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DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 

Fecha: 22 de septiembre de 2016 
Apertura:   11 horas con 53 minutos  
Quórum Legal: Están presentes 24 Diputados  que 
integran esta Asamblea faltando con Justificación la 
Diputada Juana Andrés Rivera. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE  FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Nuevamente buenos días, compañeras y 
compañeros Diputados. Hoy 22 de septiembre del 
2016, siendo las 11 horas con 36 minutos,  se abre 
la sesión extraordinaria. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la 
misma.  

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Por indicaciones del Diputado  Presidente doy  a 
conocer el orden del día.  
  

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lectura del orden del día. 
 

II. Lista de asistencia. 
 

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

 
IV. Elección de la Mesa Directiva que presidirá 

los trabajos de la presente sesión. 
 

V. Lectura, discusión y aprobación, en su 
caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, mediante el cual 
se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 
 

VI. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, mediante el cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para la 
Protección de los Adultos en Plenitud del 
Estado de Colima, y el voto particular al 
mismo dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 
 

VII. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, 
del acuerdo elaborado por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, mediante el cual se 
propone la nueva integración de la Comisión 
Especial de Mejora Regulatoria. 
 

VIII. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, 
relativo a expedir la Ley para la Mitigación y 
Adaptación ante los Efectos del Cambio 
Climático para el Estado de Colima. 

 
IX. Lectura discusión y aprobación, en su caso, 

del acta de la presente sesión. 
 

X. Clausura. 
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Colima, Col., 22 de septiembre de 2016. 
 

Cumplida su instrucción Diputada Presidente.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Gracias Diputado  Secretario. Para 
desahogar el primero punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procedo a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado  Javier 
Ceballos el de la voz presente; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; 
Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado 
Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo; 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada 
Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco 
Neri; Diputado Joel Padilla Peña; Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Crispín Guerra Cárdenas.   
Ciudadano Presidente informo a usted que están 
presentes 24 Diputados  que integran esta 
Asamblea. Con la Justificación de la Diputada Juana 
Andrés Rivera, que está en una comisión de trabajo.  
   
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Gracias Diputado secretario. Ruego a 
ustedes Diputados y al público  asistente ponerse de 
pie para proceder a instalación de la presente 
sesión. En virtud de existir quórum legal,  siendo las 
11 horas con 41 minutos,  del día  22 de septiembre 
del  año 2016, declaro formalmente instalada esta 

sesión extraordinaria. Pueden tomar asiento. 
Dentro del siguiente punto del orden del día, con 
fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se procederá a elegir la Mesa 
Directiva que desahogara los asuntos. Adelante 
Diputado. 
  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su 

permiso del Diputado Presidente, integrantes  de la 

Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas, 

publico que nos hace el honor de acompañarnos, 

amigos de los medios de comunicación, amigos 

todo. A nombre de la comisión de gobierno interno 

y acuerdos parlamentarios, solicito,  Diputado 

Presidente,  someta a la consideración de la 

asamblea, la propuesta para que los integrantes de 

la comisión permanente sean ratificados en la Mesa 

Directiva y continúen desahogando los asuntos para 

los que fue convocada esta sesión extraordinaria, 

hasta concluir la misma. Es cuanto Diputado  

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputado. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta de 

ratificar a los integrantes de la comisión 

permanente para que sean ellos, los que continúan 

dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente 

sesión. Tiene la palabra el Diputado  que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta 

anterior.   

 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 

compañeros Diputados en votación económica si es 

de aprobarse la propuesta anterior, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado  

Presidente que fue aprobado por mayoría. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto continuamos con la presente 
sesión. En el punto siguiente del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen, mediante el 
cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. Adelante Diputada.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 

gracias Presidente, buenos días, se tomo el quórum 

y se pidió ratificar la propuesta de que la 

permanente continúe o mejor dicho que inicie los 

trabajos ya formales de esta sesión extraordinaria y 

lo primero que tiene que hacer es poner a 

consideración de la asamblea la lectura de este 

orden del día y no hemos escuchado que se haya 

aprobado el orden del día, para desarrollar los 

trabajos de esta sesión, invitaríamos pues a que 

antes de que entremos en la materia. Mejor dicho, 

estoy dándome cuenta, en ningún momento se 

puso primero a consideración de esta asamblea la 

lectura del orden del día, sí, estoy viendo que el 

punto cuatro es el que acaba de presentar, pero se 

omitió iniciar con la consideración del orden del día. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Diputada, con todo respeto, pero, no hay 

que olvidar que estamos en un periodo de receso, 

hay una sesión extraordinaria, el día de ayer sesiono 

la comisión permanente, que es la que enlista los 

temas que son turnados a la misma, para el 

conocimiento de la propia asamblea, para 

dictaminar la aprobación o no de los mismos. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Desde 

luego, siempre la comisión de gobierno interno 

analiza lo que se va a proponer como orden del día, 

y en este caso la permanente, pero siempre se 

propone a la asamblea el orden del día, es un 

análisis previo al que se hace internamente y luego 

se  pone a consideración de todos, no entiendo 

porque hoy no se está poniendo a consideración el 

orden del día.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. llevamos, vuelvo a reiterarle con la debida 

situación de respeto, que hemos llevado ya dos 

sesiones anteriores, se han enlistado los asuntos, 

han sido desde luego dados a conocer, porque se 

aprobaron en la sesión de la comisión  permanente 

y le voy a referir al artículo 105, que habla de las 

sesiones extraordinarias. Serán sesiones 

extraordinarias, las que se celebren durante 

periodos a que se refiere  el artículo 29 de la 

constitución, se verificaran los días que se 

convoquen, y duraran el tiempo necesario para 

despachar los asuntos incluidos en el orden del día, 

sesiones extraordinarias, serán las que se efectúen, 

fuera de los periodos señalados en el párrafo 

anterior. Serán convocadas por la comisión 

permanente, debiéndose ocupar en ella, solo de los 

asuntos incluidos en la convocatoria respectiva. La 

convocatoria fue hecha y solo debemos de 

ocuparnos de los asuntos incluidos en la misma.      

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Si 

Presidente, con todo respeto, desde luego que se 

entiende, yo no estoy proponiendo aquí que se 

agregue otro punto, otro dictamen u otro asunto 

diferente a los que vienen, estoy señalando la 

omisión de un trámite, que debe de cumplirse, el 

congreso debe poner a consideración de la 

asamblea el orden del día que deberá desarrollarse 

por la mesa directiva aprobada, ya no es la 

permanente, ahora es la directiva para esta sesión 

extraordinaria, a eso me refiero. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con todo respeto Diputada, puede señalar 

el fundamento en la ley orgánica. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Si me 

da un receso con mucho gusto, para localizarlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Declaro un receso de dos minutos. Siendo 

las 11 horas con 53 minutos, de este día 22 de 

septiembre del año 2016, continuamos con los 

trabajos de esta sesión extraordinaria.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 

gracias Presidente. Espero no haberme pasado de 

los dos minutos, agradezco la gentileza y la 

disposición del equipo técnico, que se acerco con su 

servidora para argumentarme el razonamiento 

jurídico, que de alguna manera me deja mayor 

claridad, pero que de todas formas yo quiero que 

veamos cómo hay contradicción, en los propios 

artículos del reglamento, como muchas veces y lo 

hemos comentado con anterioridad, los 

encontramos entre la ley y el reglamento o incluso 

entre la constitución y la propia ley orgánica de este 

poder legislativo. Me han invocado el artículo 105 

del reglamento y fíjense lo que dice el artículo 111, 

por cierto, todos ellos hablan, todos ellos en marcan 

en capitulo 10 que habla de las sesiones, desde el 

articulo 104 y dice el artículo 111, estamos 

hablando de las sesiones, el 112 perdón, el 112, 

toda sesión, toda sesión, se sujetara a un orden del 

día que será aprobado por la asamblea, que será 

aprobado por la asamblea y que en el caso, hacen la 

excepción y que en el caso de las sesiones 

ordinarías, contendrá por lo menos los siguientes 

puntos, hace una serie de precisiones de los puntos, 

tratándose en las ordinarias y deja de lado la 

extraordinaria, pero este articulo 112, cuando dice 

toda sesión, en español entendemos que todos los 

tipos de sesión, sea ordinaria, extraordinaria o 

solmene, se sujetara a un orden del día que será 

aprobado por la asamblea, ese era el tramite que yo 

reclamaba, entiendo lo que me argumentan, solo 

quiero remarcar, que no estábamos mal en nuestra 

apreciación, porque también me argumentan que la 

costumbre ha sido que así se maneje e incluso en 

las solemnes, yo lo puedo entender, finalmente la 

costumbre es una fuente de la ley, pero de repente 

como que se pone uno más cuidadoso, para lo que 

estamos haciendo y creo que esto debería ser una 

regla que si detectamos algo, podríamos coincidir 

en mejorar la reglamentación que tenemos, que es 

ambigua, que es contradictoria, y que nos deja pues 

una insatisfacción de que en un momento dado, nos 

podemos estar desviando del espíritu que animo a 

esta reglamentaciones y además les comento un 

detalle, en el orden del día de la sesión pasada, no 

incluyeron un punto que hoy si lo están incluyendo, 

no incluyeron el punto de que se tiene que leer el 

acta de la sesión extraordinaria correspondiente y 

así lo marca también el reglamento en el 120, cada 

sesión extraordinaria debe leerse el mismo día de la 

sesión, repito, hoy si corrigieron, hoy si viene, pero 

chéquenlo en la sesión pasada y no venia y como les 

digo, a veces estamos distraídos y no observamos 

los detalles, gracias por su atención. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Le agradecemos su intención Diputada, 

queda claro el principio específico en relación al 

apartado del derecho y a la reglamentación 

correspondiente y también la observación que hace 

la Diputada, ya recordare las sesiones  

extraordinarias de el periodo de receso anterior, 

tiene la palabra la Diputada Adriana Mesina. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su 

permiso Diputado  Presidente, muchas gracias por 

darme el uso de la voz, nada mas quiero que quede 
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asentado en el diario de los debates y en el acta de 

la presente sesión, pues mi voto, para los que no 

asistieron a la comisión permanente, ya que soy 

integrante de ella, mi voto y el grupo parlamentario 

del partido acción nacional, el día de ayer, pues fue 

en contra, en contra porque no se me fue enviado 

el orden del día de la misma y no tenía 

conocimiento del contenido y de los puntos a tratar 

en esta sesión, ya nos dijeron y ya sabemos que no 

se debaten ni se discuten en ese momento, pero si, 

a mi me gusta ir bien informada a esas reuniones y 

si yo tengo alguna observación que hacer, tengo voz 

y voto en esa comisión, a si que nuestro voto a este 

orden del día desde ayer fue en contra y quiero que 

quede bien claro que no fue por los dictámenes, no 

fue por el contenido de cada uno de ellos, sino que 

por la forma en que se hizo la sesión el día de ayer.  

Es cuanto, gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Gracias Diputada, en su momento el día 
de ayer, en la sesión de la comisión permanente se 
hicieron las precisiones correspondientes, quedo 
también grabado en torno a la forma de 
comunicación y desde luego se estableció el 
compromiso de subsanar algún detalle que 
pudiera haberse presentado en aquel momento y  
tomamos nota de lo que usted señalo Diputada, 
continuando en el punto siguiente, se procederá a 
dar lectura al dictamen, mediante el cual se 
reforman diversas disposiciones de la ley orgánica 
del poder legislativo del estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
   

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas 

gracias Diputado  Presidente. con su permiso, lo 

mismo con el permiso de mis compañeros 

Diputados integrantes de la Mesa Directiva, de mis 

compañeros Diputado, Diputadas, del publico que 

amablemente nos hace el honor de acompañarnos, 

de nuestros amigos de los medios de de 

comunicación. Con el permiso de todos.     

 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA………………………………  
 
DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, RESPECTO A LAS 

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 

PARA REFORMAR LA FRACCIÓN IX DEL 

ARTÍCULO 22, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, le fueron turnadas las Iniciativas 

de Decreto presentadas, la primera, por los 

Diputados Nicolás Contreras Cortés, Javier Ceballos 

Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo 

Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, y 

la segunda, presentada por la Diputada Leticia 

Zepeda Mesina, del Partido Movimiento Ciudadano, 

para su estudio, análisis y dictamen, en los términos 

señalados en los artículos 57, 86, 90, 91, 92 y 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima y 44, 72,76, 129, 130, 131, 132, 133 y 134 

de su reglamento, por lo que esta Comisión efectuó 

el estudio y análisis de la iniciativa en comento, 

conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- El 16 de julio del año en curso, los 

Diputados Nicolás Contreras Cortés, Javier 

Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, 

integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 

Compromiso por Colima”, presentaron una 

Iniciativa de Decreto para reformar la fracción 

IX, del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, incluida en la 

síntesis de comunicaciones de la sesión 

ordinaria número 18 celebrada el 01 de agosto 

del año en curso. 
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2.- Mediante el oficio número DPL/539/016 de 

fecha 01 de agosto de 2016, suscrito por los 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva, se turnó 

a esta Comisión para su estudio y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

3.-El 21 de Julio de 2016, la Diputada Leticia 

Zepeda Mesina, del Partido Movimiento 

Ciudadano, presentó una iniciativa de Decreto 

tendiente a reformar la fracción IX, del artículo 

22, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, incluida en la síntesis de 

comunicaciones de la sesión ordinaria número 

18 celebrada el 01 de agosto del año en curso. 

4.-Mediante oficio número DPL/534/016, de 

fecha 01 de agosto del año en curso, suscrito 

por los Secretarios de la Mesa Directiva, se 

turnó a esta Comisión para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

I.- En las consideraciones que sirven de 

sustento a la iniciativa presentada por los 

Diputados integrantes de la Fracción “Nuestro 

Compromiso por Colima”, encontramos las 

siguientes:  

“Acorde al artículo 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El 

poder público de los estados se dividirá, para 

su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo.” 

Siguiendo dicha directriz, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

señala en su artículo 22 que: “Se deposita el 

ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso 

integrado por dieciséis Diputados electos según 

el principio de mayoría relativa y por nueve 

Diputados electos según el principio de 

representación proporcional […]”, pudiendo 

encontrar las principales funciones del 

Congreso dentro de los 44 incisos que 

componen al artículo 33 del nuestra 

constitución local. 

En adición de lo anterior, el artículo 22 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, señala los 

derechos de los que gozan los diputados, 

mismos que se encuentran comprendidos 

dentro de las 11 fracciones que componen el 

citado numeral. 

De la simple lectura de los artículos 

mencionados, se desprenden diversas 

atribuciones a favor del Congreso y los 

Diputados, siendo las principales la de legislar, 

fiscalizar y realizar gestiones ante las diversas 

instancias de autoridad de los asuntos que les 

sean planteados, sin que en ninguna de las 

normas señaladas se les dote de atribuciones 

para realizar de forma directa y discrecional la 

entrega de apoyos sociales a la población en 

general, pues el desarrollo y la asistencia social 

es competencia de otras instancias 

gubernamentales. 

Aunado a lo anterior, como representantes 

populares no podemos ignorar las voces de 

cientos de colimenses que a través de diversos 

medios de comunicación han manifestado su 

inconformidad y molestia por el aumento 

realizado a la partida de “Previsión Social 

Múltiple”, que desde el mes de mayo asciende 

a un total mensual de 68,000.00 (sesenta y 

ocho mil pesos 00/100 M.N.). Por cada uno de 

los Diputados que integramos este Poder 

Legislativo. 

Si bien en su esencia este recurso etiquetado 

bajo el rubro de “Previsión Social Múltiple” 

persigue un fin noble, el cual es ayudar a 
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nuestros representados que acuden a solicitar 

diversos apoyos económicos, debido al manejo 

discrecional, falta de mecanismos de 

fiscalización, pero sobre todo por encontrarse 

fuera de las funciones que atañen a este Poder 

Legislativo, este concepto presupuestal se 

vuelve insostenible. 

No ignoramos el hecho de que la fracción IX del 

artículo 22 que se propone reformar establece 

como un derecho de los diputados el: “Recibir 

los apoyos financieros, materiales y de 

recursos humanos que requieran para 

desempeñar con eficacia su encargo;” No 

obstante, tal y como ha sido mencionado, no 

existe precepto alguno en la Constitución 

Federal, la Local o la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, que faculte a los Diputados para 

otorgar apoyos económicos de tipo social a los 

ciudadanos, dado que dicha función de 

desarrollo o previsión social se encuentra 

asignada a otros entes gubernamentales. Sin 

embargo, se considera pertinente modificar la 

referida fracción, con la finalidad establecer la 

prohibición expresa de otorgar recursos para 

“Previsión Social Múltiple” o cualquier concepto 

similar a los diputados. 

Con la propuesta anterior, no solamente damos 

voz a las peticiones de nuestros diversos 

representados, sino que corregimos una 

costumbre que si bien es loable, ha sido causa 

de diversas suspicacias dado que la 

distribución de dicho recursos se ejerce de 

manera discrecional.” 

II.- En la segunda iniciativa objeto del presente 

dictamen, presentada por la Diputada Leticia 

Zepeda Mesina, del Partido Movimiento 

Ciudadano, se contienen las siguientes 

consideraciones: 

“Como legisladora, mi trabajo es reformar con 

una visión democrática la legislación local, lo 

que significa el adecuar las leyes para que 

garanticen y amplíen las libertades de la 

ciudadanía, el bienestar de la población y de 

manera particular los derechos humanos, por lo 

que asumo el deber de promover la 

participación política en igualdad de 

oportunidades y equidad entre las personas. 

Desde el primer momento de fu

transparencia, en donde hoy se permite lo 

nunca antes visto, que todos los ciudadanos 

conozcan a detalle la percepción de todos y 

cada uno de los Diputados; esa misma norma 

obliga al Gobernador, Secre

transparentar su declaración patrimonial en 

versión pública, todo lo anterior se vio reflejado 

en la nueva ley de transparencia que fue 

aprobada anteriormente en el pleno. 

En este contexto los derechos y las 

obligaciones de un diputado se encuentran 

regulados dentro de los artículos 22 y 23 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, siendo las principales funciones el 

discutir y aprobar las leyes que reglamenten la 

conducta de una sociedad dada, sin que dentro 

de la reglamentación se mencione la atribución 

de apoyos sociales a la población. 

Escuchar al ciudadano, es una de las tareas 

primordiales de los legisladores, en donde nos 

hemos percatado de su desconcierto y molestia 

por el suceso que se ha venido planteado días 

atrás, el incremento dado a la partida "Previsión 

Social Múltiple", el cual se les ascendió a cada 

uno de los diputados que conforman este H. 

Congreso del Estado. 
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El recurso antes mencionado, lleva un 

propósito beneficiador, ya que con esa partida 

se apoya a todas aquellas personas que 

acuden ante nosotros a pedir algún recurso. 

Dado a lo anterior considero sumamente 

importante el exceptuar la "Partida Social 

Múltiple" dentro

Congreso del Estado a través de un centro de 

estudios legislativos, dar una mayor y mejor 

difusión de las actividades legislativas, y 

convocar a los profesionales en todas las 

ramas del conocimiento para enriquecer las 

normas legales de la Entidad. Así mismo, 

generar legislación que promueva el desarrollo 

económico y social, para que los ciudadanos 

cuenten con los recursos necesarios para cubrir 

todas sus necesidades.” 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS PROPUESTAS 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales es 

competente para dictaminar las iniciativas 

descritas, ello en virtud de las facultades que le 

confiere la fracción IV, del artículo 53, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Colima, en cuanto dicho precepto dispone que 

corresponde a esta Comisión conocer de los 

asuntos relativos a la proposición de reformas a 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a su 

Reglamento, siendo precisamente ésta la 

materia de las iniciativas a que se refiere este 

Dictamen. 

SEGUNDO.- Que de la lectura de las iniciativas 

que se dictaminan, se desprende que las 

mismas tienen como objetivo coincidente 

proponer la reforma a la fracción IX, del artículo 

22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, para establecer la 

prohibición expresa de que los diputados 

puedan recibir recursos oficiales para 

actividades sociales o similares que no se 

encuentren vinculadas a funciones propias de 

su encargo. 

TERCERO.- Que ante tal panorama, y 

habiendo sido analizadas ambas iniciativas, 

esta Comisión dictaminadora, encuentra 

pertinente dejar constancia de que ambas 

coinciden en esencia en cuanto al propósito de 

incorporar a la normatividad, disposiciones que 

inhiban la asignación y entrega de recursos a 

los integrantes de esta Legislatura, cuando 

éstos deban destinarse a actividades ajenas a 

la función que institucionalmente compete a la 

Honorable Legislatura del Estado y, de manera 

individual, a quienes la integran. 

En ese contexto y ante la presentación de dos 

propuestas que tienden a la consecución de 

resultados similares, esta Comisión tomó la 

determinación de elegir como modelo la 

iniciativa presentada por los Diputados Nicolás 

Contreras Cortés, Javier Ceballos Galindo y 

Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo 

Parlamentario “Nuestro Compromiso por 

Colima”, sustancialmente para respetar la 

prelación en cuanto a la presentación de las 

iniciativas; pero además por considerar que su 

redacción se encamina de manera directa en el 

tratamiento del tema que la motiva. 

CUARTO.- Que en el desempeño de la 

honrosa representación popular que 

ostentamos, en el carácter de diputados 

integrantes de esta Honorable Legislatura, 

tenemos la oportunidad de mantener un 
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permanente vínculo con la población de nuestro 

Estado, situación que nos permite conocer de 

primera mano condiciones y problemática a que 

se enfrentan quienes integran la sociedad 

colimense, cuya solución en ocasiones escapa 

de sus posibilidades. De esta manera, 

legislaturas anteriores incorporaron en el 

Presupuesto del Poder Legislativo una partida 

denominada “Previsión Social Múltiple”, con el 

propósito de que su importe se destine, 

precisamente, para apoyar a ciudadanos que 

enfrentan una situación emergente que resulta 

de inaplazable atención. 

Es común percatarnos, tanto en el recinto 

legislativo como en las visitas a nuestros 

distritos electorales o comunidades, de la forma 

en que la población acude a sus diputados en 

búsqueda de un apoyo, generalmente 

económico, para temas tan variados como 

pueden ser la adquisición de medicamentos, el 

pago de servicios funerarios, solventar adeudos 

o aún para la subsistencia diaria y es en este 

punto donde teníamos la oportunidad de aplicar 

recursos públicos en la atención a estas 

necesidades de resolución primordial para 

quienes las vienen enfrentando. 

Sin embargo y no obstante tan loable y noble 

finalidad, coincidimos plenamente con los 

iniciadores en el sentido de que no existe 

precepto legal alguno dentro de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Colima, la Ley Orgánica del Poder Legislativo o 

en su reglamento, que dote de atribuciones a 

los integrantes de este Poder Legislativo para 

ejercer de manera directa un recurso público 

para la entrega de apoyos económicos o 

sociales a los ciudadanos. 

A lo anterior debe sumarse que el referido 

recurso etiquetado bajo el concepto de 

“Previsión Social Múltiple”, al ser de manejo 

discrecional y no estar sujeto a comprobación 

alguna, ha generado suspicacias entre los 

colimenses respecto a su honrada aplicación. 

En ese tenor, se considera pertinente reformar 

la fracción IX del artículo 22 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, para prohibir la entrega 

de recursos económicos sea cual sea la 

denominación que se les diere, con un manejo 

discrecional destinados a dar apoyos sociales o 

económicos a la población. 

Respecto al destino que debe dársele a los 

recursos asignados actualmente al concepto de 

“previsión social múltiple”, en caso de que sea 

aprobada por la Asamblea la reforma en 

comento, se considera más acertado el 

planteamiento de los Diputados del Grupo 

Parlamentario “Nuestro Compromiso por 

Colima”, de que sea la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentario quien realice 

la propuesta correspondiente, misma que 

deberá ser aprobada por la Asamblea. 

Es importante clarificar que la reforma 

propuesta no implica en manera alguna una 

prohibición a los legisladores de realizar 

actividades de índole social, solamente que 

éstas no podrán ser hechas con cargo al erario 

público del Congreso. 

Estamos conscientes de la dimensión que ha 

cobrado este tema en la percepción popular y 

sostenemos la convicción de que en el ejercicio 

de nuestra función, debemos privilegiar la 

atención a las inquietudes de la población, cuyo 

bienestar constituye la base de la actividad 

legislativa, situación por la cual reaccionamos 

en los términos del presente Dictamen, pues si 

bien es cierto que no guardamos dudas de la 
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utilidad manifiesta que generaba la aplicación 

de los recursos derivados de la partida 

“Previsión Social Múltiple”, no lo es menos que 

debemos ser sensibles a los reclamos de la 

sociedad, así como a preservar la buena 

imagen de los integrantes del Poder Legislativo. 

Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, tiene a bien aprobar para que 

sea sometido a consideración de la Asamblea 

el siguiente: 

DICTAMEN: 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba 

reformar la fracción IX del artículo 22 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 22.- […] 

I.- a la VII.- […] 

IX.- Recibir los apoyos financieros, materiales y 

de recursos humanos que requieran para 

desempeñar con eficacia su encargo, sin que 

por ningún motivo puedan recibir recursos 

para la previsión social múltiple ciudadana, 

apoyos sociales o conceptos similares, por 

no ser una función inherente a su encargo. 

X.- a la XI.- […] 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

periódico oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- La Comisión de Gobierno Interno 

y Acuerdos Parlamentarios deberá sesionar 

dentro de los primeros cinco días de la entrada 

en vigor del presente Decreto, con la finalidad 

de realizar los ajustes administrativos 

correspondientes para dejar de entregar los 

recursos asignados bajo el concepto de 

“previsión social múltiple” a los diputados; 

debiendo decidir a su vez el destino que se le 

dará a los recursos originalmente asignados a 

tal rubro, para lo cual deberán contar con la 

aprobación de la Asamblea. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 21 de septiembre de 2016. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA  

PRESIDENTE  

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  

SECRETARIA 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA 

SECRETARIO 

Agradezco antes de concluir, al Presidente de la 

comisión de estudios legislativos y puntos 

constitucionales, nuestro compañero Diputado 

Héctor Magaña Lara y a quienes integran la 

comisión, me permitieran dar lectura a este 

dictamen, ello en virtud de que el mismo pose un 

significado especial para nosotros, a todos los 

Diputados por diversa razones que mencionare 

brevemente. La iniciativa que el 16 de julio 

presentamos junto con mis compañeros, Francisco 

Javier Ceballos Galindo Y Luis Ayala Campos, fue 

motivo sobre una profunda reflexión sobre este 

sensible tema, pues no podemos negar que al igual 

de muchos de nuestros compañeros Diputados, el 

recurso que recibimos lo entregamos de manera 

integra a su finalidad, que era ayudar a los 

colimenses, sin embargo, habiendo realizado un 

minucioso  estudio sobre el tema y auxiliados 



 

12 

 

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

jurista, encontramos que no existía una base 

jurídica que sustentara este concepto, aunado a 

ello, las voces ciudadanas solicitaba se atendiera 

este tema en estricto a pego a la ley, ante tal 

panorama, hicimos lo que consideramos era lo 

correcto, proponer la eliminación de dicha partida u 

conceptos similares  y aunque en esencia  se podría 

augurar que sería un tema muy complicado de 

tratar, agradezco  y reconozco la deposición e  

interés, de los Diputado Héctor Magaña Lara, 

Diputado Joel Padilla Peña Y Diputada Julia Licet 

Jiménez Angulo, integrantes de la comisión de 

estudios legislativos y puntos constitucionales, de 

analizar, discutir y dictaminar en un término breve 

esta iniciativa que presentamos los integrantes del 

grupo, nuestro compromiso por Colima, a como la 

que presento la Diputada Adriana Lucía Mesina 

Tena, estoy convencido de que todos los miembros 

de este congreso, estamos consientes de que de 

aprobarse por unanimidad esta propuesta, 

estaremos mandando por parte de este poder 

legislativo un mensaje claro y contundente a la 

ciudadanía de que tenemos la madurez e 

institucionalidad necesaria para lograr a cuerdos de 

amplio impacto social y que podemos estar a la 

altura de las expectativas de colimenses, pues debo 

decir que esta propuesta no pertenece a nadie más 

que a la quincuagésima octava legislatura, si 

logramos aprobar este tema por unanimidad, sin 

objeciones, sin buscar enlodar o contaminar con 

argumentos maliciosos, tan noble propuesta, que 

repito, no pertenece a nadie, sino a esta 

quincuagésima octava legislatura  y a los 

colimenses, daremos una muestra de 

institucionalidad y madurez que debe de 

caracterizarnos en esta nueva etapa, donde somos 

un congreso plural y estoy seguro que seguiremos 

siendo llamados como una legislatura histórica, 

pero a hora será por nuestra sensibilidad social, 

manejo pulcro de los recursos y productividad y no 

por cuestiones negativas que solo dañan a este 

poder legislativo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.  Gracias Diputado Nicolás Contreras 

Cortés,  Con fundamento en los artículos  93 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

fracción VI de su reglamento. Se pregunta a las 

compañeras y compañeros Diputados, si se acuerda 

se proceda a la discusión y votación del dictamen 

que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 

palabra la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los  

Diputados en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 

por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 144 fracción IV b) del reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo,  se pone a 

consideración de la asamblea el dictamen que nos 

ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 

hacerlo. Adelante Diputada Leticia Zepeda Mesina, 

la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Diputada, el 

sentido de su posicionamiento es a favor o en 

contra.  

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el 

permiso de esta honorable asamblea, con el 

permiso de todos los medios de comunicación que 
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se encuentran aquí acompañándonos y por su 

puesto con el permiso de los ciudadanos que el día 

de hoy están en esta sesión. Tomo la palabra 

porque quiero comentarles a ustedes como fue 

hecha la propuesta por parte de movimiento 

ciudadano, para que se eliminara este rubro de 

ayuda, entre comillas, para los ciudadanos. En esta 

legislatura como siempre lo hemos estado a favor 

de la trasparencia y la rendición de cuentas, se 

aprobó una ley de transparencia, a partir de 

entonces, es cuando los ciudadanos como nunca 

antes lo habían tenido la oportunidad, pueden 

observar todas las percepciones que tenemos los 

Diputados, como lo deberían de hacer todas las 

entidades y todas las dependencias de gobierno, 

transparentar todas las percepciones que tiene todo 

el personal de las diferentes entidades de la 

administración estatal, pues bien, es a través de 

esto, que los ciudadanos se percatan de que existe 

esta percepción y por su puesto se manifiestan en 

contra, se manifiestan en contra del aumento, se 

manifiestan en contra del uso, se manifiestan en 

contra de que los Diputados que fuimos electos 

para legislar, distraigamos nuestras actividades, en 

otras actividades que no le corresponden porque no 

se encuentran establecidas en ninguna parte de la 

ley, pues bien, esta propuesta fue a favor de los 

ciudadanos, de escuchar el descontento que genero 

el que se tuviera este recurso, si los ciudadanos no 

hubieran tenido la oportunidad de manifestarse y 

de saber, esta iniciativa el día de hoy no se estuviera 

discutiendo, es y ha sido un esfuerzo ciudadano, 

una voz ciudadana, la que ha mandado a este 

congreso y ha esta legislatura, legislar para que se 

elimine, y al mismo tiempo le da al ejecutivo y a 

todas sus dependencias la obligatoriedad de que se 

atiendan todas las cuestiones que venían aquí, a 

querer resolver de manera rápida, los ciudadanos 

que no encontraban eco a sus solicitudes en otras 

instancias, es un compromiso inherente, en el que si 

aquí contamos con el voto a favor para que se 

elimine esta partida, también podamos nosotros 

reflejar esa disposición de gestionar ente las 

diferentes entidades públicas, las necesidades que 

nos llegan a aquí, efectivamente, pero también que 

el Ejecutivo pueda atenderlos de manera pronta, de 

manera expedita, de manera real, celebro entonces, 

celebro entonces que el día de hoy gracias a las 

redes sociales, al internet, a la transparencia, a la 

rendición de cuentas, los ciudadanos manden. Es 

cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputada, tiene el uso de la voz la 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Su 

planteamiento Diputada es a favor o en contra. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Es a 

favor. Muchas gracias Presidente por darme la voz. 

Compañeras, compañeros Diputados, auditorio que 

nos hace el favor de escucharnos, desde luego a los 

amigos  y amigas de los medios de comunicación. 

voy a fijar el posicionamiento de mi grupo, el grupo 

parlamentario del partido acción nacional, que sin 

duda votara a favor de este dictamen, sin embargo, 

es importante precisar algunos aspectos que 

subyacen, no solo en el dictamen, sino en otro que 

está esperando turno para que sea dictaminado, 

una iniciativa que presentó su servidora, desde el 12 

de agosto, que al día de hoy tiene 32 días hábiles y 

que no fue tomado en cuenta en el momento de 

dictaminar el tema y aquí va una observación de 

forma al dictamen, es la segunda vez que lo observo 

y puede convertirse en una práctica recurrente, la 

primera lo vi en el dictamen de las asociaciones 

publico privadas, con la propuesta del Diputado 

Miguel Alejandro García  y la propuesta del 

Ejecutivo del Estado y sin empacho, sin pudor, La 

comisión cita en un párrafo muy claro, que 
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decidieron tomar como ejemplo como guía la 

iniciativa del ejecutivo,  hoy lo repiten, analizar dos 

iniciativas, la de la Diputada Leticia Zepeda Mesina y 

la de los Diputados del grupo independiente y 

vuelven a decir que toman como base, como 

ejemplo, como guía la de los Diputados 

independientes, creo que es incorrecto, creo que el 

trabajo de las comisiones no es agarrar el modelo 

que les mande nadie, es analizar lo que trae una 

iniciativa, lo que trae otra, lo que traigan tres, 

formar el criterio, decidirlo y sacar un dictamen, a lo 

mejor lo hacen en la práctica he, porque es la 

costumbre, no trabajarle mucho, pero que no lo 

digan, cuando menos no lo digan en el dictamen, no 

menosprecien el trabajo, el valor, la dignidad de 

ninguno de los Diputados que integramos este 

congreso, por muy buena que sea la iniciativa del 

ejecutivo o la de un grupo parlamentario. El 

segundo punto a hablar en este sentido es, 

retomando las fechas que señalo el Diputado  

Nicolás, si efectivamente ya no voy a repetir toda 

esta situación que se dio a partir del mes de julio y 

que motivo, estoy segura, a la reflexión de todos, no 

nada más de un grupo, a la reflexión de todos los 

Diputados que estamos aquí, porque incluso 

recordaran los compañeros que estuve 

entregándoles un documento personalizado de un 

ciudadano de Colima que me lo entrego y me lo 

dirigió a mí personalmente y que yo me 

comprometí a compartirlo con todos ustedes. Yo 

presente mi iniciativa hasta el 12 de agosto, y la 

iniciativa que hoy vemos convertida en dictamen se 

presento al día siguiente al 16 o 17 de julio que se 

empezó a dar todo este temor, toda esta crítica y 

este reclamo social, porque lo hice hasta el 12 de 

agosto, no crean mi amigas y mis amigos que lo hice 

porque lo estaba pensando mucho, a mi también, 

como a los Diputados independientes me quedo 

muy claro y sobre todo con el escrito que me daban, 

lo que teníamos que hacer como Diputados, pero 

espere por un principio de orden, un principio de 

orden en que la coordinación de mi grupo me decía, 

espérate, lo tenemos que ver en la comisión de 

gobierno interno, lo tenemos que ver en la comisión 

de gobierno interno y esperar a que de un 

posicionamiento una respuesta, una manera de 

resolver esta situación que nos ataque a los 25, por 

eso no la presente inmediatamente, pero la 

decisión, la reflexión ya la tenía también, desde los 

primeros días que se presento la contingencia, por 

eso, hago un exhorto muy atento a las comisiones 

dictaminadoras de que no dejen de lado mi 

iniciativa, ya tienen 32 días con ella, que pena que 

no la incorporaron en este análisis, que pena que la 

dejaron de lado, porque hubiesen sacado una 

reforma, unas reformas dignas de aparecer en la 

prensa nacional, como Colima, el primer estado que 

quita discrecionalidad a todo mundo, que cierra las 

rendijas que puedan tener los gobierno municipales 

el estatal, los poderes del estado, todos los entes 

públicos que manejan recursos en el estado de 

Colima, por eso, no basta, no basta   agregar un 

párrafo como el que hoy nos ocupa en un artículo 

de nuestra ley orgánica, nuestra responsabilidad 

Diputados va mas allá, podemos y debemos hacer 

las reformas que le den a la sociedad la certeza, la 

tranquilidad, de que el presupuesto público que se 

maneja en Colima, es transparente, lo pueden 

acezar en cualquier momento y será bien ejercido y 

a horita, no hay la suficiente transparencia, por eso 

propusimos en esta iniciativa modificar la ley de 

presupuesto, contabilidad y gasto público, estatal, 

municipal, la ley de la administración pública 

estatal, la ley que fija la remuneración de los 

servidores públicos en el estado, y también para 

que hubiese una sanción y fuera realmente 

aplicable esta disposición, modificaciones al código 

penal, para que tuvieran un castigo los servidores 
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publico que incumplieran esta nueva 

responsabilidad, no solamente con privación de la 

libertad, sino también de forma remunerada 

actualmente mis amigas y mis amigos no le 

quitamos la rendija que tiene actualmente el 

gobierno del estado, el artículo 10 de la ley de 

presupuesto, contabilidad y gasto publico de la ley 

orgánica, pero donde la administración pública del 

estado, el articulo 10 faculta al gobernador abierta y 

libremente, para que contrate unidades de apoyo, 

transitorias o permanentes, cualquiera que sea su 

nombre u organización para planear, coordinar o 

administrar programas estratégicos, especiales o 

prioritarios a cargo de el encargo bajo su 

responsabilidad, y ahí se incluyen los servicios de 

asesoría, consultoría y a poyo técnico que el 

requiera, por eso se invirtió más de un millón 

setecientos mil pesos, en la elaboración del libro 

blanco, que le hizo una empresa transnacional, con 

representación en México claro, por eso pago a 

consultores de nivel nacional, para que le hicieran el 

programa nacional de desarrollo, plan estatal de 

desarrollo, entonces los funcionarios que tiene, de 

que se trata y nada mas doy para muestra que es lo 

que proponemos en esa iniciativa, dejarla, dejarla 

como está el primer párrafo, pero agregar lo 

siguiente, las asignaciones de recursos para 

financiar las acciones contempladas en este 

articulo, deberán estar especificadas, mediante las 

partidas correspondientes en el presupuesto de 

egresos, atendiendo a lo establecido en la ley de 

presupuesto y gasto publico del estado, es decir, te 

dejamos en esa libertad, pero dínoslo desde un 

principio, como en qué y porque lo vas a gastar, al 

incluirlo con claridad en el presupuesto de egresos, 

hoy solamente hay una partida global que dice, 

erogaciones imprevistas por 77 millones de pesos y 

no sabemos al final como se aplicaron estos 77 

millones de pesos y les puedo seguir comentando 

todo lo que proponemos para que quede muy claro, 

que por ningún motivo, ningún ente gubernamental 

podrá utilizar alguna asignación presupuestaria para 

el pago de bonos, gratificaciones o compensaciones 

extraordinarias,  o cualquier otro término que se le 

denomine, durante o por conclusión del mandato o 

gestión, ni podrá ser modificada para cubrirlos, 

recuerdan, lo que hace unos días salieron a decir, 

que habían hecho los Diputados de la legislatura 

anterior, recuerdan lo que supimos que se hizo en 

un momento dado, por otro de los poderes del 

estado, cuando no aplicaron un concepto para 

indemnizaciones que son del tipo laboral y lo 

aplicaron en un bono extraordinario. Es indiscutible 

amigas y amigos, que tenemos que cerrar rendijas, 

actualmente el secretario de finanzas puede, 

después de que aquí se aprueba el presupuesto, 

manejar las transferencias de una partida a otra, 

quitarle a una ponerle a otra, de hecho desde el 

inicio pueden, como lo decía en su momento el 

Diputado Alejandro García, presentar partidas 

camufladas, para después, simplemente agarrar el 

dinero de ahí, es necesario pues, que le pidan 

autorización a este congreso, que lo hagan, que 

tengan la libertad, pero que le digan al congreso 

posterior a la probación del presupuesto, que están 

transfiriendo y porque lo están haciendo y a demás 

que desde ese momento le destine copia a la 

OSAFIG para la siguiente revisión de la cuenta 

pública, es indiscutible que esto también sucede en 

los municipios y aquí tengo un documento, con un 

acuerdo de cabildo, de quien, con el simple apoyo 

del cabildo deciden aumentarse las 

compensaciones, llámese como se llame, 

empezaron a manejar 25 mil pesos mensuales y de 

repente dijeron no nos alcanza vamos a 50 y no se 

trata, repito, de exhibir a nadie, se trata de que nos 

demos cuenta como lo dije en su momento que 

esto del poder Legislativo, que la partida de 
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previsión social múltiple, tan cuestionada, tan 

satanizada, pues no es más que la punta del iceberg, 

de todo lo que se maneja discrecionalmente en el 

estado de Colima, fíjense, que proponemos, ahorita, 

al oficial mayor de los ayuntamientos les 

corresponde, autorizando previamente el 

presidente o presidenta municipal, la contratación 

de plazas o creación de unidades administrativas 

que requieran la dependencia del ayuntamiento, lo 

que proponemos es que lo conozca el cabildo, que 

antes este debidamente aprobado por el cabildo el  

presupuesto de egresos, todo es orden, todo es 

disciplina financiera, para que alcancen los 

presupuestos, porque en este dictamen que hoy 

aprobaremos sin duda, se le cierra a la ciudadanía la 

posibilidad de recibir ayuda de los Diputados y esto 

como se debatía al interior del grupo de acción 

nacional, debería tener acciones complementarias, 

cuales, una campaña, de información, de 

concientización a la gente de que ya no será posible 

de darles al ayuda, que  algunos incluso estaban a 

acostumbrados a venir periódicamente, cada mes 

cuando menos y dos, de que cuidemos de que el 

próximo presupuesto de egresos en verdad tengan 

las dependencias del ejecutivo y de los 

ayuntamientos que corresponde la insuficiencia 

presupuestal, para que atiendan en verdad toda las 

necesidades de salud, todas las necesidades de 

educación todas las necesidades económicas para 

quienes ahorita, como dijo alguien que me 

antecedía en el uso de la voz, ven al congreso como 

la última esperanza, como la última instancia, 

porque no le dieron en el DIF, o no le dieron lo 

suficiente ni en el DIF municipal, ni en el estatal, ni 

en SEDESCOL, ni en el instituto de adultos en 

plenitud, ni en el instituto de discapacitados, que 

cuidemos que tengan esas dependencias dinero 

suficiente  y que además vigilemos que 

efectivamente la gente sea atendida, yo creo que 

hemos dado un paso, pero es un paso tímido, es un 

paso temeroso, los invito en verdad a que 

reflexionemos y analicemos que hay mucho por 

hacer en  Colima y que podemos significarnos 

todos, independientemente de muestra filiación 

partidista, en privilegiar el bienestar de la gente de 

Colima, el bienestar social de ellos, amarrando las 

manos debidamente a los ejecutores del gasto, 

ojala que lo puedan reflexionar, muchas gracias y es 

a favor nuestro voto. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.  Gracias Diputada Martha Leticia Sosa 

Govea.  

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Diputado, solicito el uso de la voz, si alguien me 

puede suplir aquí en la mesa, por favor.   

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. En virtud de que el Diputado secretario 

Héctor Magaña Lara, solicita el uso de la voz, le 

solicitamos atentamente a la vez al Diputado Joel 

Padilla Peña, pase a ocupar el espacio del 

secretario, en tanto hace uso de la voz.  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas 

tardes tengan todas y todos ustedes, con el premiso 

del Presidente de la Mesa Directiva, sus secretarios, 

de mis compañeros y compañeras Diputados, de la 

gente que el día de hoy nos acompaña, de los 

amigos y las amigas de los medios de comunicación. 

quisiera hacer algunas precisiones, porque no hay 

que llorar antes de que nos peguen compañeros 

Diputados y evidentemente hay un refrán muy 

conocido, que dice que el Juez por su casa empieza, 

si y yo quisiera que también no se den golpes de 

pecho, compañeros Diputados, yo quisiera hacer la 

precisión con respecto al planteamiento que hace la 

Diputada Sosa, porque ella menciona algunos 
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conceptos, de que no hay que ser tímidos, de que 

no hay que ser temerosos y que podamos 

prácticamente hacer algunas iniciativas o podamos 

trabajar en actividades de gran calado. Yo quisiera 

nada mas precisar, que aquí tengo un análisis, por 

su puesto de la iniciativa, que por cierto llego el 16 

de agosto del presente año, a la comisión que el día 

de hoy me honro en presidir, que de alguna manera 

como ella bien lo dijo, con mucha claridad, 

efectivamente, ella presenta una iniciativa y 

quisiera pues, tomar de su iniciativa unos 

elementos que ahí contienen. La iniciativa de la 

Diputada Sosa, se aprecia que la misma pretende 

reformar las siguientes leyes, ley de presupuesto y 

gasto publico del estado de Colima, ley de 

presupuesto, contabilidad y gasto publico 

municipal, la ley orgánica de la administración 

pública del estado de Colima, la ley que fija las 

bases para las remuneraciones de los servidores 

públicos del estado y los municipios y por su puesto 

la del código penal para el estado de Colima. esta 

iniciativa que presentó a título personal la Diputada 

Martha Sosa, al no ser apoyada por la fracción de 

acción nacional a la que pertenece, en ninguno de 

sus puntos propone reforma la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, lo cual es la 

materia del dictamen presentado, con mucha 

claridad ella lo dijo anteriormente, aquí están los 

puntos que ella trabaja en su iniciativa  y jamás en 

ningún momento, propone una reforma a la ley 

orgánica de este congreso del estado, entonces, por 

eso digo que el juez por su casa empieza y que por 

su puesto debemos de tener la autoridad moral 

para dar los siguientes pasos del dictamen que no 

está en la congeladora, que si se está analizando, 

que si se está reflexionando y que por su puesto la 

iniciativa de la Diputada, pues involucra también 

otras comisiones, que son tres comisiones las que 

de alguna u otra manera tendrán que participar en 

esta iniciativa y ayer por su puesto también lo 

comentábamos aquí en la mesa de trabajo, que no 

se desestimo por su puesto la propuesta de la 

Diputada, pero desafortunadamente el tema del 

que nos ocupa, nada tiene que ver con lo que hoy 

plantemos, entonces la iniciativa se está analizando, 

se está reflexionando y en su momento daremos los 

pasos que se debemos  de seguir para llegar a los 

municipios y llegar también al estado, pero por el 

momento, desafortunadamente pues no propone 

evidentemente al interior y bueno pues tenemos 

que iniciar primero en casa, entonces, yo quisiera 

ser pues muy claro, porque hicimos un trabajo 

serio, un trabajo responsable al interior de la 

comisión y pues que no nos extrañe compañeros, 

que de alguna u otra manera, ahora con la nueva 

conformación de este congreso, con una mayoría 

plural, pues evidentemente están saliendo temas, 

desafortunadamente pues cuando se tenía la 

mayoría, hace algunos meses, pues no se sacaba, 

este tema lo tuvieron por su puesto la mayoría para 

poderlo sacar hace algunos meses y no lo hicieron y 

que no les extrañe que de hoy en adelante van 

hacer así las cosas, a trabajar en los temas que 

realmente vengan a regresarle esa confianza a la 

gente, en hacer acciones que fortalezcan la 

transparencia en el estado y que por su puesto la 

gente pueda regresar la confianza a este congreso 

del estado, yo quisiera pues, ser muy claro, porque 

no es correcto que se diga pues, se pueda señalar el 

trabajo de compañeros serios, que de alguna  u otra 

manera estuvimos trabajando y pues bueno yo si 

quiera hacer un reconocimiento también, al grupo 

parlamentario nuestro compromiso por Colima que 

encabeza el Diputado  Nicolás Contreras, el 

Diputado Luis Ayala, el Diputado  Javier Ceballos y 

pues hicimos lo propio también y hoy lo hacemos 

con la Diputado  Lety Zepeda, porque fueron dos 

iniciativas que se tomaron en cuenta y se le explico 
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que evidentemente las mismas tenían el mismo 

objetivo, que de laguna u otra manera se iba a 

tomar como base con los ajustes correspondientes 

que la misma comisión tendría que hacer y por 

supuesto evidentemente pedir su apoyo y su 

respaldo compañeros, porque si al pueblo nos 

debemos, al pueblo tenemos que hacer caso y a 

ellos tenemos que rendirles cuentas, entonces va mi 

reconocimiento a estos Diputados que tuvieron a 

bien presentar esta iniciativa y mi reconocimiento 

por su puesto a los compañeros de la comisión de la 

que formo parte, por puntualmente estar sacando 

los temas de gran envergadura, que de alguna 

manera van a generar mejores condiciones a 

regresarles la confianza al ciudadano, con el 

congreso del estado y por otro lado, bueno yo 

quisiera forjar un posicionamiento, por su puesto 

del tema, aprovechando si me lo permite el 

Presidente de la Mesa Directiva, con respecto al 

sentir de la comisión y también de los compañeros 

de mi grupo parlamentario del partido 

revolucionario institucional. El proceso histórico del 

mundo y de nuestro propio país, nos permite dar 

cuenta de las acciones políticas que han 

trasformado para bien y en muchas ocasiones para 

mal el curso del desarrollo de nuestro México, 

dentro de las acciones políticas que no han 

beneficiado a nuestro país, sin duda alguna ha sido 

la política existencialista, los apoyos económicos 

que brindan sin más cuenta a la población de 

manera discrecional han preñado en la cultura de 

nuestra gente, es nuestra función a todas y a todos, 

si a todas y a todos, se nos acercan diariamente 

solicitando uno y otro apoyo económico, por 

supuesto, no podemos ignorarlos, hacerlo no solo 

significa insensibilidad social, significaría ignorar a 

nuestro propio pueblo, yo lo dije alguna vez, no nací 

en cuna de oro, y se y vive las dificultades 

económicas y las que ellas representan, no 

obstante, yo le apuesto a que mejoremos juntos, en 

equipo las oportunidades que tiene la población 

para desarrollarse, debemos apostarle a que 

desaparezca la política asistencialista, lo debemos 

hacer poco a poco, de manera gradual, pero con 

paso firme, la política asistencialista no genera 

desarrollo, provoca conformismo y fomenta el 

estacionamiento social, debemos apostarle a 

generar condiciones para nuestra gente, 

condiciones que permitan acceso a mejores 

empleos a mejores oportunidades de 

emprendimiento, debemos apoyar a la gente, a 

nuestra gente, a que se desarrolle humanamente, a 

que se desarrolle plenamente, de manera particular 

apoyo la eliminación de la partida de previsión 

social múltiple, es claro que ello reducirá la cantidad 

de poyos económicos que todos nosotros 

acostumbramos a otorgar para la población que se 

nos acerca continuamente, sin embargo creo que es 

una oportunidad histórica para comenzar a 

erradicar el asistencialismo y evolucionar hacia 

nuestras principales obligaciones que es legislar y 

que es gestionar, aplaudo estas iniciativas, las 

apoyo de manera total hagamos lo que nos 

corresponde, hagámoslo con responsabilidad y 

antes de dejar el uso de la voz, quisiera de nueva 

cuenta hacer ese reconocimiento a los iniciadores 

de esta propuesta, propuestas que por supuesto 

significan mucho para la gente, pero que aquí se 

pondrá a prueba la capacidad de gestión y la 

capacidad de todos nosotros para abrirnos las 

puertas donde tenga que ser necesario, para las 

necesidades que tenga nuestra gente. Es cuantos 

compañeros Diputados, muchas gracias por su 

atención. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputado. Tiene el uso de la voz la 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.  Gracias 

Presidente, quiero hacer uso de la voz por alusiones 

personales. El reglamento habla de que se 

consideraran 30 días hábiles, para que una comisión 

dictamine la fecha que yo hice referencia fue la 

fecha de presentación, no la fecha en que la turne a 

esa comisión, como una especificación a lo que dice 

el Diputado  que me antecedió en el uso de la voz. 

Efectivamente Diputado, amigos amigas, yo no 

propuse modificación a nuestra ley orgánica, 

porque lo que yo propuse lo considera, veamos el 

artículo que se propone como 38 bis, de la ley de 

presupuesto y gasto publico del estado de Colima, 

proponemos un articulo 38 bis que diga. Los 

proyectos de presupuesto de egresos y los 

presupuestos de egreso aprobados, desde que sale 

la dependencia y proyecto, hasta que este es 

aprobado del congreso del estado, es el primero, 

del poder judicial, del titular del poder ejecutivo, de 

las dependencias, de las entidades y de los entes 

autónomos no podrá contemplar partidas 

presupuestales, ni ser modificadas para cubrir 

erogaciones de ayuda social, desarrollo social, 

gestión social, apoyo directo a la ciudadanía, o 

cualquiera similar, desde el presupuesto, para que 

no se caiga en la tentación de hacer modificaciones, 

por eso no me aboque a nuestra ley orgánica, a 

nosotros nos aplica esta ley y a los municipios les 

aplica su correspondiente ley municipal para el 

presupuesto y gasto publico del estado, que 

también lleva lo conducente y por eso hablaba de ir 

más allá, de cerrar rendijas y de quitar 

discrecionalidades, porque es necesario hacerlo, lo 

del dictamen que hoy a probaremos esta 

agregando, es simplemente que los diputados no 

pueden recibir recursos para la previsión social 

múltiple ciudadana, apoyos sociales o conceptos 

similares, por no ser una función inherente a su 

cargo, pero hay mucha diferencia entre que no 

puedas recibir algo a que ni siquiera se contemple 

en el presupuesto de egresos de tu organización, de 

tu ente, de tu poder, porque claro, si se presenta en 

el presupuesto de egresos, se puede presentar con 

muchas otras formas y lo acabo de mencionar con 

un municipio, ellos le pusieron compensaciones, 

compensaciones no te da la idea de que sea dinero 

para ayudar a la gente, pero se lo aumentaron, 

compensaciones, esa es la aclaración que hago a los 

hechos que me fueron señalados, considerando 

pues, que nuestra iniciativa era requisitoria, no lo 

es, contempla todas las líneas que demos de 

trabajar y deja incluso en libertad a los entes 

encargados de entender la asistencia social, para 

que ellos si trabajen con esos recursos, para no 

maniatar a ninguna dependencia, ni del estado ni de 

los municipios, lamento que no me haya sabido 

explicar lo suficiente, pero quiero entender, salvo 

que este en el error, que el Diputado a señalado 

que aun no tiene el tiempo reglamentario y que no 

a descartado mi iniciativa, pues eso me da la 

esperanza de que tal vez el próximo mes la 

retomemos aquí y la estemos discutiendo, le 

agradezco su intervención Diputado.     

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputada Martha. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Quisiera hacer 

uso de la voz Diputado  si me lo permite, por 

alusiones personales y con esto terminaría mi 

participación. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Tiene el uso de la voz el Diputado Héctor 

Magaña. Nuevamente le solicitamos atentamente al 

Diputado  Joel Padilla Peña, pase a sustituir el 

espacio correspondiente.  
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DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Miren 

compañeros Diputados. Qué bueno que el día de 

hoy les sale el amor para apegarnos a los 

reglamentos, para cuidar los tiempos que marcan, 

de los tiempos que tenemos las comisiones para 

dictaminar, pero yo si quisiera pues precisar algo, 

no hace más de 25 días que su servidor asumió la 

responsabilidad en la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y es como de 

muy mal gusto y como en doble sentido o como 

irresponsable podríamos decir, que hoy si les salga 

el amor para cuidar los tiempos, cuando hace 

algunas semanas, algunos meses, pues 

prácticamente había una presidenta, que pues 

bueno, sabemos quiénes son y que había iniciativas 

que teníamos prácticamente más de 120 días, 130 

días que no se dictaminan y que evidentemente es 

el principio que hoy vienen a poner en la mesa pues 

no lo pilcaban y que por su puesto que en este lapso 

de tiempo que vamos trabajando en esta comisión, 

hemos hecho todo lo que está por nuestra parte, 

hemos invertido mucho tiempo y lo seguiremos 

haciendo y el tiempo que sea necesario, para que a 

la brevedad podamos ponernos al corriente, 

particularmente con los tiempos de las más de 80 

iniciativas que están rezagadas y que 

evidentemente en aquel momento, pues no 

mencionaban los tiempos y qué bueno que el día de 

hoy prácticamente ponen aquí en la mesa el tema 

de los días, porque me permite, evidentemente 

nada mas recapitular antes de la recapitulación de 

esta mayoría plural, reitero nuestra voluntad, 

nuestra convicción de trabajar fuertemente en la 

comisión para ponernos al día con las muchas 

iniciativas y que por su puesto Diputada Sosa, 

efectivamente como usted lo dice esta en análisis su 

propuesta, que no la vamos a desechar  y que por 

su puesto quisiera hace el siguiente comentario 

también. El debido proceso legislativo, impide 

dictaminar la iniciativa de la Diputada Sosa, 

conjuntamente con las iniciativas de reforma a la 

Ley Orgánica del poder Legislativo, ello en virtud de 

que etas ultimas, solo fueron turnadas a la comisión 

de estudios legislativos y puntos constitucionales, 

mientras que la de la Diputada Sosa, se turno 

también a la comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los recursos públicos, a si la 

comisión de hacienda, no se encuentra legitimada 

para dictaminar la propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, ya que no les fue 

turnada, siendo ilógico que dictamine un asunto 

que no les fue turnado para su análisis, esto 

evidentemente en el principio de procesos 

legislativos y por supuesto que de una forma 

responsable y apegado siempre al reglamento  de 

nuestra Ley Orgánica, evidentemente vamos a 

trabajar, finalmente vamos a señalar que el aprobar 

el presente dictamen, no riñe, ni se contrapone 

nada con la propuesta de la Diputada Sosa, lo cual 

debe ser estudiada, y dictaminada en su momento 

de manera conjunta por las comisiones a las que fue 

turnada, resaltando que lograr la aprobación del 

presente dictamen por unanimidad, sería una muy  

buena señal que enviara este Poder Legislativo a la 

sociedad de que es sensible a la voz  de la 

ciudadanía. Es cuanto compañeros Diputados. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputado Héctor Magaña Lara. Le 

concedemos el uso de la voz a la Diputada Adriana 

Lucía Mesina Tena. Hemos escuchado ya dos 

intervenciones a favor, una exposición en torno al 

propio Presidente de la comisión de estudios 

legislativos y puntos constitucionales y también una 

intervención por alusiones personales. El artículo 

157 del reglamento establece que los integrantes de 

la comisión podrán intervenir en virtud de que son 

los que dictaminaron, en este caso las veces que 
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sean necesarios. Le pregunto Diputada, su 

planteamiento seria a favor o en contra de la 

propuesta en comento. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Adelante Diputada. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Nada 

más pues, quiero hacer el comentario y quiero que 

quede asentado. Llevo pues un año aquí, siendo 

parte de esta quincuagésima octava legislatura, de 

la cual estoy muy orgullosa de pertenecer, pero 

cada día, pues me sorprende más,  todo lo que se 

hace y todo lo que dé dice aquí  arriba, no quiero 

que se ponga en tela de juicio el posicionamiento en 

el que estamos los Diputados del Partido Acción 

Nacional, la propuesta que presento la Diputada 

Martha es muy completa, como ella lo menciona, 

no se refería nada mas a los legislativos, sino, a los 3 

poderes y pues simplemente los hechos se ven  

diario en nuestros distritos. Estamos 

completamente a favor de este dictamen, de esta 

decisión y pues con su comentario que hizo 

Diputado, no, pues no estoy de acuerdo que ponga 

en tela de juicio todo nuestro posicionamiento de 

esto, no se dice, no se vengan a dar golpes de 

pecho, se dice, no nos demos golpes de pecho, 

todos, plural, entonces pues nada mas quería dejar 

eso claro, la verdad que se ha estado haciendo muy  

buen trabajo en los diferentes distritos, en lo 

personal tengo como comprobar todo ese recurso 

que se nos ha brindado para nosotros dárselo a la 

sociedad, simplemente en el programa que 

llevamos a cabo en Tecomán, por parte de su 

servidora, que es el de salud bucal para todos, están 

facturas, están  de todo lo que se ha dado, se ha 

venido trabajando perfectamente, hemos estado 

apoyando a la población y pues simplemente no 

quiero que se ponga aquí a tela de juicio nuestro 

posicionamiento, nuestro trabajo y ¿a qué se va ese 

recurso?. Es cuánto.         

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputada Adriana Mesina Tena. 

Hemos escuchado intervenciones a favor, alusiones 

personales,  es el artículo 153 del reglamento el que 

corresponde en el caso de las comisiones 

dictaminadoras y los integrantes de la misma, 

pregunto ¿si abría alguien más?, adelante, sería con 

la Diputada Gabriela  Sevilla, concluiríamos la 

discusión, el debate de este tema.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 

Con su permiso Diputado  Presidente, saludo a mis 

compañeros Diputados, público que nos acompaña, 

medios de comunicación. Yo seré breve, claro que 

esta el grupo parlamentario a favor de este 

dictamen, yo creo que el día de hoy se rompe un 

paradigma en este congreso, donde al final de 

cuentas estaremos haciendo lo que nos faculta, la 

misma ley y trabajaremos en el área legislativa y de 

gestión, como bien lo decía el Diputado  Magaña, 

creo que el siguiente paso va hacer empezar a 

modificar el resto de las leyes, para que también, 

quienes ostentan un cargo de servidores públicos, 

bueno, no tengan esta partida que se ha venido 

usando a lo largo de muchísimos años y de una 

manera, bueno, una política de manera asistencial o 

paternalista, yo creo que el día de hoy yo pediría 

aquí, al Presidente de la Mesa Directiva, que se 

hiciera una campaña permanente sobre todo para 

que la conocieran los ciudadanos, que ya no vamos 

a contar con esa partida, ya no vamos a estar a 

poyando, hay muchísima gente que día a día viene 

aquí, a extender su mano, a pedirnos un apoyo ya 

será por parte de cada uno de los Diputados que lo 

podamos dar, en la medida de las posibilidades, 

sabemos que algunos, en mi caso en particular yo 
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voy a hablar, yo no tengo otro trabajo, yo dedico el 

100% a trabajar como Diputada, no percibió, no 

pertenezco a ningún sindicato, no tengo ninguna 

pensión, como muchos también que pueden tenerlo 

en este recinto, y bueno, somos madres de familia, 

tenemos hijos a los que hay que ayudar a sostener y 

seguiremos pues trabajando y nuestra ayuda será 

en ese sentido, lo que podamos cada uno de 

nosotros, pero si es campaña que se pueda hacer, 

porque va a dar, quizás en los medios se va a 

difundir, en las redes sociales, pero hay muchísima 

gente a la que realmente necesita de este apoyo, no 

sabe de un Watsapp, no conoce de una red social, 

no sabe de un Facebook, no compra un periódico, 

esa gente que va a venir, entonces tenemos la 

obligación de informarles que vamos a hacer, 

posteriormente pues aquí en este dictamen hay un 

transitorio en el que se definirá que hacer con ese 

recurso al menos lo que resta del presupuesto 2017, 

pero yo si quisiera que nos ayudaran los diputados, 

el área, la dirección de comunicación social de este 

congreso, hacer esa difusión en radio, que es uno 

de los medios de comunicación que mas penetra en 

la población y sobre todo en la población que viene 

con nosotros, que lo solicita este tipo de ayuda, yo 

nada mas lo dejo en la mesa y pedirles que pueda 

tener por parte del congreso ese apoyo de la 

dirección, para que se haga una campaña 

permanente, diciendo, pues que desaparece esta 

partida y también, como lo decía el Diputado  

Magaña, yo creo que ahorita iniciamos el poder 

legislativo, estamos poniendo la muestra, si 

tenemos que seguir con el resto de los servidores, 

ya lo dije, el ejecutivo, munícipes y si que puedan 

acudir a las instancias de asistencia social, como son 

los DIF municipales, que les den más recurso el DIF 

estatal, porque la gente va y solicita una silla de 

ruedas y les dicen, vayan con el Diputado  ellos si 

tienen dinero, nos los canalizan a nosotros, van por 

la medicina y les dicen, los Diputados ellos son los 

que tiene dinero, ellos son los que están ricos, 

vayan con ellos y les van a ayudar, entonces si hacer 

esa campaña y esperemos que pues estas 

autoridades municipal estatal refuercen a estas 

organizaciones porque, pues los tenemos que estar 

turnando para que sean atendidas. Es cuanto 

Diputado  Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias. Tomamos nota de lo planteado 

por la Diputada Gabriela De La Paz Sevilla Blanco y 

aremos lo concerniente en ese tenor de la difusión, 

una vez suficientemente discutido el dictamen que 

nos ocupa, solicito a la secretaría recabe la votación 

nominal de este dictamen que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros 

Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse 

el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la 
afirmativa. 
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DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. A 
favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor.  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor. 
   
DIPUTADO  SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado  por votar? ¿Falta algún ciudadano  
Diputado  por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 

DIPUTADO  PRESIDENTE   FEDERICO RANGEL 
LOZANO. A favor.   
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  24 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 0 votos en contra del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 24 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría 
le dé el trámite correspondiente. En el  punto 
siguiente del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
mediante el cual se reforman diversas disposiciones 
de la Ley para la Protección de los Adultos en 
Plenitud del Estado de Colima, y el voto particular al 
mismo dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. En 
primer lugar tiene la palabra la Diputada Norma 
Padilla Velasco, que dará lectura al dictamen y una 
vez concluida la misma se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Héctor Magaña Lara, que dará 
lectura al voto particular.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias 
Diputado  Presidente. Con el permiso de mis 
compañeros Diputados, las personas que nos 
acompañan y los medios de comunicación.   
  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA…………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A las Comisiones de  Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad; y de Estudios 
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Legislativos y Puntos Constitucionales, nos  fue 
turnada para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, una iniciativas de Ley con 
Proyecto de Decreto, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez,  por medio de la cual reforma 
diversas disposiciones de la Ley para la 
Protección de los Adultos  en Plenitud del 
Estado de Colima, y 
 

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

I.- Que mediante oficio número DPL/572/016, 
de fecha 18 de agosto de 2016, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad; y de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez,  por medio de la cual reforma 
diversas disposiciones de la Ley para la 
Protección de los Adultos  en Plenitud del 
Estado de Colima. 
 
II.- La iniciativa señalada en el Punto anterior 
en su exposición de motivos señala 
textualmente que: 

 “ Que el reconocimiento y protección de 
los derechos humanos de la probación 
debe ser una prioridad de las políticas 
rectoras de toda Administración Pública, 
con atención especial en los grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad, 
como es el caso de los adultos mayores, 
quienes por las características propias de 
su edad precisan de una mayor 
protección, siendo necesario mantener un 
sistema permanente de apoyo e 
integración que sea capaz   de mejorar su 
condición de vida y su preservación  en la 
dinámica económica de la sociedad. 

Al respecto, el Gobierno Federal ha 

venido implementando el Programa de 
Pensión para Adultos Mayores, que 
atiende en toda la Republica a las 
personas mayores de 64 años, 
otorgándoles apoyos económicos y de 
protección social. 

Dicho Programa es instrumentado por la 
Secretaria de Desarrollo Social, mediante 
la entrega de un apoyo económico 
bimestral, a todas aquellas personas 
mayores de 60 años de edad, mexicanas 
por nacimiento o con un mínimo de 25 
años de residencia en el país, que no 
reciban otro tipo de pensión o jubilación.

 

Con el referido Programa de Pensión de 
Adultos Mayores, el Gobierno Federal 
contribuye a apoyar éste grupo social, 
generándoles un ingreso económico, 
permanente y seguro que ayude a 
mejorar sus condiciones de vida.” 

Por su parte, el Gobierno del Estado, 
ejecuta su propio Programa de Pensión 
Alimenticia para Adultos en Plenitud que 
consiste en un apoyo económico no 
menor de medio salario mínimo diría, el 
cual se entrega a través del Instituto para 
la Atención de los Adultos en Plenitud 
(IAAP), a las personas de 65 años de 
edad enadelante, que no se encuentran 
inscritas en ningún régimen de pensiones 
o de seguridad social estatal o federal. 

Que si bien la existencia de ambos 
programas de pensión para adultos 
mayores, federal y estatal, han mejorado 
las condiciones de vida de los adultos 
mayores, es incuestionable que ambos se 
encuentren enfocados a beneficiar a un 
mismo sector, personas de 65 en 
adelante, dejando a un lado a aquellas 
que rebasan los 60 años y que, por la 
condiciones propias de su edad, también 
requieren de apoyos especiales. 

No obstante, en el Estado de Colima 
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existen Plenamente identificados por el 
IAAP, un total de 3,353 adultos mayores 
de entre 60 y 64 años de edad, con 
nombre, domicilio y carencias manifiestas 
que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y de pobreza extrema, los 
cuales por su condición de edad, no 
cumplen con los requisitos para acceder 
a los beneficios de estos apoyos 
económicos. 

Por este motivo y con la intención de que 
más personas en situación de 
vulnerabilidad puedan acceder a la 
Pensión Alimenticia que otorga el 
gobierno del Estado, se considera 
oportuno ampliar su cobertura y con ello 
la esfera de protección de los derechos 
de los adultos mayores en el Estado, para 
que el referido beneficio estatal sea 
otorgado a los adultos mayores a partir 
de los 60 años de edad, dando atención y 
sustento a este sector que no es apoyado 
en la actualidad por la Federación ni por 
el Estado, y que por sus condiciones de 
vulnerabilidad necesitan también de una 
atención especializada. 

Con lo anterior, las personas de 60 años 
edad en estado de vulnerabilidad podrán 
acceder al beneficio económico que el 
gobierno Estatal otorga a los adultos 
mayores, mejorando progresivamente sus 
condiciones de vida y protegiendo sus 
derechos fundamentales, en 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 1 párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual establece que 
todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, asimismo 
prevenir las violaciones a los mismos. 

Finalmente, y con el objeto de establecer 
montos de la pensión para adultos en 
plenitud que otorga el Gobierno del 

Estado, se tomará como medida para su 
cuantificación de evolución mensual de la 
denominada “Línea de Bienestar” que 
emite el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, 
organismo público descentralizado del 
Gobierno Federal, de conformidad con los 
Lineamientos y Criterios Generales para 
la Definición, Identificación y Medición de 
la Pobreza, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 16 de junio de 2010. 

En cumplimiento a lo dispuesto  por el 
artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, el Ejecutivo Estatal a mi 
cargo, por conducto de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas, acompaña 
adjunto a la presente iniciativa la 
estimación del impacto presupuestal de la 
propuesta que se somete a la 
consideración de esta Legislatura 
Estatal.” 

En virtud de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, los diputados integrantes de las 
Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad; y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales 
emitimos el siguiente 
 

CONSIDERANDO 
 

Una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente a la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, por medio de la cual reforma diversas 
disposiciones de la Ley para la Protección de 
los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, 
se arriba a la conclusión de que es 
substancialmente, procedente y apegada a 
derecho. 

Se coincide con el iniciador, fundamentalmente 
en la necesidad de las políticas públicas de 
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apoyo social a los adultos en plenitud, esto 
para de cierta manera coadyuvar a su 
protección gubernamental, mediante la 
implementación de programas y acciones, que 
otorguen mayor protección a este grupo 
vulnerable. 

Con las reformas planteadas se busca contar 
con un programa permanente y efectivo, en 
apoyo de los adultos mayores, siendo 
importante mencionar que el rango de apoyo 
con pensiones económicas por conducto del 
Gobierno del Estado, se amplía a los adultos a 
partir de los 60 años de edad. 

Por otro lado es importante señalar que las 
reforma propuesta al artículo 64 de la Ley que 
nos ocupas, que estipula un nuevo mecanismo 
para determinar el monto de la pensión 
económica a cargo del Estado , lo cual será 
conforme a la evolución mensual de la "Línea 
de Bienestar" establecida por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, dé conformidad  con los 
Lineamentos y Criterios Generales para la 
Definición, Identificación y Medición de la 
Pobreza que emita el Gobierno Federal; ahora 
en lo que se refiere a éste tópico la Comisión 
que dictaminacion fundamento en lo 
establecido por el artículo 130 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
considera necesario estipular, en base a la 
evaluación de los derechos humanos ya 
adquiridos por los adultos mayores en el 
Estado, que el mencionado  monto en ningún 
caso sea menor al otorgado en el periodo 
inmediato anterior, lo anterior para garantizar la 
evolución progresiva de los derechos de los 
adultos mayores, además lo anterior resulta de 
la solicitud realizada por grupos organizados de 
adultos en plenitud, quienes manifestaron su 
inquietud de garantizar que el apoyo económico 
que se otorga en la actualidad en ningún caso 
pudiera ser menor, además que a la fecha no 
se encuentra definido el monto conforme a la 
evolución de la línea de bienestar que nos 
ocupa. La propuesta de adición a la iniciativa 
primaria, resulta necesaria en primer término 

para garantizar que el apoyo económico no 
sufra en menoscabo en su monto a entregar, 
además de la necesidad de que las normas 
jurídicas cumplan su cometido de efectividad y 
aceptación social, como es el caso de los 
adultos mayores. 

De igual manera esta Comisión con 
fundamento en el antes citado artículo 130, 
determina improcedente se incluyan los 
requisitos de “situación de extrema pobreza y 
que por circunstancias especiales carezcan de 
un ingreso”, como lo pretende el iniciador, pues 
se trata de dos requisitos más a los que la ley 
actual establece de forma genérica para que un 
adulto mayor pueda accesar al apoyo 
económico que se otorga de forma bimestral, 
pues si bien es cierto estos requisitos se 
consideran actualmente, solo es para el caso 
en los cuales el Consejo Directivo de forma 
excepcional autoriza el otorgamiento de una 
pensión a persona a partir de los 60 años y no 
de forma general como lo pretende el iniciador.  

Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente 
dictamen, aprobado por mayoría de votos de la 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores 
y Discapacidad, con fundamento en el artículo 
76 en relación con el artículo 72 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 

 

DICTAMEN No 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma las fracciones 
VI y VII y se adiciona la fracción VIII al artículo 
2º; se reforma la fracción III del artículo 62; se 
reforma el primer párrafo, la fracción I y el 
segundo párrafo del artículo 64; y se reforma la 
fracción III del artículo 73, todos de la Ley para 
la Protección de los Adultos en Plenitud del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2º.-..... 
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I a la V..... 

Vl. DIF ESTATAL: Al Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia;  
 
Vll. DIF MUNICIPAL: A los Sistemas 
Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia; y 
 
VIII. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN: 
A la referencia económica para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos, en las leyes federales y de 
las entidades federativas, así como en las 
disposiciones jurídicas que emanen de todas 
las anteriores, las cuales se solventarán 
entregando su equivalente en moneda nacional 
y que tienen fundamento en el Apartado B del 
artículo 26 de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 62.-..... 
 
I y Il..... 
 
Ill. Otorgamiento de pensión económica y, en 
su caso, entrega de apoyos especiales o 
extraordinarios conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley y su Reglamento; y  
 
IV..... 
 
Articulo 64.- El monto de la pensión 
económica a cargo del Estado a que se refiere 
la fracción III del artículo 62 de esta Ley, se 
determinará conforme a la evolución mensual 
de la "Línea de Bienestar" establecida por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, dé conformidad  con los 
Lineamentos y Criterios Generales para la 
Definición, Identificación y Medición de la 
Pobreza que emita el Gobierno Federal, monto 
que no podrá ser menor al otorgado en el 
periodo inmediato anterior, yse otorgará por el 
Instituto a los beneficiarios de conformidad con 
los siguientes requisitos:  
 

l. Que el acreedor del apoyo no se encuentre 
inscrito como asegurado directo o beneficiario 
en ningún otro sistema o régimen de pensiones 
o de seguridad social;  
 
Il. a la V.... 
 
Serán sujetos del otorgamiento de esta pensión 
económica en los términos de esta Ley y su 
Reglamento las personas adultas mayores a 
partir de los 60 años de edad quienes deberán 
de reunir los requisitos anteriores. 
 
Artículo 73.-..... 
 
I. y II..... 
 
III.Multa de uno hasta mil Unidades de Medida 
y Actualización vigente a la fecha en que ocurra 
el incumplimiento; 
 
IV. a la VII. . . . . 
 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULOPRIMERO.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima".  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para determinar el 
valor diario, mensual y anual de la Unidad de 
Medida y Actualización a la entrada en vigor del 
presente Decreto se estará a lo dispuesto por el 
Acuerdo emitido por el Instituto Nacional de 
Estadística  y Geografía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de enero 
aplicable para el año 2016, y en posteriores 
anualidades a lo previsto por el Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, publicado en 
el  Diario Oficial de la Federación el 27 de 
enero de 2016. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 

La Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad quienes por mayoría 
aprobaron el presente dictamen, solicitan que 
de ser aprobado el mismo se el decreto 
correspondiente 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COL., 20SEPTIEMBRE DE 2016. 

COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, 
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
PRESIDENTA 

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

SECRETARIO 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
SECRETARIO 

 

Me voy a permitir entregar este dictamen a la 
directiva, que es el dictamen que está emitiendo la 
comisión de niñez Juventud, adultos mayores y 
discapacidad, que se estuvieron haciendo bastantes 
reuniones, tanto con gente que vino del gobierno dl 
estado como con algunos compañeros de aquí 
mismo, compañeros Diputados, con gente, con 
ciudadanos, adultos mayores y algunas asociaciones 
que se dedican a  tender a personas adultos 
mayores, adultos en plenitud, que también nos 
hicieron algunas aportaciones para llevar a cabo 
este dictamen. Muchas Gracias es cuanto 
Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Muchas gracias Diputada Norma Padilla 

Velasco. Continuando con el procedimiento 

establecido, tiene el uso de la voz el Diputado 

Héctor Magaña Lara, para dar lectura al voto 

particular. Le solicito de favor al Diputado Joel 

Padilla Peña, pase a ocupar el espacio del Diputado 

Héctor Magaña Lara.  

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el 

permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de mis 

compañeras y compañeros Diputados, el publico 

que el día de hoy nos acompaña y de los amigos y 

las amigas de los medios de comunicación.   

 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA…………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

A las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad y Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales nos fue turnada para 

su análisis, estudio y dictamen correspondiente, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones a la Ley para la Protección de los 

Adultos en Plenitud del Estado de Colima, en 

base a los siguientes 

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

PRIMERO. Que mediante Oficio No. 

DPL/572/2016, de fecha 18 de agosto de 2016, 

los Diputados Secretarios de la mesa Directiva 

del Honorable Congreso del Estado, turnaron a 

las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad y de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, para 

efecto de su análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto presentada por el Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, que 

propone reformar las fracciones VI y VII al 

artículo 2°; la fracción III del artículo 62; el 

párrafo primero, fracción I y párrafo segundo 

del artículo 64; la fracción III del artículo 73; y 

se adiciona la fracción VIII al artículo 2° de la 

Ley para la Protección de los Adultos en 

Plenitud del Estado de Colima.  
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SEGUNDO. Que la iniciativa, dentro de su 

exposición de motivos, señala textualmente 

que: 

  “Que el reconocimiento y protección 
de los derechos humanos de la 
población debe ser una prioridad de 
las políticas rectoras de toda 
Administración Pública, con atención 
especial en los grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad, como es el 
caso de los adultos mayores, quienes 
por las características propias de su 
edad precisan de una mayor 
protección, siendo necesario mantener 
un sistema permanente de apoyo e 
integración que sea capaz de mejorar 
su condición de vida y su preservación 
en la dinámica económica de la 
sociedad.  

 

   Al respecto, el Gobierno Federal ha 
venido implementando el Programa de 
Pensión para Adultos Mayores, que 
atiende en toda la República a las 
personas mayores de 65 años, 
otorgándoles apoyos económicos y de 
protección social. 

 

   Dicho Programa es instrumentado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, 
mediante la entrega de un apoyo 
económico bimestral, a todas aquellas 
personas mayores de 65 años de 
edad, mexicanas por nacimiento o con 
un mínimo de 25 años de residencia 
en el país, que no reciban otro tipo de 
pensión o jubilación.  

 

   Con el referido Programa de Pensión 
de Adultos Mayores, el Gobierno 
Federal contribuye a apoyar a éste 
grupo social, generándoles un ingreso 
económico permanente y seguro, que 
ayuda a mejorar sus condiciones de 
vida.  

 

   Por su parte, el Gobierno del Estado, 
ejecuta su propio Programa de 
Pensión Alimenticia para Adultos en 
Plenitud que consiste en un apoyo 
económico no menor de medio salario 
mínimo diario, el cual se entrega a 
través del Instituto para la Atención de 
los Adultos en Plenitud (IAAP), a las 
personas de 65 años de edad en 
adelante, que no se encuentran 
inscritas en ningún régimen de 
pensiones o de seguridad social 
estatal o federal.           

 

   Que si bien la existencia de ambos 
programas de pensión para adultos 
mayores, federal y estatal, han 
mejorado las condiciones de vida de 
los adultos mayores, es incuestionable 
que ambos se encuentran enfocados a 
beneficiar a un mismo sector, 
personas de 65 años en adelante, 
dejando a un lado a aquellas que 
rebasan los 60 años y que, por las 
condiciones propias de su edad, 
también requieren de apoyos 
especiales.  

 

   No obstante, en el Estado de Colima 
existen plenamente identificados por el 
IAAP, un total de 3,353 adultos 
mayores de entre 60 y 64 años de 
edad, con nombre, domicilio y 
carencias manifiestas que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad y de pobreza extrema, 
los cuales por su condición de edad, 
no cumplen con los requisitos para 
acceder a los beneficios de estos 
apoyos económicos. 

 

   Por este motivo y con la intención de 
que más personas en situación de 
vulnerabilidad puedan acceder a  la 
Pensión Alimenticia que otorga el 
Gobierno del Estado, se considera 
oportuno ampliar su cobertura y con 
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ello la esfera de protección de los 
derechos de los adultos mayores en el 
Estado, para que el referido beneficio 
estatal sea otorgado a los adultos 
mayores a partir de los 60 años de 
edad, dando atención y sustento a 
este sector que no es apoyado en la 
actualidad por la Federación ni por el 
Estado, y que por sus condiciones de 
vulnerabilidad necesitan también de 
una atención especializada. 

 

   Con lo anterior, las personas de 60 
años edad en estado de vulnerabilidad 
podrán acceder al beneficio 
económico que el Gobierno Estatal 
otorga a los adultos mayores, 
mejorando progresivamente sus 
condiciones de vida y protegiendo sus 
derechos fundamentales, en 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 1 párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual establece 
que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos, asimismo prevenir las 
violaciones a los mismos. 

 

   Finalmente, y con el objeto de 
establecer el monto de la pensión para 
adultos en plenitud que otorga el 
Gobierno Estatal, se tomará como 
medida para su cuantificación la 
evolución mensual de la denominada 
“Línea de Bienestar” que emite el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 
organismo público descentralizado del 
Gobierno Federal, de conformidad con 
los Lineamientos y Criterios Generales 
para la Definición, Identificación y 
Medición de la Pobreza, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 16 
de junio de 2010. 

   En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, el 
Ejecutivo a mi cargo, por conducto de 
la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, acompaña adjunto a la 
presente iniciativa la estimación del 
impacto presupuestario de la 
propuesta que se somete a la 
consideración de esta Legislatura 
Estatal.” 

 
TERCERO. Que leída y analizada la iniciativa 
en comento, la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, procedió a la 
elaboración del dictamen correspondiente, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 76 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, sin embargo, esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, no estuvo de acuerdo con 
dicho Dictamen, particularmente por considerar 
que debió respetarse el contexto de la 
propuesta original del iniciador respecto al 
contenido de su artículo 64, pues con la 
redacción propuesta en el dictamen en 
comento, se atenta en contra de los derechos 
de los adultos mayores al establecer una 
protección menos amplia que la propuesta por 
el iniciador, pues al limitar en el párrafo primero 
el otorgamiento de la pensión a un concepto 
ajeno a la “Línea de bienestar” se corre el 
riesgo que la pretendida prestación no sea 
suficiente para cubrir las necesidades a que 
está destinada. 
El segundo de los puntos discordantes es el 

contenido del último párrafo del artículo 

señalado, donde la Comisión de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, al 

eliminar los requisitos establecidos por el 

iniciador para garantizar que este apoyo social 

verdaderamente llegue a los adultos mayores 

que realmente lo requieran por sus 

circunstancias especiales. 
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Por lo anterior, con fundamento en lo señalado 

en el artículo 76 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes 

de esta Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, procedemos a 

presentar a la Asamblea nuestro voto particular 

en base a los siguientes: 

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

PRIMERO. Que después de realizado el 

estudio y análisis de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto descrita en los antecedentes 

anteriores, se considera viable en virtud de que 

busca proteger y mejorar las condiciones de 

vida de los adultos mayores en el Estado, 

extendiendo la cobertura de la Pensión 

Económica que para este sector poblacional, 

brinda el Gobierno del Estado. 

Que el reconocimiento y protección de los 

derechos humanos, debe ser un pilar 

fundamental en la planeación, instrumentación 

y ejecución de las políticas públicas, así como 

en el desarrollo de las funciones de los tres 

órdenes de gobierno, con el fin de garantizar su 

ejercicio pleno por la población colimense.  

En esta tesitura, el presente dictamen visualiza 

un instrumento que coadyuvará al ejercicio de 

los derechos de los adultos en plenitud en el 

Estado, toda vez que por las características 

propias de su edad, los apoyos económicos 

representan un elemento esencial para que 

estos puedan alcanzar el ejercicio pleno de sus 

derechos constitucionales y que sus 

condiciones de vida mejoren de manera 

considerable. 

 

Que actualmente el Gobierno del Estado brinda 

una pensión económica a los adultos mayores 

de 65 años en adelante, sin embargo, conforme 

a datos proporcionados por el Instituto para la 

Atención de los Adultos en Plenitud (en 

adelante IAAP) y expuestos por el propio 

iniciador, cabe señalar que en la entidad 

existen 3,353 adultos mayores de entre 60 y 65 

años de edad, con necesidad de recibir un 

apoyo económico para subsistir, los cuales, por 

su condición de edad, no reúnen los requisitos 

para ser sujetos a la pensión alimenticia 

otorgada a los adultos mayores de 65 años, 

puesto que de conformidad a la normatividad 

vigente, únicamente a partir de este rango de 

edad son sujetos a recibir pensión, y solamente 

de manera excepcional, y con autorización del 

Consejo Directivo del IAAP, pueden recibirlo 

personas que sean mayores de 60 años.  

SEGUNDO. Ante este panorama, esta 

Comisión considera incuestionable la viabilidad 

de extender la cobertura de dicha pensión, para 

que con este apoyo económico permanente, se 

mejore las condiciones de vida de los adultos 

mayores de 60 a 64 años de edad, máxime, 

cuando tampoco pueden ser sujetos a la 

pensión brindada bimestralmente por el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social, en virtud de que también es 

entregada a personas mayores de 65 años de 

edad. 

Al respecto, es importante mencionar, que con 

lo propuesto en la Iniciativa en análisis, se 

pondera el Principio de Progresividad de los 

Derechos Humanos, que establece que no 

pueden disminuir, sino que las acciones de la 

autoridad se deben enfocar en el aumento de 

su ámbito de protección y reconocimiento, por 

lo tanto, al ampliar el rango de beneficiarios que 

son sujetos de este merced, específicamente 

para adultos mayores de entre 60 y 65 años de 

edad, que 65 actualmente por su condición de 

edad, no son sujetos que puedan gozar el 

derecho a una pensión alimenticia que el 
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Gobierno Estatal brinda, ni a la del Gobierno 

Federal, mismo que por medio de la presente 

iniciativa, se pretende dar una mayor prioridad 

a los derechos humanos de este sector 

vulnerable.   

Por otra parte, con el contenido de la presente 

reforma se está actualizando la Ley para la 

Protección de los Adultos en Plenitud del 

Estado de Colima, en lo concerniente a la 

reforma a la Constitución Federal en materia de 

Desindexación del Salario Mínimo, 

estableciendo la definición de las Unidades de 

Medida y Actualización como la referencia 

económica para determinar la cuantía del pago 

de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales y de las entidades 

federativas, sustituyendo los salarios mínimos 

por las referidas medida en la imposición de 

multas derivadas del incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Ley. 

TERCERO. Finalmente, y en observancia a lo 

establecido por el artículo 58 de la Ley de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del 

Estado de Colima y el artículo 16 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y de los Municipios, mismas que 

determinan que todo proyecto de ley o decreto 

que sea sometido a votación del Pleno del 

Congreso del Estado, deberá incluir en su 

dictamen correspondiente la relación que 

guarde con los planes y programas estatales y 

municipales respectivos y una estimación 

fundada sobre el impacto presupuestario del 

proyecto, que señala el contenido del presente 

dictamen se alinea con el Objetivo 4.1.B.1.2 del 

Plan Estatal de Desarrollo concerniente a la 

actualización del marco normativo estatal, 

asimismo, y en cuanto al impacto 

presupuestario, el dictamen correspondiente, 

emitido por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, según consta en el oficio S.P. y 

F./896/2016 de fecha 21 de septiembre de 

2016 que se anexa al presente dictamen. 

De igual forma el objetivo que persigue la 

iniciativa también encuadra en la Línea de 

Política 1., Objetivo II. 1. 1., Estrategia II. 1. 1. 

1., Línea de Acción II. 1. 1. 1. 3. del Plan 

Estatal de Desarrollo relativo a ampliar y 

potencializar los programas actuales que no 

cubran a un alto porcentaje de la población 

adulta en desamparo institucional. 

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, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N  No. 1 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones 
VI y VII del artículo 2°; la fracción III del artículo 
62; el párrafo primero, fracción I y el párrafo 
segundo del artículo 64; la fracción III del 
artículo 73; y se adiciona la fracción VIII al 
artículo 2° de la Ley para la Protección de los 
Adultos en Plenitud del Estado de Colima, para 
quedar como sigue:  
Artículo 2°. . . . . .  
 
 I a V. . . . .   

 
VI. DIF ESTATAL: Al Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia; 
 
VII. DIF MUNICIPAL: A los Sistemas 

Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia; y 

 
VIII. UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN: A la referencia 
económica para determinar la cuantía 
del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes 
federales y de las entidades federativas, 
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así como en las disposiciones jurídicas 
que emanen de todas las anteriores, las 
cuales se solventarán entregando su 
equivalente en moneda nacional y que 
tienen fundamento en el Apartado B del 
artículo 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Artículo 62. . . . . .  
 

I y II. . . . .   
 

III. Otorgamiento de pensión 
económica y, en su caso, 
entrega de apoyos especiales o 
extraordinarios conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley y 
su Reglamento; y  

 
IV. . . . .  

 
Artículo 64.- El monto de la pensión 
económica a cargo del Estado a que se refiere 
la fracción III del artículo 62 de esta Ley, se 
determinará conforme a la evolución mensual 
de la “Línea de Bienestar” establecida por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, de conformidad con los 
Lineamientos y Criterios Generales para la 
Definición, Identificación y Medición de la 
Pobreza que emita el Gobierno Federal, y se 
otorgará por el Instituto a los beneficiarios de 
conformidad con los siguientes requisitos: 
 

I.  Que el acreedor del apoyo no se 
encuentre inscrito como 
asegurado directo o beneficiario 
en ningún otro sistema o régimen 
de pensiones o de seguridad 
social;   

 
  II a V. . . . .                         
 
Serán sujetos del otorgamiento de esta pensión 
económica en los términos de esta Ley y su 
Reglamento las personas adultas mayores a 
partir de los 60 años de edad que además de 
reunir los requisitos anteriores, se encuentren 

en situación de extrema pobreza o que por 
circunstancias especiales carezcan de un 
ingreso.  
 
Artículo 73 . . . . .   
 
 I. y II. . . . .   
 

III.  Multa de una hasta mil Unidades 
de Medida y Actualización 
vigentes a la fecha en que ocurra 
el incumplimiento; 

 

 IV. a VII. . . . .  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO. Para determinar el valor diario, 
mensual y anual de la Unidad de Medida y 
Actualización a la entrada en vigor del presente 
Decreto, se ajustará a lo dispuesto por el 
Acuerdo emitido por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de enero de 
2016, aplicable para el año 2016, en 
posteriores anualidades a lo previsto por el 
Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el 
que se declaran reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de enero de 2016.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 

publique, circule y observe. 

Las Comisiones que suscriben, solicitan que de 

ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente. 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
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POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS  

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
Presidente  

 
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO                    

   Secretaria                              
                                              

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
Secretario 

 

Quiero también mostrar el Dictamen, el estudio 

técnico relacionado con el impacto financiero, que 

fue entregado por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, a este Congreso particularmente a la 

comisión, para poder analizar, por supuesto, el 

impacto financiero que se vaya a dar con esta nueva 

erogación que se va a estar generando por parte del 

Ejecutivo, pues realmente sea pues viable y que de 

alguna u otra manera no afecte también al recurso 

o al presupuesto que tiene el Gobierno del Estado. 

Aquí está el documento y se agrega a dicho 

dictamen. Muchas gracias por su atención.    

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.  Gracias Diputado Héctor Magaña Lara.  

Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 

de su reglamento. Se pregunta a las compañeras y 

compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del dictamen que nos ocupa 

en la presente sesión y en su caso del voto 

particular que ya fue presentado. Solicito a la 

secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 

Diputados en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. A ver, favor de levantar la 

mano compañeros Diputados, porque unos como si 

la levantaran y otros la bajaron, entonces, otra vez, 

quien este a favor. Gracias.  Le informo Diputado 

Presidente fue   aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Gracias. Con el resultado de la votación 

antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto con fundamento en el artículo 

144, fracción IV b), del reglamento de la Ley 

Orgánica del poder Legislativo del Estado,  se pone a 

la consideración de la asamblea en lo general y en lo 

particular  el dictamen presentado por la Comisión 

de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad, pudiendo hablar 3 Diputados a favor 

y 3 en contra. Tiene la palabra el Diputado  que 

desee hacerlo. Adelante Diputada Norma Padilla 

Velasco. 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO.  Con el 

permiso Presidente y de los compañeros que nos 

acompañan, del público en general y los medios de 

comunicación, solamente quiero hacerla aclaración 

que mi participación es a favor del dictamen. Es 

pertinente hacer algunas aclaraciones. A esta 

comisión de niñez, juventud, adultos mayores y 

discapacidad, se le turno a comisión, la iniciativa 

que envía el ejecutivo del estado, pero a las 

personas encargadas de enviar esta iniciativa se les 

olvido mandar el impacto económico, solamente 

hacían mención de él, pero no nos lo mandaron en 

ningún momento, ahora veo que el Diputado  

Héctor lo tiene en sus manos, yo lo pedí varias 

veces y en ninguna de esas ocasiones me fue 

presentado el impacto presupuestal, en ninguna, 

eso sí quiero que quede claro, y con una 

información a medias no se puede trabajar, la 

misma constitución nos dice, que le debemos de dar 

protección a los adultos mayores, a los adultos en 
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plenitud y la protección que les estamos dando es 

asegura que la cantidad que se les va a otorgar en 

esta pensión, no sea menor a la que actualmente se 

les está entregando, yo creo que no hay ninguna 

mala fe de parte de esta comisión al dictaminar de 

la manera que estamos presentando nuestro 

dictamen y otra de las cosas que también queremos 

hacer mención, es que esos, como le podríamos 

llamar, requisitos, que están agregando, es no solo 

para las personas de 60 a 64 años con 11 meses, es 

para todos los adultos en plenitud, que puedan 

recibir una pensión por parte del gobierno del 

estado, y otra de las cosas que vimos, es que si hay 

un consejo, este consejo ya no va hacer, ya no va a 

tener las facultades de elegir a quienes se les da las 

pensiones y a quien  no, sino va hacer directamente 

el ejecutivo del estado quien va a elegir, en base a 

que según a un estudio socio económico que se va 

hacer, pero en esos requisitos no están 

considerando a las personas que en su juventud 

formaron una familia, y pudieron trabajar para 

tener un techo y que ahora en este momento, son 

personas o que viven solas o que están viudas o que 

no tiene quien haga por ellas, eso se lo están 

pasando por el arco del triunfo señores y eso no se 

vale, porque hay que cuidar, hay que respetar y hay 

que estar al pendiente de nuestros adultos mayores 

de Colima, porque no queremos gente indigente y 

mayor mente, gente mayor de edad, cuando les 

podemos dar la protección desde este momento, 

que estamos esperando, si en este momento 

podemos hacerlo, vámoslo haciendo señores 

Diputados, yo no veo cual sea el problema, lo único 

que estoy presentando en este dictamen en 

compañía de los demás diputados que pertenecen a 

esta comisión es que se respete, que se respete una 

cantidad que ya se les está dando, que no se les dé 

menos, de lo que el Gobierno del Estado les ha 

estado otorgando con esta pensión, no hay 

necesidad de ponerle más o ponerle menos, los 

adultos mayores lo requieren y creo yo que se lo 

merecen, no hay porque estar ninguneando, ni 

buscándole formas para cambiar lo que ya está 

hecho, cual es la ventaja de darles menos, de 

escudriñarle ahí a la supuesta canasta básica que va 

a salir ¿a como tenemos el dólar a hora? Que es lo 

que esperamos con estos adultos mayores, darles 

30, 40 pesos menos de los que se les puede dar, yo 

creo que no, por eso precisamente nosotros 

estamos presentando ese dictamen de esa manera, 

hagan conciencia compañeros Diputados, hagan 

conciencia, Diputado  Magaña, está usted muy 

joven, pero hay que ver a nuestros antecesores, que 

son muchos y las condiciones en las que se les 

puede dar esta pensión, les estamos poniendo 

demasiados requisitos y aun les estamos poniendo 

2 requisitos mas, yo creo que no es necesario, yo les 

pido que reflexionen su voto a todos ustedes y pues 

particularmente a  los Diputados independientes 

que son los que se han manifestado últimamente 

con que ellos están al cuidado de lo que suceda en 

Colima, si realmente estamos haciendo eso 

compañeros Diputados, pues vamos a autorizando 

este dictamen, que no es mucha la diferencia de lo 

que pueda suceder, pesos más, pesos menos, pero 

realmente vamos cuidado que no des les de menos 

de lo que corresponde a cada persona que están en 

este grupo de adultos en plenitud. Es cuanto 

Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputada Norma Padilla Velasco. 

Algún otro Diputado. Adelante Diputado Alejandro 

García Rivera. Miguel Alejandro. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 

Con su permiso Diputado  Presidente. una vez más 

hacer el uso de la voz, gradeciendo la oportunidad, 

para señalar, me queda claro que en el orden del 
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día ya van hacer modificaciones de la comisión de 

mejora regulatoria, pero los Diputados que 

estuvieron utilizando el espacio de esta tribuna 

hacen mención al impacto presupuestal, a los 

análisis que debe de llevar y toda esta cuestión, 

claro, como bien dice la Diputada Norma, ya hay un 

gasto que se está generando y se está dejando una 

ventana  abierta para poderles bajar a nuestros 

adultos mayores, ese es un tema que se discutió 

ampliamente en la comisión, pero una vez más, 

vuelven a dejar de lado, a la comisión de mejora 

regulatoria, yo entiendo que la van a modificar, 

pero ya que estudiarse a una actuar normal, ya lo 

comentaron aquí en tribuna, nos tenemos que ir a 

acostumbrando a que la máquina del tiempo metió 

reversa y van a  regresar las cosas como eran antes, 

pero es normal, la gente se irá dando cuenta de 

quién es quien, en estos escasos dos años que nos 

quedan de la legislatura, pero vamos haciendo las 

cosas bien, la sesión pasada se tuvo que bajar un 

dictamen precisamente por el mismo tema, hablan 

de gasto, necesitan incluir a la comisión, no la 

incluyen y se tiene que bajar un dictamen, en este 

caso es igual, no se está citando a la comisión, 

clarísimo nos queda que en los próximos puntos van 

a cambiar la comisión y que eso ya no va a volver a 

pasar, pero hay que hacer la cosas bien, nomas se 

los dejo ahí como dato, no es la primera, es la 

segunda. Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputado  Miguel Alejandro.  

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Diputado  me gustaría hacer uso de la voz. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Adelante Diputado Héctor Magaña Lara. 

Le solicito al Diputado Joel, pase a ocupar el sitio. 

Concediéndole el uso de la voz al Diputado Héctor 

Magaña Lara, por a luciones personales. Diputada 

Lety Zepeda, no, es decir el Diputado Héctor 

Magaña, Diputado Joel Padilla Peña.       

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el 

permiso de mis compañeros Diputados de la Mesa 

Directiva. Yo quisiera solamente hacer o fijar más 

bien un posicionamiento, con respecto al tema que 

nos ocupa, pero no sin antes, qué bueno que el 

Diputado Miguel Alejandro García hace un 

comentario, de que no fue considerada o que no se 

tomo en cuenta la comisión de la cual él forma 

parte y a demás yo solo comentarle y qué bueno 

que tiene ahí a un lado a la Diputada para que se lo 

diga mas en corto, porque fue ella la que convoco a 

reunión de la comisión, entonces quien debió a ver 

convocado por supuesto que tuvo que haber sido la 

Diputada Norma Padilla, sí, bueno, antes que nada, 

quiero dejar bien en claro mi postura en este 

posicionamiento, lo hago como legislador, como 

representante de nuestra gente, a ellos a los que 

me debo y por los cuales siempre tratare de 

conducirme con objetividad y responsabilidad, 

quiero expresar a si mi postura ante el tema de 

nuestros adultos en plenitud. La iniciativita del 

Ejecutivo Estatal, del Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, fue debidamente analizada por nuestra 

fracción parlamentaria y por cuenta propia, nuestro 

equipo analizo el documento y con algunas 

observaciones hemos buscando los consensos con 

el propio ejecutivo estatal y con esta propia 

legislatura, debo decir que aplaudo toda aquella 

iniciativa que tienda a beneficiar a sectores 

desprotegidos de la población, en este caso a los 

adultos en plenitud, que nos han brindado toda su 

capacidad y sabiduría en este plano de vida en que 

nos encontramos, debo reconocer también, que la 

propia iniciativa del Ejecutivo guarda equilibrio, 

entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer 
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y justamente a eso me quiero referir, el estudio 

nacional de salud y envejecimiento en México, a 

referido la alta velocidad de envejecimiento que se 

vive en nuestro país, en 2010 la proporción de 

adultos mayores de 65 años era solo del 6%, para el 

2036 será del 15%, esto ha generado que las 

políticas públicas de este sector se vuelvan de 

trascendencia y atención a todos los que de alguna 

manera u otra, estamos involucrados en la dirección 

del desarrollo social, de nuestro país y por su puesto 

de nuestro estado de Colima. En la iniciativa del 

Ejecutivo se amplía el rango de edad, para el apoyo 

de nuestros adultos en plenitud y se busca el 

equilibrio financiero al limitar el apoyo aquellas 

personas que vivan en condiciones de pobreza, 

justamente el sector de la población que se 

encuentra vulnerable y a donde deben de dirigirse 

todos los esfuerzos de este poder legislativo, el 

ampliar la posibilidad de la pensión de adultos en 

plenitud, al universo total de este sector 

poblacional no solo resulta irreal, sino que también 

resulta sumamente irresponsable, tenemos que 

tomar de la responsabilidad, tenemos que tomar el 

camino de la responsabilidad, darle el voto de 

confianza a esta iniciativa, con equilibrio financiero, 

que las arcas estatales lo agradecerán y que los 

adultos en plenitud en situación de pobreza verán 

también con buenos ojos, vamos avanzando 

gradualmente en esta sección poblacional lo 

estamos a tendiendo y considero que los esfuerzos 

en conjunto rendirán frutos que nos enorgullezcan, 

la tarea no está terminada. En el año 2015 la 

asamblea de la organización  de estados 

americanos, aprobó por unanimidad, la convecino 

interamericana de la protección de los derechos de 

las personas mayores, instrumento que busca 

promover, proteger y  asegurar el reconocimiento y 

pleno goce de ejercicio en condiciones de igualdad 

de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de nuestros adultos en plenitud, 

instrumento internacional en el que deberemos de 

basar la armonización legislativa nacional y local, en 

suma, respondamos a todos los sectores 

poblacionales, con responsabilidad y sin deudos 

partidistas, porque en estos temas no caben. En lo 

personal, apoyare este tipo de iniciativas que 

guardan equilibrio financiero y se tornan reales, 

fuera de tasias que solo generan confusión e 

incertidumbre, a si también, que no quepa duda, 

que señalare como lo he hecho en diversas 

ocasiones lo que considero no se está haciendo bien 

desde el Ejecutivo estatal. Como legislador tengo 

que ser responsable y señalar cuando sea y como 

sea las acciones que no beneficien a la población, 

como por ejemplo el tema de la seguridad pública, 

que sigue siendo un pendiente, del cual seguiremos 

señalando y demandando de manera objetiva, 

objetividad, siempre objetividad yo quisiera aparte 

hacer el siguiente comentario, comenta la Diputada 

norma padilla, que bueno dictamino sin un 

documento esencial, que esto es el documento de 

análisis del presupuesto al impacto financiero, 

entonces digo yo, porque de alguna manera se hizo 

el dictamen sin este instrumento tan importante, 

que finalmente pues se debe de considerar en el 

tema antes planteado, es por ello pues que en ese 

sentido fue por esas razones por las cuales la 

comisión de estudios legislativos y puntos 

constitucionales, en un acto responsable, en un acto 

coherente, en una acción de análisis, de reflexión y 

por su puesto de la responsabilidad financiera, 

podamos aterrizar lo que realmente se puede hacer 

y que finalmente no engañemos, no confundamos y 

que no generemos incertidumbre a esta población, 

porque tampoco estoy de acuerdo compañera 

Diputada, con todo respeto lo digo, lo dijo usted 

hace rato, no se necesita menos, no se ocupa más, 

por supuesto que se ocupa más y se le tiene que 
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meter todo el recurso necesario, para que nuestros 

adultos mayores tengan las mejores condiciones y 

aspiren a elevar y mejorar su calidad de vida, ese es 

el objetivo, ese es el planteamiento y eso es lo que 

nos ocupa y que lastima y que lastima que se fueron 

algunos de los adultos mayores, para mí era muy 

importante que estuvieran aquí escuchando y que 

estuvieran aquí en el debate y que ellos 

prácticamente tengan la certeza, tengan la 

seguridad de que desde la fracción de la cual formo 

parte y por su puesto también de los Diputado  

aliados, vamos a trabajar siempre en razón a sus 

beneficios y que nunca estaremos haciendo cosas 

que vallan en contra de ustedes y por supuesto, lo 

que se propone el día de hoy, es que los adultos 

mayores, puedan tener más certidumbre y que por 

su puesto, puedan incorporarse ese tipo de 

programas, desde los 60 años y por supuesto que 

no se está pensando en bajarle, 30, 40, 50 o 60 

pesos, fue un planteamiento que nosotros lo 

hicimos a la consiliaria jurídica del gobierno del 

estado, que cual iba hacer el referente, que como 

iba a hacer, por eso de alguna manera se maneja en 

este documento, de nuestro voto particular que 

tiene que ser en la línea de bienestar social y los 

invito compañeros Diputados, que nos vallamos a 

los antecedentes, de la línea de bienestar social, a 

que se refiere o en qué momento, en que periodo, 

en este concepto de línea de bienestar social, el 

ejecutivo federal ha disminuido las cuotas, o los 

poyos económicos para las personas de 65 años y 

mas, es por eso pues, que yo les pido compañeras y 

compañeros Diputados que seamos pues 

consientes, que seamos realistas de realmente 

nuestras posibilidades y que pos su puesto que 

podamos considerar todos los elementos que sean 

necesarios para que nuestra gente, nuestros adultos 

en plenitud, puedan tener más y en mejores 

condiciones. Es cuanto compañeros Diputados. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputado Héctor Magaña Lara. 

Tiene el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda 

Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, con el 

permiso de esta honorable asamblea, con el 

permiso de todos ustedes compañeros Diputados. 

Miren ustedes, yo observo lo siguiente. El 

procedimiento estuvo incorrecto, la comisión de 

mejora regulatoria, quien haya sido que fuera 

necesario que convocara y que no se convoco y no 

participó, no participó y eso ya es una irregularidad, 

e pugnado siempre porque no caigamos 

nuevamente en ese tiradero financiero que 

recibimos del estado de la administración anterior, 

por supuesto, yo quisiera que  a todos los adultos 

mayores se les apoyara, el impacto financiero es 

necesario tenerlo y no lo tenemos, es necesario 

entonces, creo yo, completar el proceso 

correctamente y no precipitarnos, por lo tanto, yo 

propongo a esta asamblea que se retire el 

dictamen, que se complete correctamente el 

procedimiento, que los Diputados priistas 

compartan con el área jurídica, yo no puedo creer 

que el ejecutivo no tenga esta visión y la apruebe. 

Checando yo la ley muy contenta, observe que hay 

un consejo ciudadano y miren ustedes, fíjense bien, 

el consejo directivo estará integrado por los 

siguientes servidores públicos, el titular del 

ejecutivo, los titulares de los siguientes 

dependencias, general de gobierno de desarrollo 

social, fomento económico, secretaria de cultura, 

salud y bienestar social, secretaría de educación, 

secretaria de finanzas, secretaría de planeación, 

secretaría de turismo, el DIF, el director general del 

instituto, un representante del consejo estatal de 

población  e importante, hasta tres representantes 

del sector social y tres del sector privado. Si bien es 
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cierto que 6 contra once no pueden hacer gran 

cosa, bueno  hay un consejo, solamente que para 

esta ley no aplica, entonces el problema es que 

nuevamente caemos en una discrecionalidad, ese es 

el problema, quien va a escoger a quien sí y a quien 

no, con qué criterios, con el criterio de quien, de tal 

manera que esta propuesta pues esta por varios 

días incompleta, por supuesto que queremos que 

los adultos mayores tengan su pensión, pero que le 

parece a usted señor a adulto mayor, que le caiga 

mal a la persona que va a checar y ver y que no 

tenga su pensión, que le parecería, que usted 

Diputada proponga a alguien porque sabe que lo 

necesita y por alguna razón, porque aquí no está 

establecido como, pues le digan que no. Todas estas 

cuestiones deben quedar sobre la mesa, deben de 

quedar sobre papel, papelito habla, si cuando 

papelito habla, hay amparos, demandas y cuanta 

cosa imagínense cuando no está establecido, es 

para bien de nuestros adultos mayores, cuentas 

claras amistades largas, decía mi abuela, vamos 

haciendo bien las cosas, démonos la oportunidad, 

nuevamente les comparto y les exhorto en que se 

hagan de forma correcta, el proceso está mal y la 

discrecionalidad está mal, el ejecutivo no va a tener 

una decisión legitimizada, no hay participación de la 

sociedad, están únicamente sus subordinados y  ni 

siquiera a ellos se le  va a tomar en consideración. 

Ahí está mi propuesta, Diputado. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Nos puede repetir el sentido de su 

propuesta Diputada por favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Sí, que se 

retiren las iniciativas y que se reponga el 

procedimiento de acuerdo a lo establecido en 

nuestras leyes. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Que se retire el dictamen. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Ambas, que se 

retiren los dictámenes, ambos.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Correcto Diputada, gracias. Alguna otra 

intervención. Diputado Gabriela  Sevilla, con ella. Es 

sobre el mismo tema Diputada. De la propuesta de 

la Diputada. Adelante. El punto es la propuesta que 

la Diputada Lety Zepeda plantea, de que los dos 

dictámenes se retiren. En ese sentido.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 

Si en ese sentido. Pues aquí, gracias Diputado  

Presidente. pues creo que la propuesta de este 

dictamen a causado una polémica, en el sentido de 

que bueno, no sé, por un lado porque no se cuenta 

el recurso necesario para darlo, aquí pues no se ha 

mencionado, yo desconozco, porque no lo dijeron 

de cuanto se pretende dar el monto, porque en la 

propuesta de la Diputada, el dictamen mas bien, 

menciona que el monto no podrá ser menos a lo 

otorgado en el periodo inmediato anterior y el día 

de hoy la modificación que se pretende, en este 

párrafo no está incluido, hablan de una cuestión 

presupuestal y yo creo que es importante hablar de 

un presupuesto, pero aquí nosotros en el mes de 

diciembre, aprobamos un presupuesto por el 

periodo 2016 y este año pues aun no concluye, mi 

pregunta también seria, este dictamen en lo 

particular que se presenta, a partir  de cuándo 

estaría vigente, estarían reduciendo la cantidad, 

porque tampoco se habla de monto, se habla de 

que hay que ser responsables en él uso de la 

hacienda pública, que el ejecutivo tiene todo el 

interés de trabajar, pero no conocemos los montos 

en ese sentido y por otro lado me gustaría decir, 

hace poco, menos de un mes, estuvieron aquí, en 
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esta legislatura, estuvieron reconociendo a los 

adultos mayores del Estado de Colima, los 

premiamos, les dimos un reconocimiento, los 

trajimos aquí, muy contentos venían todos ellos, 

que mejor reconocimiento es estarles dado ese 

apoyo de gente que necesita, es un apoyo que la 

gente, el adulto mayor ya dio todo lo que tenía que 

dar, ya entrego a esta sociedad a sus hijos, apoyo a 

sus nietos, que esperamos mas, hemos venido a lo 

largo de esta legislatura ya un año, 

aproximadamente, faltan pocos días, donde han 

venido a peregrinar aquí los adultos mayores, 

exigiendo que se les pague por parte del Gobierno 

del Estado, un pensión, la cual le dan largas y largas 

y largas, pero si los traemos a darles un 

reconocimiento, que nos veamos ahí sí  muy 

bonitos todos y decir, el congreso del estado 

trabaja, que mejor reconocimiento. Piénsenlo 

Diputados, yo creo que es el momento de que el 

podamos hacer algo diferente, que podamos estar a 

poyando a los adultos mayores, es gente que 

necesita de nosotros y lo decimos van hacer una 

revisión, van a llegar a una casa donde el señor la 

construyo hace 40 años con la ayuda de sus hijos, 

de su esposa, donde todos trabajaban y te dice el 

señor que no tiene con que mantenerse, le doy una 

mordida a la casa, primero empiezo por la puerta o 

que voy haciendo porque no tengo para comer. Aun 

lado vinieron hace días una asociación de mujeres, 

que hacen labor social, donde vinieron a pedirnos el 

apoyo, donde las casas de adultos mayores, los 

adultos mayores están solos, no van los hijos a 

ayudarles, hay una ley, esta ley donde la 

procuraduría y defensa de los adultos mayores no 

están haciendo su trabajo, las casas, los asilos, los 

señores están abandonados, los hijos no van  a 

verlos, los nietos pues menos, entonces hagamos 

algo por ellos, démosle ese apoyo que necesitan, 

que no ajusta el dinero, bueno pues hay que 

recortarlo, no hay que estar comprando terrenos 

que no son necesarios, no hay que rentar 

camionetas que no se ocupan,  donde tenían un 

costo exorbitante, no hay que rentarlas, ha de 

donde más sacaremos el dinero, pues no 

contratando empresas para que vengan hacer 

trabajos y presentar, montar un show muy bonito, 

para un plan de desarrollo estatal, el desarrollo 

estatal es sacar de la pobreza a esos adultos, 

atenderlos, hay que darles, hay que apoyarlos y 

sobre todo a la gente que lo necesita, entonces no 

vengamos aquí a hablar de austeridad, donde hay 

un ejecutivo que se preocupa, cuando vemos que 

los gastos por otro lado pues no hay austeridad, los 

gastos continúan y continúan y continúan y la 

gente, el adulto mayor, que lastima que se 

retiraron, siguen penando por las calles de  Colima, 

pidiendo un apoyo extendiendo la mano haber 

quien se lo puede dar, esperemos que esta 

propuesta que hace la Diputada regrese y 

conozcamos a ciencia cierta de cuanto haciende el 

apoyo y que lo que se puede hacer y apartar de 

cuándo estará vigente. Es cuanto Diputado.   

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputada Gabriela De La Paz 

Sevilla Blanco. En virtud de que hubo una propuesta 

presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, 

a la cual se suma la Diputada Gaby Sevilla, de que se 

retiren ambos dictámenes, el dictamen emanado de 

la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad y el voto en particular de la Comisión 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

que se retiren ambos dictámenes, que se regresen 

mejor dicha un trabajo, sometemos y damos la 

solicitud atenta, a la secretaría que recabe la 

votación económica correspondiente de la 

propuesta que mencionamos anteriormente.   
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DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras señores 

Diputados en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta presentada por la Diputada 

Leticia Zepeda, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputada Presidente, que no fue 

aprobada la propuesta presentada por la Diputada  

Leticia Zepeda, por no haber alcanzado la votación 

de la mayoría de los Diputados. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara no aprobada la propuesta 

anterior, continuamos ahora con lo que 

corresponde, seguimos con la discusión del 

dictamen, alguna otra participación. Solcito a la 

secretaría recabe la votación nominal del dictamen 

que nos ocupa, que es el dictamen que presento 

originalmente la Comisión de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Con el permiso Diputado  

Presidente, por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a los compañeros Diputados en votación 

nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 

ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Por la 

negativa. 

.:VOTACIÓN NOMINAL:. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 

El dictamen presentado en lo general a favor y en lo 

particular en contra. El puro dictamen seria a favor 

el presentado por la comisión de niñez juventud y a 

adultos mayores.  

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Pregunto, 

esto es en lo general y en lo particular o nada más 

en lo general.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Es votación nominal Diputado Santiago.   

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. En contra. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. En contra. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. En contra.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 

negativa.  

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. En contra. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

En contra. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la negativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 

favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. No. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A favor. 
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DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 

favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En 

contra. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 

Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

En contra. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. En contra. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. En contra.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado  

Presidente, que se emitieron 11 votos a favor del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Informo a usted Diputado  Presidente, que se 

emitieron 13 votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada, declaro que no alcanzo la votación 

reglamentaria el documento que nos ocupa. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 145 del 

reglamento. Adelante Diputado.   

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 

su permiso Diputado  Presidente, amigas y amigos 

Diputados, publico que nos acompaña. Nada más 

para que chequen ahí la votación en la lista que 

pasaron hay 24 diputadas y Diputados, el Diputado 

comento que había 13 votos a favor y 12 en contra, 

si los sumamos dan 25, entonces nada más para que 

tomen las cuentas, por lo que solicito que vuelva a 

pasar lista por cada uno de los diputados. Es cuanto 

Diputado  Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Atendemos la solicitud hecha por el 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, por favor 

secretario.   

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Sobre el mismo tema, Le 

informo a usted Diputado  Presidente, que se 

emitieron 11 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Informo a usted Diputado  Presidente, que se 

emitieron 13 votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Solicita usted que se vuelva a reponer el 

procedimiento de votación nominal, atendiendo la 

solicitud hecha por el Diputado Luis Humberto 

Ladino Ochoa, le solicitaría atentamente a nuestros 

compañeros Diputados, expresar su voto a favor o 

en contra del dictamen que nos ocupa, presentado 

por la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad. 

DIPUTADO  SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por la negativa. 

.:Votación nominal:. 
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 

A favor.   

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. En contra. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. En contra. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por la 

negativa.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 

negativa.  

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la 

negativa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

En contra. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la negativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 

Por la afirmativa. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. En contra. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 

favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En 

contra. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 

Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

En contra. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. En contra. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. En contra.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado  

Presidente, que se emitieron 11 votos a favor del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Informo a usted Diputado  Presidente, que se 

emitieron 13 votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada, declaro que no alcanzo la votación 

reglamentaria el documento que nos ocupa. Con 

fundamento por lo dispuesto por el artículo 145 del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

y en virtud de que el presente dictamen no fue 

aprobado por no alcanzar la votación reglamentaria, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 144 

fracción IV b) del mismo reglamento se pone a 

consideración del asamblea, el voto particular 
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presentado por la comisión de estudios legislativos 

y puntos constitucionales. Tiene la palabra el 

Diputado  que desee hacerlo. Adelante Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 

gracias Presidente. la semana pasada se discutió 

aquí el dictamen relacionado con las asociaciones 

publico privadas para el estado de Colima y los 

Diputados del PAN la aprobamos en lo general y nos 

reservamos los artículos que creíamos eran 

inconvenientes para esta nueva ley, porque ustedes 

lo recuerdan, se cercenaba completamente la 

posibilidad de que la iniciativa ciudadana, de que la 

participación social estuviese representada en los 

comités, tanto el estatal como el municipal, entre 

otros aspectos, pero nosotros no  rehuimos el 

debate, nosotros no fuimos en contra en lo general, 

por una ley que puede ser positiva por el estado, en 

función que el ejecutivo haga de ella, para poder 

fomentar la inversión, poder allegarse de recursos 

frescos de la iniciativa privada, para las obras y 

servicios que el estado no puede solo llevar a cabo, 

que barbaridad que hoy son capases de ir en contra 

de una iniciativa de su propio gobernador, en lo 

general, simplemente para que no se ponga a 

discusión en lo particular, que incongruencia, que 

incongruencia, o no recuerdan el reglamento o no 

les importa cuidar la forma, que falta de respeto 

para todos los adultos mayores del estado de 

Colima, en verdad que cada vez me asombra más 

conocer la sumisión, la indiferencia de los 

legisladores que hacen una mayoría aquí, debimos 

haber aprobado en lo general que eso no les 

quitaba a ustedes nada y ya en lo particular 

entonces sí, ustedes sostenerse con su visión miope 

y nosotros con nuestra visión amplia, de que no se 

manejen las cosas parcialmente y miren, hay una 

ley para la protección de los adultos en plenitud, 

con las modificaciones en particular que ya se 

señalaron y que aquí, tanto la Diputada Norma, 

como el Diputado Héctor mencionaron a favor  y en 

contra, se quita de un plumazo sin haber 

modificado primero la ley de protección de los 

adultos en plenitud del estado de Colima, se quito 

de un plumazo, la facultad de un consejo directivo, 

que está integrado por 10 personas, que lo preside 

el titular del instituto para la protección de adultos 

mayores y que le da participación a la sociedad, de 

hasta tres representantes del sector empresarial y 

tres más del sector social, ahora, toda la facultad de 

decir quien sí y quien no recibe una pensión, será 

nada mas del ejecutivo, parece que retrocedemos, 

como en vez de avanzar con una sociedad 

participante, exigente y a demás necesitada, les 

estamos dando otro golpe más, que pasara, 

compañeras, compañeros en los tiempos 

electorales, si de por sí con la veda, les limitan la 

entrega oportuna, imagínense después con los 

resultados que puedan suponer, como va actuar el 

Gobernador ante este sector vulnerable. Un estudio 

socioeconómico se hará para determinar quien si 

puede recibir el apoyo y ya lo decían otros 

compañeros, hubo tiempos en que las personas, 

con cierta juventud pudieron hacerse de un 

patrimonio, tiene su casa, tiene su casa de concreto, 

de colado, pero a estas alturas por la edad, porque 

no pudieron pensionarse, porque los hijos no se 

hacen cargo de ellos, por mil razones podrán tener 

una casa decorosa, pero no tienen ingreso para 

subsistir, como pues vamos a condicionar a un 

estudio socioeconómico, en donde les digan, no tú 

tienes casa de concreto, cual es el problema, tu 

nivel  socioeconómico da para eso, para que te 

sostengas, me parece y repito, compañeros y 

compañeras Diputados, que las cosas no son tan 

simples, que es importante que entendamos la 

realidad que vive Colima, yo no sé, yo no sé si por 
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aumentar el universo de beneficiados, porque la 

bondad de esta iniciativa es de que ahora no nada 

más los de 65 sino también los de 60 van a recibir 

ese beneficio, amplían el universo de beneficiados, 

pero yo me pregunto, oímos impactos 

presupuestales, oímos aquí cifras y montos, porque 

miren, obviamente que al aumentar el universo de 

beneficiados pues va a subir el presupuesto, sin 

embargo no vemos claridad, en este momento, 

según informes del propio dictamen y  que lo ha 

dicho el Presidente del instituto de adultos 

mayores, se atienden, no perdón, no es el instituto, 

según lo que dice el dictamen que hay 3,553 adultos 

mayores, 1,160, perdón, este universo está entre 60 

y 64 años, es decir, ya el dictamen va prejuzgando 

cuantos van a recibir ese beneficio, ya salió la 

estadística, ya encuesto y saco la cantidad de 

posibles beneficiados, entre 60 y 64 años de edad 

existen en Colima 3, 353. Este impacto con la 

cantidad que se tiene actualmente es de más de 30 

millones de pesos, yo pregunto, como que ya están 

identificados los que van a recibir el beneficio, como 

no esperarse a que se apruebe la ley, para hacer el 

trabajo de estadística de detección y de 

merecimiento de esos, por las condiciones que 

están señalando, miren, ya lo dijo la Diputada 

Gabriela Sevilla, creo que hay otras maneras de 

reducir el gasto, creo que hay otras formas de 

demostrarle a la población que en verdad queremos 

en esta legislatura, sentar un precedente, de un 

enfoque social, de un verdadero compromiso por 

Colima, de un manejo escrupuloso de lo que le 

corresponde a los Diputados, no podemos 

retroceder y si no, para quien estuvo en desacuerdo 

con la comisión de niñez, adultos mayores y 

juventud y saca este voto particular junto con otros 

diputados claro, que aquí discutimos en este 

momento, yo le preguntaría que pasaría si en el 

presupuesto de egresos del próximo año, no viene 

el presupuesto que le da el gobierno del estado, 

para los CENDIS y para los institutos José Martí, 9 

millones de pesos que se autorizan para esas dos 

instancias, ha yo lo quiero ver si se le quitara ese 

recurso.   

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. después de la intervención de la Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea, yo solo quiero hacer un 

señalamiento y tiene que ver con el artículo que fue 

mencionado y al cual nos referimos desde el 

principio de la votación, conforme al propio 

dictamen, tanto de la comisión de niñez, juventud, 

adultos mayores y discapacidad y también al voto 

particular y al dictamen, emitido por la comisión de 

estudios legislativos y puntos constitucionales y 

estamos hablando del artículo 144 del reglamento 

del Ley Orgánica del poder Legislativo, en lo que 

corresponde a la fracción IV b), si el asunto o 

documento constare de un solo artículo, se pondrá 

a la discusión a la  vez, en lo general y en lo 

particular, sujetándose a las deposiciones 

contenidas en esta fracción, hay un solo en el 

dictamen, hay un artículo único, y ya ahí se 

mencionan las reformas correspondientes, 

Diputada, no hay, yo creo que lo epítetos debemos 

de ser bastante respetuosos, en eso de la visión 

miope y hay que ver si lo interpretamos en forma 

directa, es decir, si tenemos algún problema con la 

vista o si es metafórico. No habiendo más discusión 

en torno al voto particular, solicito a la secretaría 

recabe la votación nominal del voto particular que 

nos ocupa.              

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse 

el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   
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DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor de 
lo particular. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. No. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 
En contra. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. En contra. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En contra. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. En 
contra y le hago la aclaración Presidente, que de 
conformidad con el b) de la fracción IV que usted 
menciona del artículo 144, no se cumple la 
condición que usted argumenta, porque este 
dictamen no contiene un solo artículo, contiene 3 o 
4 modificaciones, no es 1 solo artículo.   
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. En 
contra. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. En 
contra. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. En contra. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. En contra. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. En 
contra. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
En contra de este dictamen y a favor de el apoyo a 
adultos mayores. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
A favor del voto particular. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  FEDERICO RANGEL 
LOZANO. A favor del voto particular.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  13 votos a  favor del 
voto particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Le informo Diputado Presidente que se emitieron 
11 votos en contra del voto particular del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 
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señalada declaro aprobado por 13 votos, el voto 
particular del documento que nos ocupa e instruyo 
a la secretaría le dé el trámite correspondiente.  
Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso de 10 minutos. Muy  buenas tardes, 
Diputadas, Diputados, publico que nos acompaña, 
amigas y amigos de los medios de comunicación, 
siendo las 15 horas con 46 minutos de este jueves 
22 de septiembre del año 2016, continuamos con 
los trabajos de esta sesión extraordinaria, conforme 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al acuerdo mediante el cual se propone 
la nueva integración de la Comisión Especial de 
Mejora Regulatoria. Para lo cual voy a dar lectura a 
la misma, por lo cual les solicito muy atentamente, 
al Diputado Nicolás Contreras Cortés, si tuviera a 
bien ocupar el espacio de la Presidencia.   
 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenas 

tardes otra vez, con el permiso de la Asamblea, el 

público asistente, de los amigos y amigas de los 

medios de comunicación.  

 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras 
Cortés (Presidente), Luís Humberto Ladino 
Ochoa (Secretario) y Federico Rangel Lozano 
(Secretario), y los Diputados únicos Leticia 
Zepeda Mesina (Vocal), Martha Alicia Meza 
Oregón (Vocal), José Adrián Orozco Neri 
)Vocal) y Joel Padilla Peña (Vocal),todos ellos 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado; con 
fundamento en los artículos 83, fracción I, y 84, 
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de 

la Honorable Asamblea la presente Iniciativa de 
Acuerdo Legislativo, de conformidad con los 
siguientes: 

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

PRIMERO.- El Poder Ejecutivo del Estado y 
esta Soberanía, con fecha 29 de abril de 2013 
celebraron un Convenio de Coordinación en 
Materia de Mejora Regulatoria, cuyo objetivo 
prioritario consiste en establecer las bases de 
colaboración entre  dichos  Poderes  locales,  
para  instrumentar  acciones  y  mecanismos  
enfocados  a  aplicar  los principios de Mejora 
Regulatoria en las funciones legislativas. 
 
SEGUNDO.-De conformidad con el contenido 
del inciso a) del Punto 1) de la Cláusula 
Segunda del Convenio de Coordinación en 
Materia de Mejora Regulatoria, a que se refiere 
el punto anterior, el Poder Legislativo asumió el 
compromiso de conformar una Comisión 
Especial de Mejora Regulatoria, cuyo objetivo 
principal consistirá en realizar un análisis sobre 
el costo de beneficio de las iniciativas 
presentadas por los Diputados, cuando 
constituyan una carga regulatoria a los 
habitantes de la entidad. 
 
TERCERO.-En su oportunidad, esta Legislatura 
aprobó el Acuerdo Legislativo número 11, 
mediante el cual, se aprueba la creación e 
integración de la Comisión Especial de Mejora 
Regulatoria, determinando que fuera integrada 
por los presidentes de las siguientes 
comisiones: Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; 
Planeación, Fomento Económico y Turismo; 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; Ciencia, Tecnología e 
Innovación Gubernamental, y Desarrollo 
Municipal y Zonas Metropolitanas, pero 
estableciendo en el propio acuerdo los nombres 
de quienes debían integrar dicha comisión, 
señalando los cargos que ocuparían dentro de 
la misma, en el siguiente orden: 
 
Presidente: Dip. Miguel Alejandro García Rivera.  
Secretario: Dip. Santiago Chávez Chávez.  



 

48 

 

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

Secretaria: Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
Vocal: Dip. Mirna Edith Velázquez Pineda. 
Vocal: Dip. Octavio Tintos Trujillo. 

 
CUARTO.- En fecha 30 de agosto de 2016, 
esta Legislatura aprobó el Acuerdo Legislativo 
número 24, mediante el cual se modifica la 
integración de las Comisiones Legislativas 
Permanentes, circunstancia que incidió de 
manera directa en el Acuerdo Legislativo 
número 11 detallado anteriormente, ya que, 
quienes integraban la citada Comisión Especial 
de Mejora Regulatoria, dejaron de fungir como 
Presidentes de las Comisiones Legislativas 
Permanentes relativas. 
 
Que leídos y analizados los antecedentes en 
comento, la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios considera necesario 
realizar la reinstauración de la Comisión 
Especial de Mejora Regulatoria, para ajustarla 
a las nuevas condiciones de integración que 
prevalecen en la Legislatura, y cumplir así con 
el compromiso contraído en el convenio 
celebrado con el Poder Ejecutivo del Estado, de 
acuerdo a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.-Que resulta necesario cumplir en 
sus términos, con lo establecido en el Convenio 
de Coordinación en Materia de Mejora 
Regulatoria, celebrado por los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, particularmente en lo 
que corresponde a la conformación de la 
Comisión Especial de Mejora Regulatoria. 
 
SEGUNDO.- Que en virtud de que los 
Diputados que fueron elegidos para integrar la 
Comisión Especial de Mejora Regulatoria, 
mediante Acuerdo Legislativo número 11, ya no 
fungen como Presidentes de las Comisiones 
Legislativas Permanentes de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos; Planeación, Fomento Económico y 
Turismo; Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; Ciencia, Tecnología e 
Innovación Gubernamental, y Desarrollo 

Municipal y Zonas Metropolitanas, se hace 
necesario actualizar la conformación de la 
Comisión Especial de Mejora Regulatoria, para 
que responda a la realidad actual derivada a la 
conformación de las Comisiones Permanentes 
de esta Legislatura. 
 
TERCERO.- En este contexto, con fundamento 
en los artículos 59 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, 43 
fracción III y 74 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, los integrantes de esta Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
consideramos conveniente la emisión de un 
nuevo Acuerdo Legislativo donde se determine 
la conformación que habrá de tener la Comisión 
Especial de Mejora Regulatoria, respetando su 
forma de integración original, pero omitiendo 
citar los nombres de sus integrantes, ya que los 
cargos dentro de la misma serán ejercidos por 
quienes presidan las Comisiones Permanentes 
mencionadas en el párrafo que antecede. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente proyecto de: 

A C U E R D O  L E G I S L A T I V O    No. 25 

ARTÍCULO ÚNICO: Es de aprobarse y se 

aprueba la nueva integración de la Comisión 

Especial de Mejora Regulatoria, quedando de 

la siguiente manera: 

Presidente: Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos; 
Secretaria: Presidenta de la Comisión de 
Planeación, Fomento Económico y Turismo; 
Secretario: Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales; 
Vocal: Presidenta de la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Gubernamental; y 
Vocal: Presidenta de la Comisión de Desarrollo 

Municipal y Zonas Metropolitanas. 

T R A N S I T O R I O 
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ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor 
el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida 
publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo 

a los 22 días del mes de septiembre del año 

2016. 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col; 22de septiembre de 2016 

Diputados Integrantes de la Comisión de  
Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés 
Presidente 

Dip. Federico Rangel Lozano 
Secretario 

Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa 
Secretario 

Dip. Leticia Zepeda Mesina 
Vocal 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón 
Vocal 

Dip. José Adrián Orozco Neri 
Vocal 

Dip. Joel Padilla Peña 
Vocal 

 
Es cuanto Diputado  Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLÁS CONTRERAS 

CORTÉS.   Gracias Diputada Juanita Andrés rivera. 

Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, el 132 y 136 fracción 

VI de su reglamento. Se pregunta a los  compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra el Diputado  que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta 

anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los  

Diputados en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente fue   aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 

por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 144 fracciones IV b) del reglamento de la 

Ley Orgánica del poder Legislativo. Se pone a la 

consideración de la asamblea  el documento que 

nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación 

nominal del dictamen que nos ocupa.   

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse 

el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   

 
DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la 
afirmativa. 
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DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 
Abstención. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 
Abstención. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Abstención. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Abstención. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Abstención. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
Abstención.   
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
Abstención. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
Abstención.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Abstención. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE   NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  13 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 9 abstenciones del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLÁS CONTRERAS 

CORTÉS.   Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 13  votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría 

le dé el trámite correspondiente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a expedir la Ley para la Mitigación 
y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático 
para el Estado de Colima. Tiene la palabra la 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón.   
  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con su 

permiso Diputado  Presidente, secretarios, 

compañeras y compañeros Diputados, medios de 

comunicación, publico que nos acompaña. Antes de 

darle lectura, a la Presente ley, quiero hacer un 

comentario, quiero agradecerles a mis compañeros 

Diputados Joel Padilla, Lupe Benavides, Adrián 

Orozco, Federico Rangel, que durante estos meses 

de trabajo estuvieron conmigo, apoyándonos en la 
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iniciativa y por supuesto, a mi secretario que nunca 

me ha dejado, Javier Ceballos. En las últimas dos 

reuniones, también nos acompaño y respaldó, 

opinó, la Diputada Leticia, yo quiero decirles al 

publico que en su momento va a conocer esta ley, 

que esta ley no es algo propuesto nada mas por los 

Diputados, esta ley ya viene siendo una ley de la 

sociedad, porque en ella participaron gente de la 

iniciativa privada, gente del Gobierno Federal, 

Estatal, como lo es APASCO, peña colorada, 

PROFEPA, SEMARNAP, IMADES, la agente aduanal 

UBARREDA y más personas que van a quedar, o más 

bien que ya quedaron plasmadas aquí en esta 

iniciativa, para mí, es un orgullo haber presidido 

estos trabajos, fueron 7 sesiones, 7 reuniones, una 

en Manzanillo, 6 aquí en el congreso, donde 

siempre hubo la participación de la ciudadanía, 

también pedirles a mis compañeros, que como esta 

es una iniciativa de todos los que ya nombre, les di 

un apartadito para, voy a empezar a leer y ya lo 

señale, para que cada uno vaya nombrando cuando 

termine su espacio, al Diputado que va a continuar.                  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA                          
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, le fue turnada para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 

relativa a crear la Ley para la Mitigación y 

Adaptación ante los Efectos del Cambio 

Climático para el Estado de Colima; de 

conformidad a los siguientes  

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

 

PRIMERO.- Mediante oficio número 

DPL/240/016, de fecha 26 de febrero de 2016, 

los Diputados Secretarios del Honorable 

Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

esta Comisión, la Iniciativa de Ley con Proyecto 

de Decreto, presentada por el Diputado 

Federico Rangel Lozano y demás integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, así como los 

Diputados de los Partidos Verde Ecologista de 

México, del Trabajo y Nueva Alianza, para 

crear la Ley para la Mitigación y Adaptación 

ante los Efectos del Cambio Climático para el 

Estado de Colima. 

SEGUNDO.- La Iniciativa, en sus argumentos 
que la sustentan, señala: 

 
“a).- CONCEPTO E IMPLICACIONES. 
 
El cambio climático es definido como un 
cambio estable y durable en la distribución de 
los patrones de clima en períodos de tiempo 
que van desde décadas hasta millones de 
años; y puede estar limitado a una región 
específica o abarcar toda la superficie 
terrestre. 
 
Este término se refiere concretamente al 
cambio climático causado por la actividad 
humana, a diferencia de aquellos causados 
por procesos naturales de la tierra y el 
sistema solar. En el contexto de la política 
ambiental, el término "cambio climático" ha 
llegado a ser sinónimo de "calentamiento 
global antropogénico". En el argot científico, 
cambio climático incluye al calentamiento 
global y todos los otros aspectos sobre los 
que influye un aumento de los gases 
invernadero. 
 
La intensa utilización de combustibles fósiles 
y de tecnologías industriales atrasadas, la 
modificación del uso del suelo y la 
devastación de millones de hectáreas 
forestales, están provocando un incremento 
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sensible en la concentración de los gases de 
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Si 
no se hace un real y verdadero esfuerzo 
global, responsable y comprometido de la 
comunidad internacional para reducir esas 
emisiones, en aproximadamente 85 años las 
concentraciones de CO2 en la atmósfera 
podrían generar importantes variaciones de la 
temperatura cercanas a los 6°, que provocaría 
efectos impredecibles en la naturaleza 
mundial. 
 
Los aumentos de temperatura harán que 
suban los niveles del mar y afectará las 
cantidades y patrones de precipitaciones, muy 
probablemente aumentando la extensión de 
las regiones desérticas subtropicales. Otros 
efectos serán: disminución de las áreas 
árticas y liberación de metanos en esas 
regiones, aumento en la intensidad de 
fenómenos atmosféricos, cambios en 
productividad agrícola, modificación de rutas 
migratorias, descongelamiento de glaciares, 
extinciones de especies y aumento de rangos 
de vectores de enfermedades. 
 
El calentamiento de la tierra es una 
consecuencia directa de varios factores, como 
la elevación de la temperatura de los 
océanos, la desaparición de glaciares, la 
elevación del nivel del mar, el aumento en la 
frecuencia e intensidad de fenómenos 
climatológicos extremos, como sequías e 
inundaciones debido a una mayor 
evaporación de agua y superficies oceánicas 
más calientes, entre otros. Esta peligrosa 
transformación afectaría severamente la 
disponibilidad de agua, la continuidad de los 
servicios ambientales que producen los 
ecosistemas y tendría importantes efectos en 
la salud humana. 
 
a).- ACUERDOS INTERNACIONALES.- Para 
revertir y aminorar los efectos del cambio 
climático, la mayoría de los países, México 
entre ellos, han firmado y ratificado el 
Protocolo de Kioto que busca reducir las 
emisiones de gases invernadero. El Protocolo 

de Kioto sobre el cambio climático es un 
protocolo de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 
un acuerdo internacional que tiene por 
objetivo reducir las emisiones de seis gases 
de efecto invernadero que causan el 
calentamiento global, en un porcentaje 
aproximado de al menos un 5 %, dentro del 
periodo que va desde el año 2008 al 2012, en 
comparación a las emisiones al año 1990. El 
protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de 
diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no 
entró en vigor sino hasta el 16 de febrero de 
2005. En noviembre de 2009, eran 187 
estados los que ratificaron el protocolo. 

 
Nuestro país suscribió la Convención el 
14 de junio de 1992, fue ratificada por el 
Senado el 13 de diciembre del mismo 
año y publicada en el Diario Oficial de la 
federación del 7 de mayo de 1993. De 
conformidad con lo previsto por el 
artículo 133 de nuestra Constitución, 
esta Convención de la cual surge el 
Protocolo, es obligatoria para nuestro 
país, lo que significa que en todo el 
territorio nacional todas las autoridades 
(legislativas, ejecutivas y judiciales de 
los tres órdenes de gobierno: federales, 
estatales y municipales) así como la 
población en general, deben ajustarse al 
contenido de sus disposiciones, 
respetarlas y cumplimentarlas. 
 
En el año 2015, los representantes de 
195 países se reunieron en la ciudad de 
Paris, Francia, en la Cumbre Mundial 
del Clima, a fines de noviembre y 
principios de diciembre, con el propósito 
de acordar un protocolo que sustituya al 
de Kioto, el cual se empezaría a aplicar 
a partir de 2020. En este caso, la 
intención fue que los 195 firmantes 
lleven a cabo políticas de mitigación, es 
decir, reducciones de emisiones. 
Además, se espera que se fije como 
objetivo que, a final de siglo, la 
temperatura global no supere los dos 



 

53 

 

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

grados, aunque los Estados más 
expuestos (como los isleños) quieren 
bajar esa meta a 1,5 grados. 
 
Los principales acuerdos tomados en 
esa Cumbre Mundial del Clima son: 
 

  El aumento de la temperatura global 
debe estar muy por debajo de los dos 
grados centígrados. 

  El acuerdo es jurídicamente 
vinculante para los países firmantes. 
 

  Fondos cercanos a los US$100.000 
millones para los países en desarrollo a 
partir de 2020. 

  Se revisará cada cinco años. 
 
a).- PANORAMA EN NUESTRO PAÍS.- 
La administración eficiente y racional de 
los recursos naturales que constituyen 
el patrimonio ambiental de todos los 
mexicanos, de manera tal que sea 
factible mejorar el bienestar de la 
población actual sin comprometer la 
calidad de vida de las generaciones 
futuras, en una tarea impostergable para 
garantizar la sustentabilidad ambiental. 
 
Es hora ya de incluir el medio ambiento 
como el eje fundamental de las políticas 
públicas, para asegurar la viabilidad de 
la nación. Dentro de éste propósito, 
destacan de manera central la 
formulación e instrumentación de las 
políticas públicas para la adaptación al 
cambio climático y la mitigación de sus 
efectos adversos, con el objetivo 
primordial de proteger a la población y 
coadyuvar al desarrollo sustentable. 
 
La presente iniciativa se inscribe en ese 
propósito. En la actualidad, nuestra 
Entidad carece de un ordenamiento 
legislativo específico que regule de 
manera articulada las acciones de las 
entidades públicas encaminadas a 
promover la adaptación y mitigación al 

fenómeno de cambio climático, 
establezca las bases de coordinación 
entre las autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno y con la propia 
sociedad, en la realización de dichas 
acciones y considere de utilidad pública 
la implementación de políticas públicas 
estatales que tengan por objeto dar 
atención a los efectos y mitigación 
derivados del cambio climático. 
 
Son contadas las entidades federativas 
que ya cuentan con un ordenamiento de 
tales características, tomando en cuenta 
que se trata de un tema novedoso, de 
factura reciente, que requiere de bases 
técnicas e informaciones científicas que 
no están al alcance del común de las 
personas y legisladores. No hay nada 
nuevo bajo el sol, afirma un adagio 
popular muy conocido en México, sobre 
todo en un campo en el que no es 
posible improvisar debido al carácter 
especializado de la materia ambiental. 
Por ello, las experiencias generadas en 
los Estados que ya regulan las acciones 
para la mitigación y adaptación ante los 
efectos del cambio climático, deben ser 
tomadas en cuenta, para adecuarlas 
normativamente al sistema jurídico de 
nuestra Entidad, con el propósito 
articular coherentemente esos esfuerzos 
encomiables en la materia. En tal virtud, 
acudiendo al Derecho Comparado, esta 
iniciativa se sustenta y referencia en 
otros ordenamientos similares de otros 
Estados y, a partir de ellos, elabora una 
propuesta articulada y congruente con el 
sistema jurídico colimense.” 

 
TERCERO. Leída y analizada la iniciativa en 
comento, esta Comisión procedió a realizar el 
dictamen correspondiente bajo los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- La Comisión dictaminadora una 
vez que hubo analizado y estudiado la iniciativa 
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que se dictamina, determina su competencia 
para conocer y resolver sobre la misma, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 
fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado. 
 
De igual manera, cabe mencionar que el 
Congreso del Estado, en términos de lo 
previsto en la fracción X del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima es competente para 
expedir leyes relativas a preservar y restaurar 
el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, 
en las que se establezca la concurrencia de los 
gobiernos estatal y municipal en sus 
respectivos ámbitos de competencia, conforme 
a la Constitución Federal y a las leyes 
generales en la materia. 
 
En el caso particular de la iniciativa que se 
dictamina, como ha quedado precisado en los 
antecedentes, consiste en crear la Ley para la 
Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 
Cambio Climático para el Estado de Colima, la 
cual tiene por objeto establecer la concurrencia 
del Gobierno del Estado y de los 
Ayuntamientos en la formulación e 
instrumentación de las políticas públicas para la 
adaptación del cambio climático y la mitigación 
de sus efectos adversos, y a su vez, proteger a 
la población y coadyuvar al desarrollo 
sustentable. 
 
Esta Comisión, advierte que el objeto de la 
Iniciativa se ajusta a las facultades 
constitucionales que tiene esta Soberanía para 
legislar respecto de temas tendientes a 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así 
como la protección al ambiente; por lo tanto, es 
que se determina su procedencia en plenitud 
de facultades para legislar en la materia. 
 
SEGUNDO.- Esta Comisión como parte del 
estudio y análisis de la iniciativa que se 
dictamina, una vez determinada su 
competencia y viabilidad, advertimos que en 
nuestro Estado no existe legislación respecto al 
tema de cambio climático, máxime de ser un 

tema novedoso y de gran trascendencia a nivel 
internacional, nacional y nosotros como entidad 
no somos ajenos al mismo, toda vez que a 
mayor cuidado de la naturaleza y el medio 
ambiente, mejor será la calidad de vida para 
todos.   
 
Así, coincidimos con el iniciador en el sentido 
de que el cambio climático es estable y durable 
en la distribución de los patrones de clima en 
períodos de tiempo que van desde décadas 
hasta millones de años; y puede estar limitado 
a una región específica o abarcar toda la 
superficie terrestre. Sin embargo, el 
calentamiento global responde a un aumento 
inequívoco y continuo de la temperatura media 
del sistema climático de la tierra. 
 
Desafortunadamente, el cambio climático está 
modificando nuestra economía, salud y 
comunidades de formas diversas. Ante ello, los 
científicos advierten de que si no ponemos el 
freno sustancialmente al cambio climático 
ahora, los resultados a futuro probablemente 
sean desastrosos, ya que si la tierra se 
calienta, alguno de estos importantes cambios 
ocurrirán: 
 

 El agua se expande cuando se calienta y los 
océanos absorben más calor que la tierra, el 
nivel del mar ascenderá. 
 El nivel del mar aumentará también debido a 
la fusión de los glaciares y del hielo marino. 
 Las ciudades de las costas sufrirían 
inundaciones. 
 Lugares en los que normalmente llueve o 
nieva mucho podrían calentarse y secarse. 
 Lagos y ríos podrían secarse. 
 Habría más sequías por lo que se haría más 
difícil cultivar maíz. 
 Habría menos agua disponible para la 
agricultura, la producción de comida, para 
beber o para ducharse. 
 Muchas plantas y animales se extinguirían. 
 Huracanes, tornados y tormentas producidos 
por cambios de temperatura y evaporación 
de agua se producirían con más regularidad. 
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Hay muchos gases de efecto invernadero 
responsables de un calentamiento adicional de 
la atmósfera, los cuales son producidos de 
distintas formas, la mayoría provienen de la 
combustión de combustibles fósiles de los 
coches, de las fábricas y de la producción de 
electricidad.  
 
El gas responsable de la mayoría del 
calentamiento es el dióxido de carbono, 
también llamado CO2. Otros contribuyentes 
son el metano expulsado de los vertederos y de 
la agricultura (especialmente de los sistemas 
digestivos de los animales que pastan), óxido 
nitroso de los fertilizantes, los gases usados 
para la refrigeración y procesos industriales, y 
de la pérdida de bosques que de otra forma 
almacenarían CO2. 
 
Como vemos, el calentamiento global es una 
realidad que no podemos ocultar, lo que nos 
motiva a actuar en consecuencia para atender 
las circunstancias que lo originan a efecto de 
mitigar y prevenir al mismo tiempo. 
 
TERCERO.- La propuesta que se dictamina 
tiene su sustento en la Ley General de Cambio 
Climático, en vigor desde el año 2012, la cual 
establece que para lograr la coordinación 
efectiva de los distintos órdenes de gobierno y 
la concertación entre los sectores público, 
privado y social, será a través de un Sistema 
Nacional de Cambio Climático, el cual debe 
propiciar sinergias para enfrentar de manera 
conjunta la vulnerabilidad y los riesgos ante el 
fenómeno y establecer acciones prioritarias de 
mitigación y adaptación. 
 
Por ello, la iniciativa que se dictamina reviste 
especial importancia ya que busca generar las 
condiciones legales para una adecuada 
concurrencia en la materia con los diversos 
órdenes de gobierno y de manera conjunta 
lograr los objetivos comunes; máxime que en 
diversas Conferencias de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático, han permitido 
concluir válidamente que el desarrollo de la 
legislación es la vía para consolidar acciones 

que permitan reducir el nivel de vulnerabilidad 
en que se encuentran muchas poblaciones. 
 
El tema del cambio climático representa en el 
Estado de Colima un gran momento para poder 
sumarnos todos a esta preocupación mundial 
sobre las grandes modificaciones que hemos 
generado a los ecosistemas ante el mal uso de 
plásticos, contaminación de los ríos, emisión de 
gases y, sobre todo, con lo que ha generado 
estos fenómenos naturales con tragedias, con 
pérdidas humanas, damnificados, desplazados, 
pérdida de patrimonio de muchas familias, 
entre otras. 
 
CUARTO.- Por tratarse de un tema que nos 
involucra a todos, tuvimos a bien llevar a cabo 
diversas reuniones de trabajo en la Sala de 
juntas “Francisco J. Mujica” de este H. 
Congreso del Estado, con representantes de la 
sociedad civil, para consultar y socializar la 
iniciativa, siendo estas las siguientes: C.C. 
Víctor Ramón Ramírez, Coordinador del 
Sistema Integral de Gestión Ingenio de 
Quesería; Dr. Guilles Arfeville, en 
representación de la Universidad de Colima; 
T.A. Héctor García Leyva, en representación 
del Honorable Ayuntamiento de Armería; Ing. 
Jorge Omar Hernández, en representación de 
la Asociación Civil Círculo Cultural Colimense; 
Lucia Ivonne Betanzos Arroyo, en 
representación de la empresa Peña Colorada; 
Lic. Luis Humberto Retana, en representación 
de la Delegación en Colima de la SEMARNAT; 
Ing. Rebeca Rolón Llamas, en representación 
del Instituto Tecnológico de Colima; Ing. Norma 
Lorena Flores, en representación de 
PROFEPA; licenciada Maribel Sánchez, en 
representación de Apasco Planta Tecomán; 
Ing. Sandra Villanueva, en representación del 
Departamento Ambiental Apasco; Rogelio Ortiz 
Méndez, del departamento de Comunicación 
Apasco; Carlos Cavazos Camacho, en 
representación de la empresa TERNIUM; 
licenciado Erik Osvaldo Lugo Zepeda, 
Presidente de la Asociación Civil “El Planeta 
Siente”; David Munro Olmos, en representación 
de Asociación Civil; licenciado Eduardo Guía 
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Velázquez, Asesor del Diputado Joel Padilla 
Peña; licenciado José Gilberto García Nava, 
Asesor Jurídico de las Fracciones 
Parlamentarias del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Nueva Alianza y 
Partido del Trabajo, y Diputados Joel Padilla 
Peña, Francisco Javier Ceballos Galindo, 
Federico Rangel Lozano, Martha Meza Oregón, 
todos de la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Congreso del Estado. 
 
Derivado al tema que nos ocupa, cabe señalar 
que el pasado 05 de septiembre del año en 
curso, se llevó a cabo otra reunión más en la 
Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” de esta 
Soberanía, en la cual se contó con la 
participación del Delegado de SEMARNAT en 
Colima, el Lic. Nabor Ochoa López; el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Rural, Sergio 
Agustín Morales Anguiano; en representación 
de la Asociación Productores Unidos por 
Colima, el C. Arnoldo Vizcaíno Silva; 
representantes del Instituto para el Medio 
Ambientes y Desarrollo Sustentable del Estado 
y los Diputados que integran la Comisión que 
dictamina; reunión de trabajo en la que se 
trataron diversos temas en relación con la 
iniciativa de que se ocupa este documento, 
destacando el tema de la dispersión de las 
nubes, acción ante la cual se manifestaron en 
contra y pedían que se regulara en esta ley, 
circunstancia que es atendida en el cuerpo 
normativo de la misma. 
 
QUINTO.- Por último, mediante oficio de fecha 
14 de septiembre de 2016 presentado por la 
Dip. Martha Alicia Meza Oregón, se cita a 
diversas autoridades de competencia 
jurisdiccional, con el interés de participar una 
vez más, en el proyecto de dictamen a la Ley 
para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos 
del Cambio Climático para el Estado de Colima, 
misma que se llevó a cabo el día 19 de 
septiembre de 2016 a las 12:00 horas, por lo 
que reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mujica” dentro del H. Congreso del Estado de 
Colima, se contó con la participaron de el Lic. 
Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez en 

representación del Consejero Jurídico del 
Poder Ejecutivo del Estado, el Lic. Pedro D. 
Zepeda Magaña, en representación del Instituto 
para el Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (IMADES), el Lic. Fidel Vega 
Gudiño, en representación del Secretario de 
Planeación y Finanzas, los Diputados Federico 
Rangel Lozano, Nicolás Contreras Cortes, 
Leticia Zepeda Mesina y los integrantes de la 
Comisión de Protección y Mejoramiento 
Ambiental, la diputada Martha Alicia Meza 
Oregón, los diputados José Guadalupe 
Benavides Florián y Francisco Javier Ceballos 
Galindo, Presidenta y Secretarios, 
respectivamente, de dicha Comisión.  
Cabe señalar que dentro de la reunión de 
trabajo se analizó el cuerpo del proyecto de 
dictamen, en la que se propuso la modificación 
de los artículos transitorios primero, segundo, 
tercero y cuarto, con el objeto de concretar 
modalidades de entrada en vigor e impacto 
presupuestal. En este mismo orden de ideas, 
se acordó entre los integrantes de la reunión de 
trabajo dar impulso y difusión a esta iniciativa 
de ley con el objeto de socializarla y 
concientizar a la gente de la importancia de 
proteger y preservar el entorno ecológico. 
 
SEXTO. Finalmente, y en observancia a lo 
establecido por el artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de Colima y el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, mismas que 
determinan que todo proyecto de ley o decreto 
que sea sometido a votación del Pleno del 
Congreso del Estado, deberá incluir en su 
dictamen correspondiente la relación que 
guarde con los planes y programas estatales y 
municipales respectivos y una estimación 
fundada sobre el impacto presupuestario del 
proyecto, se señala que el contenido del 
presente dictamen se alinea con el Objetivo 
4.1.B.1.2 del Plan Estatal de Desarrollo 
concerniente a la actualización del marco 
normativo estatal, asimismo, y en cuanto al 
impacto presupuestario, obra el dictamen 
correspondiente, emitido por la Secretaría de 
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Planeación y Finanzas, según consta en el 
oficio S.P. y F. 881/2016, de fecha 20 de 
septiembre de 2016 que se anexa al presente 
dictamen.   
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN Nº 1 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se 
aprueba la Ley para la Mitigación y Adaptación 
ante los Efectos del Cambio Climático para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
LEY PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE COLIMA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- El presente ordenamiento es de 
orden público e interés social, sus 
disposiciones son de observancia obligatoria en 
el territorio colimense y tienen por objeto 
establecer la concurrencia del Gobierno del 
Estado y de los Ayuntamientos en la 
formulación e instrumentación de las políticas 
públicas para la adaptación al cambio climático 
y la mitigación de sus efectos adversos, con el 
objetivo de proteger a la población y coadyuvar 
al desarrollo sustentable. 
 
Artículo 2.- Son objetivos de la presente Ley: 
 
I. Fomentar y promover una cultura de 
información, atención, prevención y cuidado de 
las personas que impulse una transformación 
en sus hábitos y costumbres, a fin de disminuir 
su condición de vulnerabilidad frente a los 
efectos del fenómeno de cambio climático; 
 

II. Establecer políticas públicas estatales con 
criterios transversales en materia de adaptación 
y mitigación a los efectos del cambio climático; 
 
III. Generar las bases de coordinación entre las 
autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno y con la sociedad, en acciones de 
adaptación y mitigación al fenómeno de cambio 
climático; 
 
IV. Promover ininterrumpidamente las acciones 
de adaptación y mitigación al fenómeno de 
cambio climático derivadas del trabajo y 
coordinación entre sociedad y gobierno; 
 
V. Cuidar, proteger, fomentar y aprovechar 
racionalmente los recursos naturales, bajo el 
esquema de sustentabilidad; promover la 
cultura ambiental ante la sociedad y el sector 
productivo en la entidad; 
 
VI. Asegurar que las acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático coadyuven al 
desarrollo económico y mejoren la calidad de 
vida de los colimenses; 
 
VII. Difundir, implementar y medir el 
cumplimiento de las políticas públicas estatales 
y municipales de adaptación y mitigación a los 
efectos derivados del fenómeno de cambio 
climático; 
 
VIII. Promover los mecanismos de acceso a la 
información y participación ciudadana que se 
deriven respecto al contenido de esta Ley; 
 
IX. Implementar y supervisar indicadores 
ambientales de desarrollo sustentable; 
 
X. Establecer planes y programas de 
información, capacitación y educación que den 
a conocer acciones a desarrollar para la 
adaptación y mitigación a los efectos derivados 
del fenómeno de cambio climático en la 
población, así como implementar las prácticas 
que la sociedad aporte para disminuir la 
vulnerabilidad ante éste; 
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XI. Normar eficazmente las atribuciones de las 
autoridades en materia de adaptación y 
mitigación a los efectos del cambio climático; 
 
XII. Instituir los mecanismos de apoyo en los 
sectores público, social y privado, para la 
implementación de acciones que tengan como 
fin la reducción de gases de efecto invernadero 
por medio del impulso de tecnología moderna y 
alternativa, así como implementar hábitos 
menos intensivos y dañinos que disminuyan la 
vulnerabilidad frente al fenómeno de cambio 
climático, previstas en esta Ley y demás 
instrumentos aplicables; 
 
XIII. Establecer las bases para la observación, 
ejecución, actualización y cumplimiento de las 
disposiciones previstas en el Programa Estatal 
de Cambio Climático; 
  
XIV. Fomentar el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales para la generación de 
energía, considerando medios viables y 
modernas tecnologías de acuerdo al tipo de 
recurso a utilizar; 
 
XV. Promover la producción de bienes y 
servicios que coadyuven a la realización de las 
políticas públicas de adaptación y mitigación al 
cambio climático; y 
 
XVI. Las demás que sean necesarias para 
proteger a la población en contra del cambio 
climático y de sus efectos adversos. 
 
En lo no previsto por este ordenamiento, se 
aplicarán de manera supletoria los 
ordenamientos estatales en materia ambiental. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 
consideran de utilidad pública: 
 
I. Las acciones y estrategias que deriven del 
Programa Estatal de Cambio Climático; 
 
II. La implementación de políticas públicas 
estatales que tengan por objeto dar atención a 

los efectos y mitigación derivados del cambio 
climático; 
 
III. La información generada con motivo de la 
aplicación de esta Ley; y 
 
IV. Las demás que disponga este 
ordenamiento. 
 
Artículo 4.- Para el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, el Gobernador del 
Estado podrá celebrar acuerdos y convenios de 
colaboración y concertación, a fin de realizar 
acciones conjuntas con los sectores público, 
social y privado y con la población en general. 
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 

I. Adaptación: Las medidas encaminadas 
a reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales y humanos ante los 
efectos potenciales del cambio 
climático; 

 
II. Atlas de Riesgos: La colección de 

mapas a escala con características 
topográficas de uso del suelo, 
hidrología, vías de comunicación, 
equipamiento e información adicional 
del Estado y de sus municipios, en que 
se encuentren sobrepuestas zonas, 
áreas y regiones que indiquen el riesgo 
potencial que amenaza a la población 
colimense ante los efectos del cambio 
climático, así como sus bienes y los 
servicios estratégicos y entorno; 

 
III. Cambio climático: La variación 

acelerada del clima atribuida directa o 
indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo 
comparables; 
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IV. Clima: El estado medio de los 
elementos meteorológicos de una 
localidad, considerado en un espacio 
largo de tiempo; 

 
V. Consejo Estatal: El Consejo Estatal para 

la Mitigación y Adaptación ante los 
Efectos del Cambio Climático; 

 
VI. Efectos adversos del cambio climático: 

Las variaciones bruscas en el medio 
ambiente resultantes del cambio 
climático, que tienen efectos nocivos 
significativos en la composición, 
capacidad de recuperación, 
productividad de los ecosistemas, en la 
salud y bienestar humano y en el 
funcionamiento de los sistemas 
socioeconómicos; 

 
VII. Emisión: La liberación de gases de 

efecto invernadero o sus precursores, 
en la atmósfera, en un área y en un 
espacio de tiempo específicos; 

 
VIII. Estado: El Estado de Colima; 
 
IX. Estrategia Estatal: La Estrategia Estatal 

de Mitigación y Adaptación ante los 
Efectos del Cambio Climático; 

 
X. Fondo: El Fondo Ambiental para el 

Cambio Climático; 
 
XI. Fuentes Emisoras: La organización, 

establecimiento o instalación, pública o 
privada, en donde se realizan 
actividades industriales, comerciales, 
agropecuarias, de servicios o 
aprovechamiento de recursos naturales 
que generan emisiones; 

 
XII. Gases de Efecto Invernadero: Los 

componentes gaseosos de la atmósfera, 
que absorben y remiten radiación 
infrarroja y que están incluidos en el 
Anexo A del Protocolo de Kyoto: Dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos 
(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 
hexafluoruro de azufre (SF6); 

 
XIII. Ley: La presente Ley; 
 
XIV. INECC: Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático; 
 
XV. IMADES: Instituto para el Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Estado; 

 
XVI. Inventario: El Inventario Estatal de 

Emisiones de Efecto Invernadero; 
 

XVII. Mitigación: La intervención humana 
destinada a reducir los efectos del 
cambio climático, mediante la 
disminución de emisiones de gases de 
efecto invernadero y su captura; 

 
XVIII. Modificación artificial de patrones 

hidrometeorológicos: Cualquier técnica, 
mecanismo, implemento, procedimiento 
o actividad que tienda a lograr la 
modificación del régimen de lluvias, 
granizo, agua nieve o cualquier otro 
fenómeno hidrometeorológico, 
relacionado con el agua atmosférica; 

 
XIX. Programa Estatal: El Programa Estatal 

de Cambio Climático; 
 
XX. Protocolo de Kyoto: El tratado 

internacional ligado a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático que establece 
mecanismos y medidas para limitar o 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero; 

 
XXI. Reglamento: El Reglamento de la 

presente Ley; 
 

XXII. REED+: A la Reducción de Emisiones 
por la Deforestación y Degradación, 
así como aumento de almacenes de 
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carbono, manejo forestal sustentable y 
conservación; 

 
XXIII. Secretaría: La Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
Estado; 

 
XXIV. Servicios ambientales: Las condiciones 

y procesos a través de los cuales los 
ecosistemas naturales y las especies 
que los forman mantienen y satisfacen 
la vida del ser humano; 

 
XXV. Sumidero: Cualquier proceso, actividad 

o mecanismo que absorbe de la 
atmósfera un gas de efecto invernadero, 
uno de sus precursores o un aerosol; y 

 
XXVI. Vulnerabilidad: El grado en el que un 

sistema natural o una comunidad 
humana es susceptible o no es capaz 
de soportar los efectos adversos del 
cambio climático y los fenómenos 
extremos. 

 
CAPÍTULO II 

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE 
POLÍTICAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

 
Artículo 6.- Los habitantes de la Entidad 
deberán participar, de manera ordenada y 
activa, en la mitigación y prevención de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en esta Ley, el Plan Estatal 

de Desarrollo, los Programas Sectoriales, la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático 

Visión 10-20-40, el Programa Especial de 

Cambio Climático 2014-2018 y la Estrategia 

Nacional de REDD+, se deberán fijar 

metas y objetivos específicos de Mitigación 

y Adaptación, e indicadores de 

sustentabilidad de las acciones. 

 

Artículo 7.- En la definición de los objetivos y 
metas de adaptación, las autoridades estatales 
y municipales deberán tomar en cuenta las 
evaluaciones de impacto económico del cambio 
climático, atlas de riesgo, desarrollo de 
capacidades de adaptación y demás estudios 
para hacer frente al cambio climático. 
 
Artículo 8.- Las personas, instituciones y 
agrupaciones que realicen programas de 
investigación y de desarrollo tecnológico y 
social, deberán considerar temas relacionados 
al cambio climático, así como la creación de 
fondos concurrentes para financiar la 
realización de proyectos relativos. 
 
Artículo 9.- Para enfrentar los retos del cambio 
climático, se atenderán de manera prioritaria 
las necesidades de adaptación en el corto, 
mediano y largo plazos, conforme a las 
directrices siguientes: 
 

a). En materia de protección civil, en los 
atlas de riesgo se considerarán los 
escenarios de vulnerabilidad; 
 
b). En materia de seguridad agroalimentaria, 
se impulsará la investigación de posibles 
escenarios climáticos para ubicar cultivos 
prioritarios o señalar la oportunidad de 
cambio de cultivos o del método de 
beneficiarlos; 
 
c). Se implementarán en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial del 
Estado, las acciones y disposiciones que 
consideren los efectos del cambio climático; 
  
d). En toda inversión para infraestructura 
estatal o municipal, se estimarán los efectos 
del cambio climático ante futuros fenómenos 
hidrológicos y meteorológicos extremos, 
para propiciar la reubicación de 
asentamientos humanos alejándolos de 
zonas de riesgo; y 
 
e). En el monitoreo y pronóstico climático, se 
incluirán modelos de escenarios ante el 
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cambio climático y la alerta temprana de sus 
efectos. 

 
Artículo 1 0 .- Para la formulación y 

conducción de la política de acción 

climática y la aplicación de los instrumentos 

en materia de Mitigación y Adaptación ante 

el Cambio Climático previstos en la Ley, se 

observarán además los principios siguientes: 

 
I. Ser congruente con los lineamientos de la 

Política Nacional de Cambio Climático; 
 

II. Considerar los principios rectores del 
posicionamiento general de México en 
relación con el régimen internacional de 
atención al Cambio Climático, en el 
ejercicio de las atribuciones que la Ley 
y el Reglamento le confieren al Estado 
y a los ayuntamientos en materia de 
Mitigación y Adaptación ante el Cambio 
Climático; 
 

III. Promover la cooperación Municipal, Estatal, 
Federal y Mundial a efecto de cumplir 
con los compromisos internacionales de 
México en la materia; 
 

IV. Promover una mayor equidad en la 
distribución de los costos y beneficios 
económicos, sociales y ambientales 
asociados a los objetivos de la política 
de Mitigación y Adaptación ante el Cambio 
Climático; 
 

V. Garantizar los mecanismos y condiciones 
para promover la participación efectiva de 
las mujeres, jóvenes, indígenas y 
personas con capacidades diferentes en 
los programas, proyectos y acciones de 
Mitigación y Adaptación ante el Cambio 
Climático, es un requisito indispensable 
para lograr los objetivos de la Ley y el 
Reglamento; 
 

VI. Instrumentar y aplicar las políticas en 

materia de Cambio Climático 
salvaguardando para ello, la equidad de 
género, generacional y étnica; 

 
VII. Verificar que los programas de 

innovación, investigación y de desarrollo 
tecnológico en el Estado, consideren 
la elaboración de estudios de gestión 
de riesgo, protección civil, vulnerabilidad 
de pueblos indígenas, mujeres, 
personas con capacidades diferentes, 
ecosistemas, energías renovables, 
cuantificación de emisiones, 
tecnologías de bajas emisiones, 
captura y almacenamiento geológico 
de bióxido de carbono, eficiencia 
energética, uso de agua, planeación 
urbana, transporte sustentable, 
conservación de la cobertura vegetal 
estatal, degradación y fragilidad de 
los suelos y la zona costera, entre 
otros; 

 
VIII. Administrar con transparencia y 

eficiencia los recursos | financieros, 
con la participación social en la 
formulación, gestión, monitoreo y 
evaluación de los programas, 
instrumentos y medidas de Mitigación y 
Adaptación ante el Cambio Climático; y 

 
IX. Promover la planeación y gestión 

integral del territorio estatal, basado 
en indicadores de sustentabilidad, 
debiendo considerar, además, los 
lineamientos y estrategias ecológicas 
previstas en las Unidades de Gestión 
Ambiental (UGA’s) del Programa Estatal 
de Ordenamiento Ecológico del Estado 
de Colima. 

 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, observarán y aplicarán 
los principios a que se refiere el 
presente artículo. 

 
CAPÍTULO III  

DE LA MITIGACIÓN 
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Artículo 11.- Para la Mitigación de los 

Compuestos y Gases de Efecto 
Invernadero, de acuerdo con las metas 
nacionales establecidas para alcanzar 
sus compromisos internacionales, se 
observarán los lineamientos siguientes: 

 

I. Reducción de emisiones en la 
generación y uso de energía: 

 

a) Fomentar prácticas de eficiencia 
energética y promover el uso de fuentes 
renovables de energía; así como la 
transferencia de tecnología de bajas 
emisiones de carbono; 

 

b) Diseñar e implementar incentivos para 
la instalación y uso de sistemas de 
generación eléctrica que aprovechen 
los recursos energéticos renovables 
disponibles en el Estado (eólica, 
fotovoltaica, biomasa, 
minihidroeléctrica, y de oleaje), en el 
marco de sus atribuciones para 
servicios públicos, empresas privadas y 
viviendas; 

 

c) Fomentar prácticas de eficiencia 
energética, y de transferencia de 
tecnología bajas en emisiones de 
carbono; y 

 

d) Expedir disposiciones jurídicas y 
elaborar políticas para la construcción 
de edificaciones sustentables, 
incluyendo el uso de materiales 
ecológicos y la eficiencia y 
sustentabilidad energética. 

 

II.  Reducción de emisiones en el Sector 
Transporte: 

 

a) Promover la inversión en la 
construcción de ciclo vías o 
infraestructura de transporte no 
motorizado, así como la 

implementación de reglamentos de 
tránsito que promuevan el uso de la 
bicicleta; 

 

b) Diseñar e implementar sistemas de 
transporte público integrales, y 
programas de movilidad sustentable en 
las zonas urbanas o conurbadas para 
disminuir los tiempos de traslado, el uso 
de automóviles particulares, los costos 
de transporte, el consumo energético, la 
incidencia de enfermedades 
respiratorias y aumentar la 
competitividad de la economía regional; 

 

c) Rediseñar la normatividad de tránsito, 
transporte e infraestructura del Estado, 
usando criterios de eficiencia energética 
para el diseño, ubicación o reubicación 
de terminales, revisión, organización y 
rediseño de rutas de transporte público 
donde se establecen los lineamientos 
para la nueva infraestructura y la 
modernización de la actual; 

 

d) Elaborar e instrumentar planes y 
programas de desarrollo urbano que 
comprendan criterios de eficiencia 
energética y mitigación de emisiones 
directas e indirectas, generadas por los 
desplazamientos y servicios requeridos 
por la población, evitando la dispersión 
de los asentamientos humanos y 
procurando aprovechar los espacios 
urbanos vacantes en las ciudades; 

 

e) Crear mecanismos que permitan mitigar 
emisiones directas e indirectas 
relacionadas con la prestación de servicios 
públicos, planeación de viviendas, 
construcción y operación de edificios 
públicos y privados, comercios e 
industrias; 

 

f) Desarrollar instrumentos económicos para 
que las empresas otorguen el servicio de 
transporte colectivo a sus trabajadores 
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hacia los centros de trabajo, a fin de 
reducir el uso del automóvil; y 

 

g) Fomentar la producción diversificada de 
biocombustibles como bioetanol, biodiesel 
de aceite residual doméstico, algas, de 
plantas oleaginosas y de aprovechamiento 
de subproductos de dendroenergía, 
producidos de acuerdo con criterios de 
sustentabilidad y fomentando su uso en 
transporte particular y público. 

 

III. Reducción de emisiones y captura de 
carbono en el sector de agricultura, 
bosques y otros usos del suelo y 
preservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad: 

 

a) Mantener e incrementar los sumideros de 
carbono; 

 

b) Disminuir la tasa de deforestación y 
degradación de los ecosistemas forestales 
y ampliar las áreas de cobertura vegetal y 
el contenido de carbono orgánico en los 
suelos, aplicando prácticas de manejo 
sustentable en terrenos ganaderos y 
cultivos agrícolas; 

 

c) Reconvertir las tierras agropecuarias 
degradadas a productivas, mediante 
prácticas de agricultura sustentable, 
sistemas agroforestales de manejo 
sustentable y sistemas agrosilvopastoriles, 
o bien, destinarlas para zonas de 
conservación ecológica y recarga de 
acuíferos; 

 

d) Fortalecer los esquemas de manejo 
sustentable y la restauración de bosques, 
selvas, humedales y ecosistemas costero-
marinos, en particular los manglares; 

 

e) Incorporar gradualmente más ecosistemas 
a esquemas de conservación entre otros: 
pago por servicios ambientales, áreas 

naturales protegidas, unidades de manejo 
forestal sustentable, y de REDD+; 

 

f) Fortalecer el combate de incendios 
forestales y promover e incentivar la 
reducción gradual de la quema de caña de 
azúcar y de prácticas de roza, tumba y 
quema; 

 

g) Fomentar sinergias entre programas y 
subsidios para actividades ambientales y 
agropecuarias, que contribuyan a 
fortalecer el combate a incendios 
forestales; 

 

h) Fomento de cercos vivos, 
agrosilvopastoreo y manejo de acahual en 
terrenos agrícolas y ganaderos; 

 

i) Implementar instrumentos económicos 
para incentivar la conservación y 
restauración de los ecosistemas 
forestales, y un manejo sustentable en el 
sector agrícola y ganadero, con la 
participación de la Comisión y el Consejo; 

 

j) Fomentar el manejo y aprovechamiento 
sustentable de los productos forestales 
maderables y no maderables a través de 
esquemas de planeación, ordenamiento y 
certificación que permitan mantener el 
equilibrio ecológico; y 

 

k) Promover entre los productores agrícolas 
que utilizan tecnologías, equipos o 
sistemas que generen o puedan generan 
alteraciones o modificaciones en los 
patrones hidrometereológicos naturales de 
las localidades agrícolas de la entidad, el 
cumplimiento previo de las disposiciones 
en materia de impacto ambiental que 
establece la legislación en la materia. 

 

IV. Reducción de Emisiones en el Sector 
Residuos: 
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a) Desarrollar acciones y promover el 
desarrollo y la instalación de 
infraestructura para minimizar y valorizar 
los residuos, así como para reducir y evitar 
las emisiones de metano provenientes de 
los residuos sólidos urbanos; 

 

b) Incrementar el número de plantas de 
tratamiento de aguas en el Estado, 
favoreciendo el establecimiento de nuevas 
plantas anaeróbicas de tratamiento de 
agua y diagnosticar los problemas 
operacionales en las plantas de 
tratamiento ya existentes para proponer 
soluciones para la mejora de estos; y 

 

c) Fomentar la implementación de sistemas 
de recolección, separación, reciclaje, 
disposición final adecuada y 
aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos adecuados y 
apropiados a las necesidades de los 
municipios. 

 

V. Reducción de Emisiones en el Sector 
Procesos Industriales: 

 

a) Desarrollar programas para incentivar la 
eficiencia energética en las actividades de 
los procesos industriales; 

 

b) Desarrollar mecanismos y programas que 
incentiven la implementación de 
tecnologías limpias en los procesos 
industriales, que reduzcan el consumo 
energético y la emisión de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero; e 

 

c) Incentivar, promover y desarrollar el uso 
de combustibles alternativos que reduzcan 
la generación de bióxido de carbono; 

 

VI. Educación y cambios de patrones de 
conducta, consumo y producción: 

 

a) Instrumentar programas para crear 
conciencia del impacto que tiene la 

generación de emisiones de Compuestos 
y Gases de Efecto Invernadero en 
patrones de producción y consumo; 

 

b) Desarrollar programas que promuevan 
patrones de producción y consumo 
sustentables en los sectores público, 
social y privado a través de incentivos 
económicos; fundamentalmente en áreas 
como la generación y consumo de 
energía, el transporte y la gestión integral 
de los residuos; 

 

c) Incentivar y reconocer a las empresas e 
instituciones que propicien que sus 
trabajadores y empleados tengan domicilio 
cercano a los centros de trabajo, consumo, 
educación y entretenimiento, así como el 
establecimiento de jornadas de trabajo 
continuas; e  

 

d) Desarrollar políticas e instrumentos para 
promover la Mitigación de emisiones 
directas e indirectas relacionadas con la 
prestación de servicios públicos, 
planeación y construcción de viviendas, 
construcción y operación de edificios 
públicos y privados, comercios e 
industrias. 

 

VII. Se monitorearán, reportarán, y 
verificarán las acciones de Mitigación 
emprendidas. 

 
Artículo 12.- Los objetivos de las políticas 
públicas para la Mitigación son: 
 

I. Promover la protección del medio ambiente, 
el desarrollo sustentable y el derecho a un 
medio ambiente sano a través de la 
Mitigación de emisiones; 

 

II. Reducir las emisiones estatales, a través de 
políticas y programas que fomenten la 
transición a una economía sustentable, 
competitiva y de bajas emisiones en 
carbono, incluyendo instrumentos de 
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mercado, incentivos y otras alternativas 
que mejoren la relación costo-eficiencia de 
las medidas específicas de mitigación, 
disminuyendo sus costos   económicos y 
promoviendo la competitividad, la 
transferencia de tecnología y el fomento 
del desarrollo tecnológico; 

 

III. Promover de manera gradual la sustitución 
del uso y consumo de los combustibles 
fósiles, por energías limpias sustentables, 
así como la generación de electricidad a 
través del uso de fuentes renovables de 
energía; 
 

IV. Promover prácticas de eficiencia 
energética, el desarrollo y uso de fuentes 
renovables de energía y la transferencia y 
desarrollo de tecnologías bajas en 
carbono, particularmente en bienes 
muebles e inmuebles de Dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Estatal y de los ayuntamientos; 

 

V. Promover de manera prioritaria, 
tecnologías de Mitigación cuyas emisiones 
de Compuestos y Gases de Efecto 
Invernadero sean bajas en carbono 
durante todo su ciclo de vida; 

 

VI. Promover la alineación y congruencia de 
los programas, presupuestos, políticas y 
acciones de los tres órdenes de gobierno 
para frenar y revertir la deforestación y la 
degradación de los ecosistemas 
forestales; 

 

VII. Medir, reportar y verificar las emisiones de 
Compuestos y Gases de Efecto 
Invernadero; 

 

VIII. Promover el aprovechamiento del 
potencial energético contenido en los 
residuos sólidos urbanos; 

 

IX. Promover el incremento del transporte 
público, masivo y con altos estándares de 

eficiencia, privilegiando la sustitución de 
combustibles fósiles y el desarrollo de 
sistemas de transporte sustentable urbano 
y suburbano, público y privado; 

 

X. Desarrollar incentivos económicos y 
fiscales para impulsar el desarrollo y 
consolidación de industrias y empresas 
socialmente responsables con el medio 
ambiente; 

 

XI. Promover la canalización de recursos 
internacionales y recursos para el 
financiamiento de proyectos y programas 
de Mitigación de Compuestos y Gases de 
Efecto Invernadero en los sectores 
público, social y privado; 

 

XII. Promover la participación de los 
sectores social, público y privado en 
el diseño, elaboración y la 
instrumentación de las políticas y 
acciones Estatales de Mitigación 
ante el Cambio Climático; y 

 

XIII. Impulsar la investigación científica y 
tecnológica, al respecto de la 
Modificación de patrones 
hidrometeorológicos, a fin de generar 
los mecanismos de sustento 
ambiental, que permita tomar en 
cuenta las evaluaciones de impacto 
económico del cambio climático, y de 
desarrollo de capacidades de 
adaptación y demás estudios para 
hacer frente al cambio climático. 

 
CAPÍTULO IV 

CRITERIOS EN MATERIA DE ADAPTACIÓN 
 

Artículo 13.- Para enfrentar los retos de la 
Adaptación, se observan los siguientes 
criterios:  

 

I. Reducir la Vulnerabilidad de la 
sociedad y los ecosistemas ante 
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los efectos del Cambio Climático; 
 

II. Considerar los escenarios a futuro 
de Cambio Climático en la 
planeación territorial, evitando los 
impactos negativos en la calidad de 
vida de la población, la 
infraestructura, las diferentes 
actividades productivas y de 
servicios, los asentamientos 
humanos y los recursos naturales; 

 

III. Minimizar riesgos y daños, 
considerando los escenarios 
actuales y futuros del Cambio 
Climático; 

 

IV. Fortalecer la resiliencia y capacidad 
adaptativa de los sistemas naturales 
y humanos; 

 

V. Identificar la Vulnerabilidad y 
capacidad de Adaptación y 
transformación de los sistemas 
ecológicos, físicos y sociales y 
aprovechar oportunidades 
generadas por nuevas condiciones 
climáticas; 

 

VI. Establecer mecanismos de atención 
inmediata y expedita en zonas 
impactadas por los efectos del 
Cambio Climático como parte de 
los planes y acciones de 
protección civil; y 

 

VII. Facilitar y fomentar la seguridad 
alimentaria, la productividad 
agrícola, ganadera, pesquera, 
acuícola, la preservación de los 
ecosistemas y de los recursos 
naturales. 

 

Artículo 14.- Los criterios para la adaptación al 
cambio climático se considerarán en: 
 

I. El establecimiento de usos, reservas y 
destinos de los planes de desarrollo 
urbano; 
 
II. El establecimiento de centros de 
población o asentamientos humanos, 
así como en las acciones de 
mejoramiento y conservación de los 
mismos; 
 
III. El manejo, protección, conservación 
y restauración de los ecosistemas, 
recursos forestales y suelos; 
 
IV. El establecimiento de los 
ordenamientos ecológicos territoriales; 
 
V. La protección, el aprovechamiento 
sustentable o rehabilitación de playas, 
costas, terrenos ganados al mar y 
cualquier otro depósito que se forme 
con aguas marítimas para uso turístico, 
industrial, agrícola, acuícola o de 
conservación; 
 
VI. La construcción de infraestructura y 
la protección de zonas inundables y 
zonas áridas; 
 
VII. El establecimiento y conservación 
de los espacios y áreas naturales 
protegidas; 
 
VIII. La complementación del Atlas de 
Riesgos; 
 
IX. La elaboración y aplicación de las 
reglas de operación de programas de 
subsidio y proyectos de inversión; 
 
X. Los programas de conservación y 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad; 
 
XI. Los programas de protección civil; 
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XII. Los programas en materia de 
asentamientos humanos y desarrollo 
urbano; 
 
XIII. Los programas de desarrollo 
turístico; 
 
XIV. Los programas de salud; y 
 
XV. El otorgamiento de licencias y 
permisos en materia de evaluación de 
impacto ambiental, aprovechamiento de 
recursos naturales, así como 
autorizaciones en materia de cambio de 
uso del suelo. 

 
Artículo 15.- Las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, los 
Ayuntamientos y la sociedad en general, 
llevarán a cabo las políticas y acciones de la 
Estrategia Estatal, atendiendo de manera 
prioritaria lo siguiente: 
 

a) La protección de la vida humana y de 
la infraestructura; 
  
b) La prevención y atención a riesgos 
climáticos; 
 
c) El reforzamiento de los programas de 
prevención y vigilancia epidemiológica; 
 
d) El impulso y el aprovechamiento 
sustentable de las fuentes superficiales 
y subterráneas de agua, promoviendo 
entre otras acciones: la tecnificación de 
la superficie de riego, la producción bajo 
condiciones de prácticas de agricultura 
sustentable o agricultura protegida 
cuando sea viable y prácticas 
sustentables de ganadería, silvicultura, 
pesca y acuacultura; 
 
e) La identificación de medidas de 
gestión para la adaptación de especies 
prioritarias, indicadoras y 

particularmente vulnerables al cambio 
climático; 
 
f) La elaboración de diagnósticos de la 
vulnerabilidad ante los cambios 
climáticos esperados; 
 
g) El intercambio y migración de las 
especies de flora y fauna silvestres, 
terrestres o acuáticas dentro de un 
mismo ecosistema o entre éstos; y 
 
h) La implementación de un sistema 
tarifario por el uso de agua, que 
incorpore el pago por los servicios 
ambientales hidrológicos de los 
ecosistemas, a fin de destinar su 
producto a la conservación de los 
mismos. 

 
CAPÍTULO V  

AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Artículo 16.- Son autoridades en materia de 
cambio climático; 
 

I. El Gobernador del Estado; 
 
II. El titular de la Secretaría; 
 
III. El IMADES; 
 
IV. El Consejo Estatal; 
 
V. Los Ayuntamientos; y 
 

VI. Las demás que con ese carácter 
señalen otros ordenamientos legales en 
materia ecológica o ambiental. 

 
Artículo 17.- Corresponde al Gobernador del 
Estado el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Fungir como presidente del Consejo 
Estatal; 
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II. Formular las políticas, estrategias y 
metas estatales ante el cambio climático, 
así como su incorporación en los 
programas y acciones sectoriales 
correspondientes, relativas al 
cumplimiento de esta Ley, considerando 
los compromisos suscritos por el Estado 
en la materia y las recomendaciones de 
instancias nacionales o internacionales; 
 
III. Expedir el Programa Estatal; 
 
IV. Ordenar la elaboración de programas 
específicos derivados del Plan Estatal 
contra el cambio climático, así como la 
activación y ejecución de los mecanismos 
necesarios para la promoción de la 
participación ciudadana en las acciones 
de adaptación y mitigación a los efectos 
del cambio climático, así como en las 
funciones y estrategias que se 
emprendan con motivo de esta Ley; 
 
V. Suscribir acuerdos y convenios de 
coordinación y colaboración del Estado 
con la federación, los municipios, otras 
entidades federativas, así como con los 
sectores social y privado para la 
consecución de los objetivos que prevé 
esta Ley, así como el Programa Estatal; 
 
VI. Expedir: 
 
a) Las normas técnicas estatales que se 
elaboren en las acciones descritas en la 
presente Ley; 
 
b) El Reglamento; y 
 
c) Las disposiciones jurídicas que se 
requieran para la elaboración, integración 
y reporte de las fuentes emisoras que 
sean de competencia estatal, así como 
para la creación y regulación del Fondo 
Ambiental para el Cambio climático; 
 
VII. Gestionar ante las instancias 
competentes la obtención de recursos 

económicos para implementar acciones 
positivas en el Estado, que den atención 
a la problemática derivada del cambio 
climático; y 
 
VIII. Las demás que prevea esta Ley y las 
disposiciones que sean aplicables. 

  
Artículo 18.- Corresponde al titular de la 
Secretaría el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Proponer al Gobernador la formulación 
y adopción de políticas, estrategias y 
acciones necesarias para el cumplimiento 
de los fines de la presente Ley; 
 
II. Vigilar la aplicación, cumplimiento y 
seguimiento del contenido de este 
ordenamiento, del Programa Estatal y 
demás disposiciones relativas; 
 
III. Coadyuvar en la difusión de proyectos 
de reducción de emisiones y captura de 
gases de efecto invernadero en la 
Entidad, en términos del Protocolo de 
Kyoto, así como de otros instrumentos 
tendientes al mismo objetivo; 
IV. Suplir al presidente del Consejo 
Estatal en sus ausencias; 
 
V. Participar con la instancia estatal en 
materia de protección civil para la 
elaboración y actualización del atlas de 
riesgos, incluyendo en éste una sección 
correspondiente a datos relativos a la 
problemática de cambio climático; 
 
VI. Fomentar la realización de talleres, 
cursos, mesas de trabajo y consulta con 
centros educativos, de investigación, 
organismos de la sociedad civil y con la 
población en general, para la elaboración 
de proyectos legislativos en materia de 
cambio climático; 
 
VII. Participar en los eventos, 
convenciones, talleres y demás 
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actividades que se realicen en relación 
con los objetivos de esta Ley; 
 
VIII. Promover la participación social 
conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
 
IX. Participar en la elaboración de las 
disposiciones legales y reglamentarias 
que se deriven de esta Ley; 
 
X. Incorporar en los instrumentos de 
política ambiental previstos en la 
legislación ambiental, los criterios de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático; 
 
XI. Actualizar y gestionar entre las 
instancias estatales y municipales 
correspondientes, la información que 
permita el manejo y atención a los 
indicadores previstos en el Programa 
Estatal y demás programas que los 
incluyan; 
 
XII. Fomentar el desarrollo de la 
investigación científica y desarrollo de 
tecnología en sistemas para la captura y 
disminución de emisión de gases de 
efecto invernadero; 
 
XIII. Fomentar programas de 
reforestación, forestación y promover la 
silvicultura como medio de secuestro de 
carbono y conservación de suelo; 
  
XIV. Promover entre los sectores público, 
social y privado, la construcción de 
edificaciones sustentables a fin de que 
utilicen mecanismos de ahorro de 
energía, agua, reciclaje, entre otros; 
 
XV. Promover la obtención de fondos y 
recursos internacionales, nacionales y 
locales para implementarlos en planes y 
programas de combate a los efectos 
derivados del cambio climático; 
 

XVI. Crear un sistema de evaluación de 
resultados que permita una medición al 
cumplimiento de los indicadores previstos 
en el Programa Estatal; 
 
XVII. Impulsar el desarrollo tecnológico e 
industrial para la generación de energías 
limpias; 
 
XVIII. Apoyar la creación y la operación 
de empresas ya establecidas que 
aprovechen los recursos naturales de 
manera sustentable para darle valor 
agregado; 
 
XIX. Impulsar el desarrollo de industrias 
que manufacturen materias primas o 
productos que coadyuven al ahorro de 
energía y recursos naturales; 
 
XX. Promover el aprovechamiento del 
actual desperdicio de gas metano 
producto de los procesos de extracción 
de carbón; 
 
XXI. Promover el reciclaje de productos 
de desecho, así como apoyar y fomentar 
a las empresas para formalizarse en este 
giro; 
 
XXII. Coadyuvar para la mejora en el 
desempeño ambiental de empresas 
establecidas, a través de la realización de 
gestiones y procedimientos y 
coordinación de acciones preventivas y 
correctivas ante la federación para la 
obtención permisos, licencias, créditos y 
del impulso a la creación programas de 
trabajo para conservar la fuente de 
empleo;  
 
XXIII. Elaborar el Programa Estatal con la 
participación y aprobación del Consejo 
Estatal; y 
 
XXIV. Las demás que le confieran las 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  
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Artículo 19.- El Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado 
coadyuvará y auxiliará a la Secretaría en el 
cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Artículo 20.- Los Ayuntamientos tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Coadyuvar con el Estado y la 
federación, en la difusión de proyectos de 
reducción de emisiones y captura de 
gases de efecto invernadero en la 
Entidad, en términos del Protocolo de 
Kyoto, así como de otros instrumentos 
tendientes al mismo objetivo; 
 
II. Proporcionar a la Secretaría la 
información con que cuente para efectos 
de la integración del registro de 
emisiones y transferencia de 
contaminantes que opere en la Entidad; 
  
III. Coadyuvar en la promoción de la 
realización de talleres, cursos, mesas de 
trabajo y consulta con centros educativos, 
de investigación, organismos de la 
sociedad civil y con la población en 
general, para la elaboración de proyectos 
legislativos en materia de cambio 
climático; 
 
IV. Participar en los eventos, 
convenciones, talleres y demás 
actividades que se realicen en relación 
con los objetivos de esta Ley; 
 
V. Integrar, dentro de sus programas de 
desarrollo urbano y sectoriales, criterios 
para mitigar los efectos derivados del 
cambio climático; 
 
VI. Promover la participación social 
conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
 
VII. Participar en la elaboración de las 
disposiciones legales y reglamentarias 
que se deriven de esta Ley; 

 
VIII. Participar con el Estado en el 
establecimiento de acciones de 
coordinación, coadyuvancia y 
colaboración con los sectores educativo, 
público, social y privado para la 
realización de acciones e inversiones 
concertadas en mitigación y adaptación al 
cambio climático; 
 
IX. Fomentar el transporte colectivo, la 
construcción de vialidades, así como la 
sincronización de sistemas de control de 
tráfico eficientes que permitan acceso 
rápido a diversos sectores de la 
población; 
 
X. Coadyuvar con el Estado en la 
integración de la información que permita 
el manejo y atención a los indicadores 
previstos en el Programa Estatal; 
 
XI. Controlar la contaminación del aire 
proveniente de fuentes de competencia 
municipal, en los términos de la 
legislación específica aplicable; 
 
XII. Coadyuvar en el cumplimiento de los 
indicadores previstos en el Programa 
Estatal, así como participar en el registro 
estatal de emisiones y transferencia de 
contaminantes, de conformidad con lo 
previsto en el Programa Estatal; 
 
XIII. Propiciar la sustentabilidad y 
reducción de costos inherentes a su 
gestión; y 
 
XIV. Las demás que le confieran las 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

 
Artículo 21.- El Consejo Estatal tiene por 
objeto la definición de la Estrategia Estatal, a 
través de planes y programas, así como 
establecer la coordinación entre el Estado y los 
Ayuntamientos. 
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Artículo 22.- El Consejo Estatal se integrará 
por: 
 

I. El Gobernador del Estado, quien lo 
presidirá; 

  
II. El Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado, en su 
carácter de vicepresidente, quien suplirá 
en sus ausencias al Presidente; 

 
III. Los titulares de las Secretarías 
General de Gobierno; de Planeación y 
Finanzas; de Administración y Gestión 
Pública; de Educación; de Fomento 
Económico; de Desarrollo Rural; de 
Turismo; de Movilidad; de Salud y 
Bienestar Social; de Desarrollo Social y, 
de Seguridad Pública, todos del Gobierno 
del Estado; 

 
IV. El Presidente de la Comisión de 
Protección y Mejoramiento Ambiental del 
Congreso del Estado; 

 
V. El Director de la Comisión Estatal del 
Agua; 
VI. A invitación que formulará el 
Presidente del Consejo Estatal, un 
representante de las siguientes 
instituciones y agrupaciones, con el 
carácter de Vocales: Universidad de 
Colima, Instituto Tecnológico de Colima, 
Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación y Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción; y 

 
VII. El o la titular de la Dirección General 
de Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Estado, quien 
fungirá como Secretario Técnico. 

 
El Consejo Estatal incorporará, para su 
funcionamiento y operación, a autoridades 
municipales, cuando se aborden temas 
relacionados con el ámbito de su competencia; 
así como a integrantes de la sociedad civil y a 
instituciones académicas u organismos no 

gubernamentales. Igualmente, podrá invitar a 
participar a autoridades federales 
representadas en el Estado. 
 
Los integrantes del Consejo Estatal ejercerán 
su labor de manera honorífica. 
 
Los integrantes del Consejo Estatal tendrán 
derecho a voz y voto. El Secretario Técnico 
tendrá derecho únicamente a voz. 
 
El Consejo Estatal funcionará con base en lo 
que disponga su Reglamento Interior. 
 
Artículo 23.- Para el cumplimiento de su 
objeto, el Consejo Estatal tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Coordinar las acciones de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, en la 
materia de esta ley, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 
 
II. Regular y determinar la temporalidad 
en la elaboración y actualización de la 
Estrategia Estatal, de las evaluaciones de 
impacto económico del cambio climático, 
de los atlas de riesgo y demás estudios 
que se consideren necesarios para hacer 
frente al cambio climático; 
 
III. Aprobar la Estrategia Estatal así como 
coordinar su instrumentación; 
 
IV. Recomendar programas de educación 
y comunicación a nivel estatal sobre el 
cambio climático; 
  
V. Realizar estudios y proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico con 
relación al cambio climático y difundir sus 
resultados; 
 
VI. Impulsar las acciones necesarias para 
cumplir con los objetivos y compromisos 
contenidos en instrumentos derivados de 
convenciones nacionales o 



 

72 

 

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

internacionales en la materia que 
competan al Estado; 
 
VII. Promover, difundir y, en su caso, 
aprobar proyectos de reducción de 
emisiones para la industria y captura de 
gases de efecto invernadero, en términos 
del Protocolo de Kyoto, así como de otros 
instrumentos reconocidos por el Estado 
Mexicano encaminados al mismo 
objetivo; 
 
VIII. Proponer el desarrollo e integración 
de un marco jurídico estatal en la materia; 
 
IX. Crear una agencia gestora de 
captación de bonos verdes a nivel local, 
nacional e internacional, promoviendo 
proyectos de mitigación aplicados 
directamente a comunidades indígenas y 
campesinas propietarias de la tierra, en 
regiones o cuencas prioritarias; 
 
X. Promover la articulación con los 
Estados con los que se comparten 
cuencas hidrológicas forestales, con la 
finalidad de elaborar proyectos conjuntos 
de adaptación al cambio climático y 
mitigación de sus efectos; 
 
XI. Promover la constitución de Consejos 
Regionales de Cambio Climático; 
 
XII. Difundir sus trabajos y resultados en 
todos los medios escritos y electrónicos; 
 
XIII. Emitir su Reglamento Interno para el 
cumplimiento de su propósito y el objeto 
de la presente Ley; 
 
XIV. Diseñar mecanismos de 
comunicación y coordinación entre las 
distintas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, a fin de 
dar cumplimiento a las disposiciones 
previstas en esta ley; 
 

XV. Fomentar la investigación científica, 
el apoyo al desarrollo de tecnologías 
modernas y alternativas, que tengan por 
objeto reducir la vulnerabilidad de la 
población frente a los efectos del cambio 
climático; 
 
XVI. Implementar acciones de prevención 
a la degradación y daño de los recursos 
naturales y forestales y diseñar 
mecanismos de aprovechamiento 
sustentable de los mismos; 
 
XVII. Promover la implementación en la 
Entidad de un sistema voluntario de 
intercambio de emisiones de carbono, en 
coordinación y colaboración con los 
sectores público, social y privado; 
 
XVIII. Asegurar que las acciones de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático coadyuvan a la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos; y 
  
XIX. Las demás que establezca esta Ley. 

 
Artículo 24.- Corresponde a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Estatal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias: 
 

I. Formular y ejecutar las medidas de 
adaptación al cambio climático y 
mitigación de sus efectos; 
 
II. Proponer al Gobernador proyectos de 
normas y reglamentos en materia de 
mitigación y adaptación ante los efectos 
del cambio climático; 
 
III. Vigilar el cumplimiento de la Estrategia 
Estatal; 
 
IV. Promover la participación social 
conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
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V. Coordinar con los Ayuntamientos la 
definición de lineamientos y directrices 
dispuestos en esta Ley; 
 
VI. Convenir con los sectores social y 
privado la realización de acciones e 
inversiones concertadas para mitigación y 
adaptación al cambio climático; 
 
VII. Elaborar, en coordinación con los 
Ayuntamientos, un reporte sobre medidas 
tomadas para mejorar el ahorro y la 
eficiencia energética en sus instalaciones 
y áreas de incumbencia administrativa, 
así como elaborar sus metas a mediano y 
corto plazos en este sentido; y 
 
VIII. Las demás que les señalen esta Ley 
y otras disposiciones jurídicas. 

 
Artículo 25.- El Estado realizará las acciones y 
medidas necesarias para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en coordinación 
con los Ayuntamientos. 
 
Artículo 26.- Para la mitigación y adaptación 
de los efectos del cambio climático, la 
Secretaría propondrá la Estrategia Estatal al 
Consejo Estatal. En esta materia, el Consejo 
Estatal tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Promover la orientación del Plan Estatal 
de Desarrollo con visión integral y 
sustentable en cumplimiento de la 
presente Ley; 
 
II. Coordinar entre las distintas 
dependencias y entidades estatales la 
instrumentación de medidas de 
prevención y control de emergencias y 
contingencias causadas por los efectos 
adversos del cambio climático; 
 
III. Formular y adoptar políticas, 
estrategias y acciones necesarias para el 
cumplimiento de sus fines; 
 

IV. Diseñar e implementar un Programa 
de Modelación del Clima y un Sistema de 
Información Climática; 
  
V. Incorporar en los instrumentos de la 
política ambiental, como el ordenamiento 
ecológico y la evaluación del impacto 
ambiental, los criterios de mitigación y 
adaptación ante los impactos adversos 
previsibles del cambio climático; 
 
VI. Realizar la valoración económica de 
los costos asociados al cambio climático 
y los beneficios derivados de las acciones 
para enfrentarlo; 
 
VII. Generar capacidades para 
contabilizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero y plantear planes de 
reducción de los mismos; 
 
VIII. Identificar oportunidades, evaluar y, 
en su caso, aprobar proyectos de 
reducción de emisiones y captura de 
gases de efecto invernadero en el 
Estado, en términos del Protocolo de 
Kyoto, así como de otros instrumentos 
tendientes al mismo objetivo; 
 
IX. Impulsar el desarrollo de proyectos de 
investigación de interés estatal, en 
relación con el cambio climático; 
X. Promover el desarrollo y registro de 
proyectos de reducción y de captura de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; y 
 
XI. Las demás que le confieran esta Ley y 
disposiciones reglamentarias aplicables. 
 

Artículo 27.- La Secretaría, además de las 
atribuciones que le señalan los artículos 
anteriores, tendrá a su cargo las siguientes: 
 

a) Coordinará las acciones de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, relativas 
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a la formulación e instrumentación de 
las políticas estatales para la mitigación 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la adaptación a los 
efectos del cambio climático. 
 
b) Será responsable de elaborar y 
publicar un reporte anual sobre los 
niveles de emisiones de los gases de 
efecto invernadero en la Entidad, así 
como de las acciones realizadas en el 
año por el Estado en materia de 
adaptación y mitigación del cambio 
climático. 
 
c) Apoyará y asesorará a los 
Ayuntamientos que lo soliciten, en la 
formulación, ejecución y operación de 
sus programas de atención al cambio 
climático. 
 
d) Será responsable de administrar la 
información de los programas de 
monitoreo de la calidad del aire, agua y 
suelo, proporcionada por los organismos 
competentes, cuando corresponda. 
 

CAPÍTULO VI 
INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA 

ESTATAL 
 

Artículo 28.- Para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en la Ley de Planeación, 
en el Plan Estatal de Desarrollo y los 
programas sectoriales se fijarán objetivos, 
metas, prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución sobre 
las acciones de adaptación al cambio climático 
y mitigación de sus efectos, basándose en la 
Estrategia Estatal. 
 
Artículo 29.- Los objetivos, metas y prioridades 
para fomentar, promover, regular, restringir, 
orientar, prohibir y, en general, para inducir las 
acciones para la adaptación al cambio climático 
y la mitigación de sus efectos estarán 
contenidas en la Estrategia Estatal. 
 

Artículo 30.- La Estrategia Estatal es el 
instrumento rector que precisará las 
posibilidades e intervalos de reducción de 
emisores de gases de efecto invernadero, los 
estudios necesarios para definir metas de 
mitigación y las necesidades del Estado para 
construir capacidades de adaptación. Su 
actualización es responsabilidad de las 
autoridades señaladas por esta Ley. 
 
Artículo 31.- El Ejecutivo del Estado se 
coordinará con los Ayuntamientos, con pleno 
respeto a sus atribuciones constitucionales, 
para que en el programa estatal de acción ante 
el cambio climático se fijen objetivos, metas, 
estrategias, prioridades, responsabilidades y 
tiempos de ejecución comunes sobre las 
acciones de adaptación al cambio climático y 
mitigación de sus efectos, en concordancia con 
la Estrategia Estatal. 
 
Artículo 32.- Las fuentes emisoras ubicadas en 
la Entidad están obligadas a reportar sus 
emisiones a la Secretaría, de acuerdo a las 
disposiciones de esta Ley y demás 
ordenamientos que de ella se deriven. 
 
Cuando se tratare de fuentes emisoras de 
competencia federal, el reporte se solicitará a 
través de la autoridad competente. 
 

CAPÍTULO VII 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

 
SECCIÓN I  

PROGRAMA ESTATAL 
 
Artículo 33.- El Programa Estatal es un 
instrumento derivado del Plan Estatal de 
Desarrollo que tiene por objeto diseñar e 
implementar acciones que permitan la 
adaptación y mitigación a los efectos del 
cambio climático, a través del aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, garantizando 
el bienestar social. 
 
Artículo 34.- La elaboración de estrategias y 
acciones en materia de adaptación y mitigación 
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a los efectos del cambio climático, así como su 
diagnóstico y evaluación, considerarán las 
disposiciones previstas en el Programa Estatal. 
 

SECCIÓN II 
FONDO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Artículo 35.- El Fondo Ambiental para el 
Cambio Climático es un instrumento económico 
que tiene por objeto facilitar el financiamiento y 
acceso a recursos estatales, nacionales e 
internacionales para emprender las acciones 
plasmadas en esta Ley. 
 
Artículo 36.- El Fondo estará integrado por los 
recursos que sean asignados por la federación 
y el Estado, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal y con los 
programas, políticas y acciones implementadas 
para tal efecto, así como por las contribuciones 
de proyectos inscritos en el registro de 
mecanismos de desarrollo limpio del Protocolo 
de Kyoto y demás recursos que para tal efecto 
se determinen. 
 
Artículo 37.- Los recursos del Fondo serán 
aplicados a: 
 

I. La elaboración e implementación de 
programas, políticas y acciones para la 
adaptación al cambio climático derivados 
del Programa Estatal y de esta ley, 
atendiendo de manera especial a las 
poblaciones ubicadas en zonas de alto 
riesgo y a los grupos vulnerables; 
 
II. El impulso y financiamiento de 
proyectos que contribuyan a incrementar 
y preservar los recursos naturales de la 
Entidad, a la adaptación y mitigación al 
cambio climático; 
 
III. El diseño e implementación de 
programas de educación, concientización 
y difusión de información respecto a los 
efectos del cambio climático, así como las 

medidas de mitigación y adaptación al 
mismo; 
 
IV. La elaboración de estudios e 
investigaciones en materia de cambio 
climático; y 
  
V. Los demás proyectos y acciones en 
materia de cambio climático que la 
Secretaría considere estratégicos. 
 

SECCIÓN III 
REGISTRO DE EMISIONES 

 
Artículo 38.- El registro de emisiones es el 
instrumento de inscripción de los reportes de 
emisiones de las fuentes fijas y móviles de 
competencia local previstas en la ley de la 
materia. 
 
Artículo 39.- La organización y el 
funcionamiento del registro corresponderán a Ia 
Secretaría, su información deberá ser 
actualizada anualmente y podrá ser consultada 
a través de la página de internet de la misma, 
de conformidad con las disposiciones 
aplicables en materia de acceso a la 
información pública y de protección de datos 
personales. 
 

SECCIÓN IV 
DISEÑO DE INDICADORES AMBIENTALES Y 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Artículo 40.- Los indicadores ambientales son 
los instrumentos previstos por el Programa 
Estatal que tienen por objeto medir el logro de 
objetivos y metas de los programas y planes 
descritos en el mismo. 
 
Los indicadores ambientales tienen por objeto 
medir la eficiencia en la generación y/o uso del 
agua, de emisiones efecto invernadero, de 
energía renovable y no renovable en sus 
diversas modalidades, de residuos y su 
reciclaje, forestación y deforestación, de mejora 
en el uso de suelo, de generación de valor 
agregado a los recursos naturales estatales, de 
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porcentaje de producción estatal de alimentos 
básicos, más los definidos por el Consejo 
Estatal. 
 
Artículo 41.- Con el propósito de evaluar la 
implementación de políticas públicas estatales, 
planes, programas, indicadores y demás 
instrumentos establecidos para el cumplimiento 
de la presente Ley, se deberá establecer un 
sistema de evaluación de resultados, que 
permitirá verificar los avances, corregir áreas 
de oportunidad y compensar desempeños 
sobresalientes. 
 

SECCIÓN V 
SISTEMA DE INTERCAMBIO DE EMISIONES 

DE CARBONO 
 
Artículo 42.- El Gobernador del Estado podrá 
establecer un sistema de intercambio de 
emisiones de carbono de carácter voluntario, 
como un instrumento mediante el cual puedan 
generarse acciones de beneficio a favor de los 
sectores que se integren al mismo y del medio 
ambiente o, en su caso, la obtención de 
recursos para la implementación de medidas de 
adaptación y mitigación a los efectos del 
cambio climático previstos en el presente 
ordenamiento. 
 
Los términos específicos, criterios, bases 
técnicas y jurídicas que se requieran para 
fomentar y operar el sistema de manera 
eficiente y sustentable, estarán previstos en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Artículo 43.- El Estado promoverá la 
participación social para la toma de decisiones 
y en el desarrollo, implementación y verificación 
del Programa Estatal, así como en las medidas 
de adaptación y mitigación del cambio 
climático. 
 
Artículo 44.- Para promover la participación 
corresponsable de la población, la Secretaría: 

 
I. Convocará a las organizaciones 
sociales y demás personas interesadas a 
que manifiesten su opinión sobre: 
 
a) Productos y servicios que modifican los 
hábitos, patrones de consumo y estilo de 
vida para la mejora del bienestar de la 
sociedad colimense, a través del uso 
racional de los recursos. 
 
b) Poblaciones que permitan la vida digna 
de la sociedad en un entorno de 
eficiencia en el transporte, uso de la 
energía, el agua y la disposición de los 
recursos. 
 
Estas opiniones serán evaluadas por el 
Consejo Estatal para su publicación y 
consideración en la implementación y 
operación del Programa Estatal. 
 
II. Promoverá el establecimiento de 
reconocimientos periódicos a los 
esfuerzos más destacados de la sociedad 
para enfrentar el cambio climático; 
 
III.  Informará, difundirá y promocionará 
las acciones de adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático 
emitidas por la sociedad; y 
 
IV. Difundirá la información acerca de los 
resultados de las medidas y acciones de 
adaptación y mitigación ante el cambio 
climático, que estará disponible para su 
consulta. 

 
CAPÍTULO IX 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
 
Artículo 45.- La Secretaría será la autoridad 
competente para realizar actos de inspección y 
vigilancia en las fuentes emisoras sujetas a 
reporte, para verificar la información 
proporcionada, así como su entrega en tiempo 
y forma, de acuerdo con las disposiciones 
reglamentarias que de esta Ley se deriven. 
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Cuando del procedimiento de inspección se 
desprendan infracciones a esta Ley en materia 
de los reportes de emisiones, la Secretaría 
procederá conforme a lo establecido en esta 
Ley y en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Colima y sus 
Municipios. 
  
Artículo 46.- Las fuentes emisoras que sean 
sujetas de procedimientos de inspección para 
proporcionar informes, datos o documentos, 
tendrán la obligación de hacerlo dentro de un 
plazo no mayor a quince días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de su 
requerimiento. 
 
En caso de no atender lo requerido por la 
autoridad en el plazo señalado, se harán 
acreedoras a las sanciones administrativas 
establecidas en esta Ley y en la Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima. 
 
Artículo 47.- Los servidores públicos sujetos 
de esta Ley se harán acreedores a las 
sanciones administrativas aplicables por las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
en sus respectivas materias, para el caso de 
incumplimiento de sus deberes y 
responsabilidades, y corresponderá la 
determinación de dichas sanciones a la 
autoridad o autoridades competentes en los 
siguientes casos: 
 

I. Por negligencia, cuando no se registre 
en tiempo la información proporcionada 
por las fuentes emisoras sujetas a reporte 
de emisiones; y 
 
II. Por negligencia, dolo o mala fe, cuando 
se altere total o parcialmente la 
información, se cometan inexactitudes u 
omisiones en la captura de la información 
y que por ello se causen daños o 
perjuicios al interés de terceros. 
 

Artículo 48.- Los servidores públicos a que se 
refiere el presente Capítulo serán responsables 
del manejo de la información a que tengan 
acceso con motivo de la operación de los 
registros y, en su caso, serán sancionados 
conforme a las disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
Artículo 49.- Los servidores públicos 
encargados de la aplicación y vigilancia del 
cumplimiento de esta Ley, se harán acreedores 
a las sanciones administrativas aplicables en 
caso de incumplimiento de sus disposiciones, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y demás leyes aplicables, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil y penal a que haya 
lugar. 
 
Artículo 50.- La inspección y vigilancia se 
llevará a cabo por personal autorizado, 
aplicando la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Colima y sus 
Municipios. 
 
Artículo 51.- Las dependencias, servidores 
públicos y el Consejo Estatal, bajo su más 
estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrán 
denunciar ante la Secretaría conductas que 
contravengan las disposiciones de la presente 
Ley. 
 
En caso de la presunta comisión de delitos, se 
dará parte al Ministerio Público. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 
01 de enero de 2017, previa publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
Durante el periodo de vacancia, el Ejecutivo del 
Estado llevará a cabo en la entidad, una 
intensa y profusa difusión del presente 
ordenamiento, particularmente y con mayor 
énfasis hacia los establecimientos del Sistema 
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Educativo Estatal y organizaciones y 
agrupaciones de la sociedad civil, orientada a 
conocer, concientizar y ajustarse al 
cumplimiento de esta Ley, de conformidad con 
la disponibilidad presupuestal prevista en las 
partidas respectivas.  
 
SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado 
deberá emitir en un plazo no mayor a 180 días 
naturales contados a partir de la publicación de 
la presente ley, los reglamentos, acuerdos y 
lineamientos necesarios para la exacta 
observancia de las disposiciones contenidas en 
la misma. 
 
TERCERO.- El Consejo Estatal para la 
Mitigación y Adaptación ante los efectos del 
Cambio Climático se instalará dentro de los 90 
días naturales siguientes a la entrada en vigor 
de la presente Ley. 
 
CUARTO.- El Fondo Ambiental para el Cambio 
Climático deberá operar preferentemente a más 
tardar en el Presupuesto de Egresos inmediato 
siguiente a  la publicación de la presente Ley, 
con base en las disponibilidades 
presupuestales acordes con la ejecución de los 
programas correspondientes.  
 
QUINTO.- Se derogan las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas que 
se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 

 
Los integrantes de la Comisión que suscribe, 
solicitamos que de ser aprobado el presente 
dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

LA COMISION DE PROTECCIÓN Y 
MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

 
DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGON 

Presidenta 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO  

 Secretario 
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO  
Secretario 

 
Es cuanto Diputado  Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputado José Guadalupe 

Benavides Florián. Con fundamento en los  artículos  

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 

136 fracción VI de su reglamento. Se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del dictamen que 

nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el 

Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la secretaria 

recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 

compañeros Diputados en votación económica, si es 

de aprobarse la propuesta anterior, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente fue aprobada por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 

por lo tanto con fundamento en lo establecido en el 

artículo 144 fracción IV b) del reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, como el dictamen 

que nos ocupa, consta de un solo artículo resolutivo 

se pone a la consideración de la asamblea en lo 

general y en lo particular el Dictamen que nos 

requiere, recordándoles que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 148 del mismo reglamento, 

a petición del Diputado que desee hacerlo, la 

asamblea podrá permitir en votación económica 

que se someta a discusión y votación en forma 

separada, los artículos, siguiendo en este caso las 
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reglas establecidas para los artículos en particular. 

Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. En 

virtud de no haberse hecho la solicitud de reserva 

de artículos para discutir y votar por separado del 

dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente, 

sobre si se admite que el presente documento sea 

votado en un solo acto, en lo general y en lo 

particular.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a las compañeras legisladoras y 

legisladores en votación económica, si se admite 

que todo el documento se vote en un solo acto, en 

lo general y en lo particular, en virtud de no existir 

reserva alguna, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado  Presidente que fue 

aprobado por unanimidad.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputado  secretario. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito 

a la secretaría recabe la votación nominal, en un 

solo acto, en lo general y en lo particular el 

dictamen que nos ocupa.   

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a las compañeras y compañeros 

Diputados, en votación nominal si es de aprobarse 

en lo general y en lo particular el dictamen que nos 

ocupa. Por la afirmativo.  

 

DIPUTADO  SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por la negativa.   

 
.:VOTACION NOMINAL:. 

 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 
Abstención. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 
Abstención. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Abstención. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Abstención. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
Abstención. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. 
Abstención. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Me 
abstengo. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Si. 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
Abstención. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
Abstención. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. ¿Falta algún ciudadano  Diputado por votar? 
¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  DIPUTADO FEDERICO 
RANGEL LOZANO. A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado   Presidente que 
se emitieron  14 votos a  favor del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Le informo Diputado Presidente que se emitieron 9 
votos en abstención, en lo general y en lo particular,  
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 14 votos, en lo 

general y en lo particular,  el documento que nos 

ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente, en el siguiente punto del orden 

del día solicito a la secretaria de lectura del acta de 

la presente sesión.  

 

DIPUTADO SECERETARIO  JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI. en virtud de la premura para la realización del 

acta de la  presente sesión y que debe ser aprobada 

en la misma, con fundamento en los artículos 45 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136  

fracción I, de su reglamento solicito someta a la 

consideración de la asamblea la propuesta de obviar 

la lectura del acta, para proceder únicamente a su 

discusión y a probación en su caso, en el entendido 

de que la misma será elaborada de acuerdo al diario 

de los debates. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. 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 SECERETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones del Diputado  Presidente, se 

pregunta a las compañeras y compañeros Diputados 

en votación económica, si es de aprobarse la 

propuesta, anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado  Presidente que fue 

aprobada por mayoría.    

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 

por lo tanto se pone a consideración de la asamblea 

el acta en referencia. Tiene la palabra el Diputado  

que desee hacerlo. Solicito de favor  a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del 

acta en referencia.  

 

DIPUTADO SECERETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI. Por instrucciones del Diputado  Presidente se 

les pregunta a las compañeras y compañeros 

Diputados en votación económica, si se aprueba el 

acta en referencia, favor de hacerlo levantando su 
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mano. Le informo Diputado  Presidente que es  

aprobada por mayoría.    

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada el acta en referencia. 

Finalmente agotados todos los puntos del orden del 

día ruego a los presentes ponerse de pie, para 

proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo 

las 17 horas con 46 minutos de este día 22 de 

septiembre del año 2016, se declara clausurada la 

presente sesión extraordinaria, por su asistencia y 

atención,  muchas gracias. Que tengan excelente 

tarde.    

 
 

CLAUSURA 

 

Hoy  siendo las 17 horas con 46 minutos de este día 
22 de septiembre del año 2016. 


