas para ocupar las 
diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, ante la 
inconveniencia matemática de considerar cincuenta por ciento de cada género en 
un contexto de candidaturas impares. En contraparte, no existió consenso en dos 
temas que integramos a partir de considerarlos un reclamo ciudadano, los cuales 
son:  La reducción de 9 a 5 diputados plurinominales, en el propósito de reducir el 
número de integrantes de la Legislatura, atendiendo las inquietudes ciudadanas 
generadas a ese respecto; La precisión de las condiciones en que deberá 
acreditarse la causal de nulidad abstracta de las elecciones, consignada en la 
fracción V, del artículo 59, de la Constitución del Estado, cuya aplicación ha sido 
motivo de que en el Estado de Colima se anularan dos elecciones al cargo de 
Gobernador. En ese contexto, y atendiendo a los visibles contratiempos que han 
generado las resoluciones emitidas con el sustento legal antes citado, 
consideramos necesario precisar que la causal contenida en el mismo debe ser 



plenamente acreditada, sustancialmente considerando la disparidad de criterios 
jurisdiccionales que se emitieron en el último caso relativo, cuando por una parte 
se determinó la nulidad de la elección;  y por otra se determinó que el agente 
activo no tenía responsabilidad alguna por comisión de los hechos. En ese 
contexto, nos apegamos a la decisión emitida por considerar que la esencia de 
toda democracia radica en la prevalencia de las mayorías; no obstante, 
continuaremos pugnando por la modernización de nuestras leyes y por la 
incorporación en su texto de las figuras jurídicas que vienen marcando la 
tendencia nacional en ámbitos tan sensibles.  En el presente caso, habremos de 
sumarnos a los trabajos de la reforma legal, que constituyen la segunda etapa y 
que tendrán como propósito la adecuación del Código Electoral del Estado, tanto a 
la Constitución Local como a las nuevas condiciones que surgen a partir de 
interpretaciones de los organismos especializados, como de las aportaciones de 
organizaciones y actores políticos y de las inquietudes ciudadanas. Hacemos 
votos porque en esta nueva oportunidad se conceda privilegio a la apertura; que 
aflore la sensibilidad y el compromiso político con la población, para que sean 
aprobadas las reformas que logren conceder condiciones óptimas a las contiendas 
electorales y generen en la población la convicción de contar con ordenamientos 
que garantizan la efectividad de su participación y el respeto pleno a sus 
preferencias electorales. En esta tarea, refrendamos que “Nuestro Compromiso es 
por Colima”.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado Nicolás Contreras Cortés. Tiene la palabra la Diputada Adriana 
Lucía Mesina Tena.  
 
DIPUATDA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su permiso Diputado 
Presidente, presentaré mi posicionamiento. De convicciones irrenunciables y con 
los principios inherentes al respecto irrestricto  de la dignidad humana, el Partido 
Acción Nacional se ha distinguido por el impulso que ha dado para lograr que a la 
mujer se le reconozca en todas sus capacidades, empezando por ser el primer 
Partido en proponer (en 1946) que se reconociera el voto a la mujer y desde luego 
a partir de ese momento siendo garante en el apoyo al empoderamiento de la 
mujer, principalmente en los ámbitos laboral y político. En atención a esa 
característica las y los legisladores de Acción Nacional en el H. Congreso del 
Estado han escuchado y hecho suyas muchas de las iniciativas e inquietudes 
provenientes de la sociedad civil organizada y de distinguidos catedráticos, 
muchas veces ante la oposición de entes políticos y sociales que se dicen 
liberales y modernistas. En el estudio de las distintas iniciativas de reforma a la 
Constitución General del Estado de Colima, en materia político electoral, el Partido 
Acción Nacional manifestó el apoyo a diversos puntos de las iniciativas a que hace 
referencia el Dictamen que nos ocupa, por supuesto enfrentándonos a la 
reticencia de algunos compañeros Diputados que consideraban el enfrentamiento 
de derechos en las reformas planteadas. Ante esta circunstancia y en virtud del 
número de votos que necesita una reforma constitucional, que evidentemente no 
iba a lograr algunas de las iniciativas, es que se decidió obtener por lo menos 
algunas de las reformas, dejándonos como tarea el hacer nuestras las iniciativas 



que han quedado fuera del dictamen en las que por convicción el Partido Acción 
Nacional se identifica plenamente. Y la historia es la que habla por las acciones 
que hemos impulsado como verdaderos representantes de la sociedad, tan es así 
que la composición del  Congreso del Estado de Coahuila en 2014 es gracias a las 
impugnaciones del Partido Acción Nacional resuelta por la Sala Regional de 
Monterrey, sentándose un precedente importantísimo en las exigencias de que la 
paridad de género deje de ser una simulación. Lo que ninguno de los otros 
partidos representados en este H. Congreso puede presumir, es decir los 
legisladores que representamos a Acción Nacional no simulamos el apoyo a la 
paridad de género ni ninguna otra de las iniciativas que pretenden lograr que la 
discriminación y el maltrato a la mujer deje de existir. Y qué decir del logro de que 
en la primera Constitución de la Ciudad de México se incluya la disposición de 
equidad en la asignación de puestos y que tanto en la administración pública como 
en el Congreso local las mujeres ocupen el 50 por ciento de los puestos. Estos 
ejemplos podrán dar testimonios de la postura de los Legisladores del Partido 
Acción Nacional por lo que cualquier intento de culpar a la fracción del fracaso de 
algunas de las iniciativas que no fueron dictaminadas de forma favorable será en 
vano, ya que tanto las organizaciones sociales como los distinguidos catedráticos 
y ciudadanos que intervinieron en los Foros organizados por este H. Congreso 
saben la postura histórica del PAN. Para los legisladores de Acción Nacional la 
paridad debe encaminarse a la transformación amplia de las relaciones de género, 
para lograr este propósito no basta con aumentar el número de mujeres en los 
espacios de participación política, sino que es necesario modificar de manera 
sustantiva las dinámicas, las normas, las agendas y los valores masculinos que 
prevalecen, a partir del reconocimiento de las necesidades, demandas e intereses 
de las mujeres. Nos comprometemos a seguir impulsando las reformas que 
creemos empoderan a la mujer, pero no solo en materia política sino también en la 
social y la económica, respaldando el derecho de las mujeres de alcanzar en los 
ámbitos profesionales, políticos y culturales el desarrollo pleno de sus potenciales. 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada Adriana Lucía Mesina Tena. Tiene la palabra el Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputado 
Presidente. Diputadas y Diputados, compañeros, público que nos acompaña. 
Primeramente quiero agradecer a mi Grupo Parlamentario, a mis Diputadas y 
Diputados, por la confianza que depositaron en un servidor en estas mesas de 
trabajo, en las cuales el día de hoy se refleja en este producto, en este dictamen, 
muchas gracias a mi Grupo Parlamentario por esa confianza. Los trabajos 
respecto a esta reforma electoral, vienen desde hace varios meses, y que se 
concretaron con varias reuniones, con la participación de todos los Grupos 
Parlamentarios, el grupo de independientes, los Partidos Políticos, y obviamente el 
Gobierno del Estado. Creo que hoy, si, precisamente, bueno ya que dice aquí la 
Diputada faltó Movimiento Ciudadano, bueno, ya ella explicará por qué no 
acudieron, no soy yo. Decía, que es muy grato que se haya logrado este gran 



acuerdo, cuando mucha gente y muchos, inclusive ciudadanos, catedráticos 
decían y nos preguntaban que si podíamos llegar a este gran acuerdo que el día 
de hoy está por concluir, esta reforma electoral, que en el 2014 se hizo a nivel 
nacional y que el día de hoy, la estamos logrando por acuerdo, por consenso de 
todas las fuerzas políticas, la verdad que yo estoy muy contento a nombre de mi 
Grupo Parlamentario agradezco la disposición de todos los grupos, de todos los 
Partidos Políticos que estuvimos en estas pláticas, en este análisis de todas las 
iniciativas aquí presentadas durante este, lo que llevamos de Diputados, lo que 
lleva esta Quincuagésima Octava Legislatura, y que se retomó lo mejor de todas 
ellas, para tener el día de hoy un producto, una iniciativa, que va a poderle permitir 
a los Presidentes Municipales, que así lo deseen reelegirse, a todos los Diputados 
locales, que también quiera reelegirse, y obviamente muchas otras cuestiones que 
vienen plasmadas en este documento, ya leído, que creo que fortalecen la 
democracia de este Estado. Por todo esto, agradezco también la disponibilidad 
obviamente de los Presidentes y agradezco a mi Presidente del comité Directivo 
Estatal, Enrique Michel por darme la confianza también de representar esta 
institución en estos acuerdos de esta reforma electoral. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, la Diputada Martha Meza Oregón 
declina su participación. Entonces continua, no, cerramos con usted Diputado, 
Héctor Magaña Lara, cierra las intervenciones, adelante Diputado.. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes, tengan todas y todos 
ustedes, compañeras y compañeros Diputados, a los compañeros de la Mesa 
Directiva, con su permiso, público que nos acompaña y compañeros amigos y 
amigas de los medios de comunicación. Quisiera iniciar primero que nada con un 
término que fue el factor fundamental para generar las condiciones que el día de 
hoy, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales a través del 
dictamen que acabamos de presentar en este Pleno, que es la voluntad política. 
Quisiera nada más agradecerle a los compañeros que integran la Comisión de 
Estudios Legislativos que es la compañera Julia Licet del Partido Acción Nacional, 
al compañero Joel Padilla Peña que es del Partido del Trabajo pues todo el 
esfuerzo, todas las aportaciones y particularmente todo el tiempo que se le 
destinó, que no fueron unos días, que fueron prácticamente semanas, meses de 
análisis, porque como ustedes saben compañeras y compañeros Diputados, aquí 
hace un momento su servidor al hacer lectura del dictamen, pues estuve 
pronunciando con mucha claridad, la fecha en que las diferentes iniciativas se 
fueron presentando, aquí en el Pleno, por las diferentes fuerzas políticas y que 
también definía la fecha en la que se turnaron a la Comisión que me honro 
presidir. En ese sentido, en cuanto se turnan empezamos los trabajos, 
evidentemente con la intención de ir construyendo un documento que nos permitió 
hacer los análisis comparativos con las diferentes iniciativas y que así fue como se 
trabajó. En ese sentido, no solamente las iniciativas que se presentaron, sino que 
también se hizo un foro por parte del Congreso del Estado, en donde diferentes 
ciudadanos y representantes de partidos políticos, inclusive instituciones que bien 



mencionó el compañero Nicolás Contreras, pues se dieron cita al Congreso 
puntualmente como lo marcó la convocatoria y aquí en este recinto, se hicieron los 
planteamientos oficiales, fortaleciendo, evidentemente las iniciativas que a través 
de sus Diputados, pues presentaron los Partidos Políticos y en el caso también de 
las instituciones, hicieron algunas recomendaciones porque por supuesto fueron 
también atendidas puntualmente, y lo mencionamos también en el dictamen. 
Nuestro agradecimiento como Comisión de Estudios Legislativos porque todos 
estos elementos nos permitieron construir un documento que fue resultado, 
prácticamente de un proceso de análisis, un proceso de discusión, en donde todas 
las fuerzas políticas fueron escuchadas y por supuesto, las propuestas fueron 
analizadas. Yo quisiera nada más referirme en el caso particular a la Diputada que 
dio inicio con los posicionamientos de Movimiento Ciudadano, porque creo que no 
es correcto venir a tratar de confundir aquí a quienes nos escuchan o que salga la 
nota en la que Movimiento Ciudadano se deslinda de algunas cuestiones que 
evidentemente resalta ella aquí en su posicionamiento, no es correcto y 
permítanme decirles ¿Por qué?, en el ánimo nada más de transparentar, en el 
ánimos nada más de aclarar evidentemente ese tipo de cuestiones y que 
evidentemente no se trata de ningún otro sentido de hacer una descalificación o 
algo. Quiero decirles que algunos dirigentes de Partidos Políticos me buscaron 
porque saben que soy Presidente de la Comisión y en esta Comisión se iba a 
dictaminar por supuesto ese documento, otros Partidos Políticos buscaron a través 
de la Secretaría General, por supuesto, pues llegar algún consenso, algún 
acuerdo para que todas las fuerzas políticas estuvieran reunidas y por supuesto 
defender sus posturas y fortalecer los puntos que estaban planteando en sus 
iniciativas y lamento mucho, lamento mucho que no exista comunicación a lo que 
veo, entre la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano y su representante aquí 
en el Congreso, porque si ustedes saben hubo algunos Diputados que fueron 
invitados por sus dirigentes de partidos a esas sesiones y evidentemente la única 
fuerza que no estuvo presente fue Movimiento Ciudadano, ¿Por qué?. No 
sabemos, se le invitó, no quiso acudir prácticamente a esas reuniones y yo repito, 
lamento mucho que no haya comunicación y que no haya ahí, pues, no sé, 
ponerle otro concepto, pero si se tomaron en cuenta y que lastima que Movimiento 
Ciudadano no participó en esas charlas. Yo quiero también aclarar algunas cosas, 
en la iniciativa que presenta por supuesto Movimiento Ciudadano, pues presentan 
un documento en el que hacen la propuesta para la reforma a la Constitución y 
también presentan un documento para ser una reforma al Código Electoral, y 
precisamente el día de ayer, ahí estuvo la compañera Diputada, ahí estuvimos, 
incluso le dimos lectura a todo el cuerpo del dictamen, omitiendo por supuesto la 
parte de los considerandos que es toda la parte de la exposición de motivos, las 
iniciativas, de que se tratan, para bueno, darle celeridad y que nos fuéramos 
directamente al análisis, ahí mismo se hicieron los planteamientos, ahí mismo se 
aclaró y lamentable pues, que el día de hoy, venga y nos diga que Movimiento 
Ciudadano se lava las manos cuando evidentemente pues también estuvieron 
siendo parte de esa reunión. Habla del tema del fuero, bueno, pues el tema del 
fuero, y no del güero, porque luego en los memes sale eso, el fuero, 
evidentemente tiene que ver con una parte administrativa, que si bien es cierto, le 
vamos a entrar, y hacemos el compromiso público, compañeros, porque en el 



Partido Revolucionario Institucional, estamos a favor de ese tema y vamos a 
esperar que se venga, por supuesto, el asunto del Código Electoral, porque ahí, 
evidentemente se tendrá que definir el cómo y también por supuesto se 
considerarán las propuestas que se hicieron, entonces, no podíamos decir el 
cómo, sin siquiera tener el que, en la Constitución, entonces como no es un tema 
en este momento de cuestión electoral, compañera Diputada y contestando a su 
pregunta, es por eso que no lo tomamos, pero si lo vamos a retomar. Sale. 
También quisiera, nada más recordar y ver la composición de este Congreso, el 
Congreso evidentemente está conformado por diferentes fuerzas políticas y yo 
quisiera que se voltearan a ver entre ustedes compañeros Diputados para que no 
hagan tanto cálculo matemático, son 7 fuerzas políticas las que conforman este 
Congreso, esta Quincuagésima Octava Legislatura y evidentemente ninguno por si 
mismo tiene la mayoría, mucho menos la mayoría absoluta, ustedes saben que 
cualquier reforma a la Constitución local, bueno, se ocupa la mayoría calificada 
que son 17 votos y por eso fueron las reuniones, porque sabíamos que teníamos 
que consensar, que debatir, que analizar el tiempo que fuera necesario para poder 
lograr al interior de este Congreso, los consensos, los acuerdos para poder tener 
los 17 votos que se ocupan para poder sacar este documento. Yo le reconozco a 
todas las fuerzas políticas que estuvieron trabajando, días enteros, muchas horas, 
aportando, debatiendo también, cediendo, defendiendo férreamente sus 
propuestas y que al final del día en aras de avanzar, también estuvieron cediendo 
algunas de las propuestas que ellos hacían en su dictamen. Y yo quisiera nada 
más si me lo permiten referirme a nuestra postura del Partido Revolucionario 
Institucional, y por supuesto a nombre de los compañeros del Partido Verde 
Ecologista de México, y también de los compañeros del Partido Nueva Alianza, 
pues que bueno, nosotros nos aferramos hasta el final del camino, en dos 
propuestas que evidentemente ustedes lo pueden ver y ahí están los documentos, 
las iniciativas están en la página oficial del Congreso del Estado, las que 
presentan las diferentes fuerzas políticas y ustedes podrán ver que en el caso del 
Partido Revolucionario Institucional, nosotros no solamente íbamos a favor de la 
verticalidad, sino también de la horizontalidad, verticalidad, sino también de la 
transversalidad, fue un tema que lo debatimos, un tema que se analizó en esa 
mesa y que en aras de llegar a los acuerdos, finalmente coincidimos que 
evidentemente íbamos a irnos por la parte de la verticalidad y la horizontalidad. 
También en el tema de la violencia política que fuera una causa de la nulidad de la 
elección, también se analizó hubo diferentes posturas y evidentemente pues, se 
definió en un acuerdo que evidentemente se generaran las condiciones para 
dejarlo en una parte administrativa. Con la calidad de las cosas y no vengamos a 
tratar de confundir, evidentemente a la sociedad, el documento reconozco la 
voluntad de las fuerzas políticas porque siempre se puso en la mesa el interés de 
la ciudadanía y con la intención de fortalecer las diferentes instituciones que en su 
momento tendrán que coordinar, evaluar y por supuesto calificar los temas 
electorales. En ese sentido fue el trabajo que se hizo, yo les agradezco repito a 
todas las fuerzas políticas que se sumaron, si quiero dejar en claro que todo se 
analizó y yo quiero finalmente agradecerles a mis compañeros integrantes de la 
comisión, Julia Licet, que en un primer momento le entró a los temas, el 
compañero que estuvo también como Diputado Santos Dolores, que él inicio con 



los trabajos, se integra la Diputada Julia, termina con los trabajos y el compañero 
Joel Padilla Peña y su servidor. Solamente con el tema de aclarar, y pues bueno, 
pues disculpen evidentemente no trabajé a lo mejor un documento en el que 
pudiera fijar algún posicionamiento pues que se escuchara bonito, decidí decirlo 
del ronco pecho tal y como son las cosas. Por mi parte es todo, muchas gracias a 
todos los compañeros que participaron los Diputados y particularmente celebró la 
voluntad política de todas las fuerzas políticas. Es cuanto compañero Diputado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Terminadas las intervenciones solicito a la Secretaría………… perdón. Adelante 
Diputada. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Yo supongo diputados que el hecho de 
que se mencione aquí, me siento aludida, por supuesto de que se preparó un 
documento y que quedó bonito, me halaga, que bueno, que bueno que quedó bien 
y que bueno que se pudo expresar aquí pues lo que nosotros queríamos decir, no. 
Yo les voy a compartir, miren, una cita, una convocatoria, para participar y para 
ver cuestiones de reformas políticas, temas electorales, creo que se debe de 
hacer, en el Congreso, por el Presidente del Congreso, en este recinto, y no en 
Casa de Gobierno, a ese llamado que fue anticipado, no acudimos. El tema es 
legislativo, con las diferentes fuerzas, aquí se hubiera atendido ese llamado si lo 
hubiera habido y saben los que me conocen que siempre estoy a disposición de 
trabajar, con cualesquier fuerza política estoy a disposición de trabajar. Yo quiero 
dejar nada más patente esa ese trabajo que hemos estado trabajando cualesquier 
tema y no creo que debe de haber excepciones y no hubo excepciones y no va a 
ver excepciones de trabajo en los temas legislativo, no es con el afán de 
lucimiento, ni de sorprender a la ciudadanía que no le vamos a contar, no le 
vamos a decir ni a contar cuentos chinos, en una sola exposición, muchos años de 
reclamos sobre elecciones tenemos ya, como para tratar de decirle en una 
exposición lo contrario a la ciudadanía. Lo que si celebro es que ahora haya 
consenso sobre la eliminación del fuero, y de los comentarios negativos que 
pudieran verterse aquí, podemos sacar algo que me parece positivo, el diputado 
Ladino ha presentado una iniciativa para la eliminación del fuero y yo supongo que 
su bancada está a favor, su servidora ha presentado una iniciativa por supuesto 
que estoy a favor, el Diputado independiente Javier Ceballos, también se 
pronunció que su bancada a favor de la eliminación del fuero, y dijo que si no se 
elimina, incluso él iba a renunciar. Y el día de hoy el Diputado Magaña dice que lo 
vamos a abordar y que está a favor de la eliminación del fuero, por tanto, lo 
celebro, lo celebro. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada ¿algún otro Diputado que quiera intervenir? Terminadas las 
intervenciones Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 



votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, por la afirmativa. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, a favor. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, de Movimiento 
Ciudadano, en contra. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala. A favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  
Procederá a votar la Mesa Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitió un voto en contra del documento que nos 
ocupa. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputados. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 
22 veintidós votos el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a Asuntos Generales 
y a fin de conceder el uso de la palabra quien así lo desee hacerlo, solicito pasen 
a inscribirse con los Secretarios a fin de registrar su participación, recordándoles 
que para el caso, quien vaya a presentar iniciativas de ley, acuerdo o decreto, con 
base en lo dispuesto por artículos 122 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado deberán presentarlas por escrito y en medio 
electrónico. Para efectos de que se turnen a la Comisión correspondiente 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con 
fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 
15:30 quince horas con treinta minutos, decreto un receso. Siendo las 16:25 
dieciséis horas con veinticinco minutos, se reanuda la sesión.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Continuamos con el punto del orden del día, estamos en asuntos generales y al no 
inscribirse ningún diputado para participar, continuamos con el orden del día.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes compañeras 
y compañeros Diputados a la próxima sesión a celebrarse el día miércoles 7 siete 
de junio de 2017 dos mil diecisiete a las 11:00 once horas, repito miércoles 7 siete  
de junio de 2017 dos mil diecisiete a las 11:00 once horas. Finalmente agotados 
los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe para proceder 
a la clausura de la presente sesión. Siendo las 16:26 dieciséis horas con veintiséis 
minutos del día 31 treinta y uno de mayo del año 2017 dos mil diecisiete declaro 
clausura la Sesión Ordinaria número ocho, correspondiente al Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su 
asistencia muchas gracias. 
 


