
 

 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NUMERO 09 NUEVE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL 07 SIETE DE JUNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, 

FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO OCTAVIO TINTOS 

TRUJILLO Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI Y EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Compañeras y 

compañeros Diputados, hoy miércoles 07 siete de junio, siendo las 11:51 once 

horas con cincuenta y un minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria número 09 

nueve, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden 

del día que se propone para la misma.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por indicaciones del 

Diputado Presidente doy a conocer el siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Lectura del Orden del Día; 

 

2. Lista de asistencia; 

 

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

 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 

Ordinaria No. 8, celebrada el 31 de mayo de 2017; 

 

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 

 

6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a reformar 

la fracción l, párrafo segundo y la fracción V, párrafo segundo del artículo 1°, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

 

7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la 

iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 96 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

 



 

 

8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por las 

Comisiones de Planeación, Fomento Económico y Turismo y de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de ley con 

proyecto de decreto, que propone adicionar las fracciones Vlll y lX del artículo 

51 BIS y las fracciones V, Vl, Vll, Vlll y IX del artículo 52 BIS 1 de la Ley de 

Turismo del Estado de Colima; 

 

9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a reformar 

el párrafo primero del artículo 15; el primer párrafo del artículo 16; y la fracción 

IV del artículo 31; asimismo se adiciona la fracción V al artículo 18, todos de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Colima; 

 

10. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

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

relativo a diversas solicitudes de condonación al 100% los recargos generados 

y las multas impuestas, por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 

2017 y anteriores, por concepto del pago de derechos de los Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado, Impuesto Predial, Licencias Comerciales y 

de Bebidas Alcohólicas, a los contribuyentes de los Municipios de Colima, 

Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán; 

 

11. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

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

relativo a diversas iniciativas de ley con proyecto de decreto que proponen 

otorgar pensiones por jubilación, vejez, invalidez, viudez y orfandad a 

trabajadores del Gobierno del Estado; 

 

12. Asuntos generales; 

 

13. Convocatoria para la próxima sesión; y 

 

14. Clausura. 

 

 

Colima, Col., 07 de junio de 2017. 

 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 



 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO Gracias. Esta a la 

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

palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Nicolás Contreras. Adelante. 

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Gracias Diputado Presidente, 

con su permiso. Con el permiso de mis compañeros Diputados, integrantes de la 

Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que gentilmente 

nos hace el honor de acompañarnos, amigos de los medios de comunicación, 

amigos todos. He solicitado el uso de la voz Diputado Presidente, para pedir que 

se incluya en el orden del día, un punto que tiene que ver con citar al Gobernador 

a una reunión de Trabajo a este Congreso del Estado. Los temas de inseguridad, 

el asunto de la ola de violencia que se ha teñido, o cernido sobre nuestra sociedad 

colimense, las muestras de inconformidad, el hartazgo de los ciudadanos, 

manifestada inclusive en acciones ya, que han obligado a los ciudadanos a salir a 

la calle a protestar, no puede ser ajeno a este Poder Legislativo. Nosotros nos 

hemos tomado ya, este asunto con toda la seriedad que requiere, hemos citado al 

Secretario General de Gobierno, se ha citado a los Presidentes Municipales, se ha 

citado al Procurador General de Justicia del Estado, se ha citado a los 10 diez 

responsables de la seguridad en los Municipios del Estado, falta el Gobernador, yo 

creo que es un asunto que urge, que nos ocupa y la petición en virtud de la 

urgencia y de la seguridad del asunto de la inseguridad, estoy solicitando someta 

a consideración de este Pleno, el que se incorpore en el orden del día un punto, 

en donde se proponga y nosotros lo vamos a hacer y esta a su consideración 

compañeros, en donde se cite a una reunión de trabajo al Gobernador 

Constitucional del Estado, reunión que a la sazón estaríamos dando a conocer las 

puntualizaciones de la misma. Solicito Diputado Presidente, someta a la 

consideración del Pleno, la solicitud que un servidor hace.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Esta a la 

consideración de la Asamblea la propuesta que hace el Diputado Nicolás 

Contreras Cortés. Tiene la palabra la diputada Leticia Zepeda Mesina. Adelante 

Diputada. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Diputado Presidente. 

Como lo podrán ustedes recordar, en la sesión que tuvimos, pasada, pues hubo 

un acuerdo de que no hubiera asuntos generales, el lugar para asuntos generales 

el primer lugar, lo ocupaba yo y pues el acuerdo fue que en asuntos generales 

quedara exactamente el mismo orden como fue en la sesión pasada. Al respecto, 

le comentó respecto al punto de acuerdo que solicita el Diputado Nicolás 

Contreras, el primer punto que su servidora tiene en asuntos generales del cual 

ocupo el primer lugar, pues es precisamente esa, citar al señor Gobernador a una 



 

 

sesión de trabajo por las mismas razones que el Diputado Contreras esgrime y 

que es de conocimiento general, la difícil situación de la inseguridad aquí en 

Colima y que además, pues tuvimos la comparecencia de los Presidentes 

Municipales, en donde pues seguramente la Comisión de Seguridad tiene 

conclusiones que compartir, no únicamente dentro de este Congreso, sino por 

supuesto al Ejecutivo para que en un ejercicio de retroalimentación para que 

podamos acordar acciones conjuntas a fin de afrontar esta inseguridad. Por lo 

tanto, yo  agradecería que el orden del día quedara exactamente igual y que se 

me permitiera hacer uso de mi derecho en asuntos generales y proponer 

exactamente el mismo punto como está planeado y establecido. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputada. 

Tiene el uso de la voz el Diputado Luis Ladino. ¿A favor o en contra de la 

modificación de la propuesta del orden del día?. 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputado 

Presidente, Secretarios, Diputadas y Diputados, amigos que nos acompañan, de 

los medios de comunicación, público en general. Nosotros como grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, hace y en lo personal un servidor, hace 

más de un mes, aquí se citó a los 10 alcaldes en donde se llevaron previas 

reuniones con ellos para ver y abordar el tema de seguridad, que tanto adolece a 

este Estado, que seguimos como primer lugar en homicidios dolosos. En esa 

misma sesión, un servido se subió a esta Tribuna, para hacer una ampliación a 

esta iniciativa que presentaba el mismo proponente que lo hace hoy, para que 

viniera el Gobernador del Estado, y que platicara del mismo tema. Hoy a más de 

un mes, nos da mucho gusto que hayan recapacitado los mismos proponentes 

que lo votaron en contra hace más de un mes  y una semana exactamente para 

no ser más o menos, y que el día de hoy hayan recapacitado, la verdad 

agradezco, felicito al Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, que 

hayan recapacitado y que el día de hoy, estén proponiendo una modificación a 

este orden del día, para subir el punto de acuerdo y mandar llamar y citar al señor 

Gobernador para que nos hable del tema de seguridad, espero y creo que así va a 

hacer, que también el Grupo Parlamentario del PRI, nuestra amiga del Partido 

Verde Ecologista de México, nuestro amigo del PT, nuestro amigo de Nueva 

Alianza, creo que también lo vamos a votar a favor, para que el señor Gobernador 

venga aquí, que bueno que las iniciativas que presenta el Grupo Parlamentario, no 

liase que se tarden, pero que finalmente, se recapacite, se reflexione y que se vea 

que la necesidad de que venga el Gobernador aquí es real, que nos hable de 

cuáles van a ser los métodos de seguridad, de cuál va a ser la coordinación con 

los Ayuntamientos, de cuál va a ser la coordinación con la federación en materia 

de seguridad. Entonces, la verdad agradezco al Diputado Nicolás Coordinador de 



 

 

este Grupo Parlamentario que someta esta modificación y por supuesto que el 

Grupo Parlamentario del PAN, estamos a favor, de que se presente el Gobernador 

José Ignacio Peralta Sánchez, y que bueno que, ojalá y se vote y que dé la cara a 

esta problemática de inseguridad que ya no solo ha tocado a la policía, a 

judiciales, sino que también lamentablemente ya ha afectado a civiles e inclusive a 

afectado a periodistas. Es cuanto Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias 

Diputado Luis Ladino. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la modificación que propone el Diputado Nicolás Contreras 

Cortés, al orden del día que acaba de ser leído para quedar en el punto numero VI 

y hacer el corrimiento de los siguientes puntos que ya se hizo del conocimiento de 

cada uno de ustedes.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

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

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día con las modificaciones 

propuestas, así quedó, ………………..si….. Con el resultado de la votación antes 

señalada, declaro aprobado la propuesta del Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden 

del día que acaba de ser leído, con la propuesta de modificación que hizo el 

Diputado Nicolás Contreras Cortés. A ver Diputado nada más, ponerles a 

consideración que hizo el Diputado para aprobarla, esa ya se aprobó, ahorita 

ponemos a consideración la aprobación del orden del día con la modificación. 

Adelante Diputado. 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 

Va a parecer contradictorio porque en estos momentos acabamos de aprobar un 

punto de acuerdo que se adicionara al orden del día por parte del Grupo 

Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, pero lo podemos decir que en lo 

particular vamos a votar, estamos a favor de esta iniciativa de que venga el 

Gobernador a hablar de seguridad, pero en lo general vamos a votar en contra de 

este orden del día por los siguientes motivos. Desde hace más de un año, hay 

iniciativas en la congeladora por parte del Grupo Parlamentario del PAN, nada 

más de la Diputada Martha Sosa, hay más de 26 iniciativas que no se han 

dictaminado y en su conjunto de los 10 Diputados y Diputadas del Grupo 

Parlamentario son más de 70, 70 iniciativas que están durmiendo el sueño de los 



 

 

justos. Por eso, el día de hoy, y aprovechando el uso de la tribuna, hacemos un 

atento llamado a la Comisión que dictamina estas iniciativas, que preside nuestro 

amigo el Diputado Héctor Magaña, de puntos constitucionales, para que de favor, 

al menos, una de esas más de 70 iniciativas que están en la congeladora, del 

Grupo Parlamentario, pues salgan en estas sesiones, el día de hoy, ninguna he, 

ninguna de esas iniciativas de esas más de 70 iniciativas que están durmiendo en 

la congeladora legislativa, esta propuesta en esta sesión el día de hoy. Por eso el 

Grupo Parlamentario del PAN, vamos a votar en contra de este orden del día y si 

solicitarle a esta Comisión pues que dictamine el menos una, una solamente les 

pedimos, una, no dos, no tres, con una nos damos por sesión pues para que no se 

vayan acumulando las más de 70 iniciativas que tiene el Grupo Parlamentario del 

PAN, durmiendo ahí, por cierto hay una iniciativa que presentó un servidor y que 

hace unas legislaturas anterior, también la presentó nuestro compañero Diputado 

Nicolás Contreras, que se llama Afirmativa Ficta Legislativa que precisamente es 

para eso Diputados, para que no estén en la congeladora, iniciativas de mucha 

importancia y que la sociedad y que los colimenses no se han visto beneficiados 

porque están en esa congeladora. Hay que descongelarlas Diputados, hay que 

descongelarlas y amablemente le pido a esta Comisión pues que al menos una, 

una suba por sesión. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas Gracias 

Diputado. Adelante Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Diputado Presidente, 

nada más hacer la observación, miren, mi voto para el orden del día va a ser 

negativo, por supuesto, y por supuesto es porque el orden del día no puede 

modificarse a base de subir un punto de acuerdo, los puntos de acuerdo, los 

exhortos y las iniciativas tienen su lugar, y su lugar es asuntos generales, 

entonces, esto sentaría un precedente para que todos los Diputados que 

tuviéramos exhortos, que creo que todos son importantes, que tuviéramos alguna 

cuestión que consideremos importante, pues de última hora lo queramos subir 

haciendo una modificación al orden del día. Entonces, me parece un 

procedimiento incorrecto que no coarta de ninguna manera la posibilidad y el 

derecho que tenemos los Legisladores de presentar los puntos de acuerdo, las 

iniciativas, y los exhortos en el momento preciso que está establecido en asuntos 

generales. Es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias 

Diputada Leticia. Adelante Diputado Nicolás. 

 



 

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Le agradezco mucho Diputado 

Presidente, con su permiso una vez más de mis compañeros Diputados en 

general. Hacer notar dos cosas, porque es importante aclararlas, porque pareciera 

que venir y decir las cosas y nadie contesta queda en el ánimo de que son ciertas 

y no son así. La primera, efectivamente en la sesión pasada, llegamos a un 

acuerdo los compañeros Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de retirar, 

porque aquí ya se dijo, lo voy a retomar, aunque hubo un acuerdo entre nosotros 

de retirar el punto de asuntos generales, respetando el orden que había y con la 

concebido acuerdo de que la primera en asuntos generales, para esta sesión, era 

la Diputada Martha Sosa, ese fue el acuerdo para retirar el punto de asuntos 

generales en la sesión pasada, eso fue lo que me comentaron, si hay algún error. 

Y la otra, ya este Pleno, ha hecho modificaciones al orden del día que se nos 

presentan en las sesiones consecuentes y el Reglamento es muy claro y hay 

fundamento, no es una ocurrencia o es una cuestión de que nos estemos sacando 

de la manga. El artículo 11 de nuestro Reglamento dice a la letra ―los diputados 

sin distingo alguno, además de los derechos consignados en el artículo 22 de la 

Ley, tendrán los siguientes: fracción III.- Proponer por sí o por conducto del 

Coordinador de su Grupo Parlamentario, asuntos para incluir en el orden del día 

de las sesiones ordinarias, extraordinarias o de Comisión Permanente que se 

celebre. Articulo 11, fracción III; abundo más, artículo 42 del mismo Reglamento 

dice a la sazón: Son atribuciones del Presidente de la Directiva, fracción XXV, 

proponer la modificación del orden del día, cuando se traté de casos de obvia y 

urgente resolución en los que el Congreso del Estado, tenga que tomar una 

determinación debiendo ser aprobado por la Asamblea. Este es un asunto de 

obvia resolución y de urgencia, y por eso nosotros propusimos que así fuese. 

Nada más aclarar y que no quede en el aire, como que el asunto que estamos 

proponiendo, se aparta de lo que es el Reglamento y de la Ley que a nosotros nos 

rige. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputado 

Nicolás Contreras Cortés. Agotadas las participaciones. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 

leído. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, perdón, con 

las modificaciones que aquí se propusieron, favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 



 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el orden de día que fue leído, con las 

modificaciones aquí hechas.   

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Lectura del Orden del Día; 

 

2. Lista de asistencia; 

 

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

 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 

Ordinaria No. 8, celebrada el 31 de mayo de 2017; 

 

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 

 

6. Iniciativa de Acuerdo presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés 

mediante la cual se cita a una reunión de trabajo al Titular del Poder 

Ejecutivo, en las instalaciones de este H. Congreso del Estado; 

 

7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 

reformar la fracción l, párrafo segundo y la fracción V, párrafo segundo del 

artículo 1°, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 

 

8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la 

iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 96 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

 

9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por 

las Comisiones de Planeación, Fomento Económico y Turismo y de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de 

ley con proyecto de decreto, que propone adicionar las fracciones Vlll y lX 

del artículo 51 BIS y las fracciones V, Vl, Vll, Vlll y IX del artículo 52 BIS 1 

de la Ley de Turismo del Estado de Colima; 

 



 

 

10. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 

reformar el párrafo primero del artículo 15; el primer párrafo del artículo 16; 

y la fracción IV del artículo 31; asimismo se adiciona la fracción V al artículo 

18, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Colima; 

 

11. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, relativo a diversas solicitudes de condonación al 100% los 

recargos generados y las multas impuestas, por la falta de pago oportuno 

durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto del pago de 

derechos de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Impuesto 

Predial, Licencias Comerciales y de Bebidas Alcohólicas, a los 

contribuyentes de los Municipios de Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 

Manzanillo y Tecomán; 

 

12. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, relativo a diversas iniciativas de ley con proyecto de decreto que 

proponen otorgar pensiones por jubilación, vejez, invalidez, viudez y 

orfandad a trabajadores del Gobierno del Estado; 

 

13. Asuntos generales; 

 

14. Convocatoria para la próxima sesión; y 

 

15. Clausura. 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. De conformidad al 

orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaría proceda a pasar 

lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  En cumplimiento de 

la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. Diputado 

Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 



 

 

Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 

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

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

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 

Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 24 

veinticuatro Diputados que integran esta Asamblea, igualmente le informo a usted 

que falta con justificación la Diputada Graciela Larios Rivas.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias 

Secretario. Una vez verificada la lista de presentes, ruego a ustedes compañeras y 

compañeros legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la 

declaratoria de instalación formal de la presente Sesión Constitucional. En virtud 

de existir quórum legal, siendo las 12:16 doce horas con dieciséis minutos del día 

07 siete de junio del año 2017 dos mil diecisiete, se declara formalmente instalada 

la 09 novena sesión ordinaria y ser válidas las resoluciones que en esta se tomen. 

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

Secretaría de lectura al acta de la sesión púbica ordinaria número ocho celebrada 

el 31 treinta y uno de mayo del presente año. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Diputado Presidente, 

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

mención de la sesión anterior, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 

136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 

Asamblea la propuesta de obviar su lectura y que la misma sea integrada de forma 

íntegra en el Diario de los Debates. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO FLORIÁN. Se pone a 

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

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

correspondiente a la propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 

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

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

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

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 08 OCHO, DEL 

SEGUNDO PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 



 

 

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 31 TREINTA 

Y UNO DE MAYO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

  

En la ciudad de Colima, siendo las 12:10 doce horas con diez minutos del día 31 

treinta y uno de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto 

Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, 

Diputado José Guadalupe Benavides Florián, dio inicio a la Sesión Ordinaria 

número 08 ocho, quien actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián 

Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas; solicitando a la Secretaría de a conocer el 

orden del día que se propone: 

  

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Lectura del Orden del Día; 

 

2. Lista de asistencia; 

 

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

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública 

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

 

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 

 

6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 

reformar y adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, en materia político-electoral;  

 

7. Asuntos generales; 

 

8. Convocatoria para la próxima sesión; y 

 

9. Clausura. 

 

 

Colima, Col., 31 de mayo de 2017. 

 



 

 

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 

intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica del orden del 

día, siendo por mayoría.  

 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, 

pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 24 veinticuatro 

Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 

la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 

 

Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente 

instalada la sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo 

las 12:15 doce horas con quince minutos. 

   

En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Secretario José Adrián 

Orozco Neri, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la 

lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número 07 siete de fecha 24 veinticuatro de 

mayo del presente año. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, 

y no motivó intervención de los Legisladores, por lo que en votación económica 

fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a consideración 

de la Asamblea el acta de referencia, al no motivar intervención de los 

Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose 

aprobada por mayoría. 

 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas 

fundamentando la petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la 

síntesis de comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el diario 

de los debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea; no 

motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 

correspondiente, siendo aprobada por mayoría. Sobre el particular intervino la 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien solicitó copia de los asuntos listados 

con los números 1, 5 y 15 de la Síntesis de Comunicaciones. El Diputado 

Presidente instruyó a la Secretaría para que, una vez concluida la sesión, 

entregara la copia de los documentos solicitados a la Diputada Martha Leticia 

Sosa Govea. 

 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, los Diputados Héctor 

Magaña Lara, Juana Andrés Rivera y Octavio Tintos Trujillo, dieron lectura al 

dictamen relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia político-electoral. 

Durante la lectura el Diputado Presidente, siendo las 12:24 catorce horas con 

veinticuatro minutos, decretó un receso; siendo las 14:36 catorce horas con treinta 



 

 

y seis minutos, se reanudó la sesión. Al terminar la lectura, siendo las 14:41 

catorce horas con cuarenta y un minutos se decretó un receso; siendo las 14:43 

catorce horas con cuarenta y tres minutos se reanudó la sesión. A continuación, 

fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 

sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 

económica, siendo aprobado por mayoría.  

 

Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, sobre el 

particular hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien inició su 

intervención con la frase de Abraham Lincoln, ―ningún hombre es lo bastante 

bueno para gobernar a otro sin su consentimiento‖. Señaló que el dictamen que se 

discute de la Reforma Constitucional en materia electoral es un consenso, como lo 

expresaron los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, los cuales en conjunto con la Consejería Jurídica del Gobierno 

del Estado plancharon las reglas del juego para el proceso electoral 2017-2018. 

Manifestó que la reforma se presenta sin reflejar las opiniones de la sociedad civil 

organizada y de los ciudadanos, quienes también son participes en la vida 

democrática del Estado. Refirió que una reforma electoral completa debe de ir 

encaminada a un servicio público de calidad, precisando que se estaba 

privilegiando el proceso electoral en lugar de profesionalizar y mejorar la función 

pública. Expuso que se dejaba de lado al ciudadano, puesto que ellos exigían una 

clase política sin privilegios, tales como el fuero. Señaló que quien desee formar 

parte de la vida pública del país, debe ser una persona íntegra, sin protecciones o 

inmunidades que lo coloquen en un nivel privilegiado ante los ciudadanos. Precisó 

que una verdadera Reforma Política debe de romper esos estrados entre 

representantes y gobernados, donde existan contra pesos efectivos tales como la 

revocación de mandato, mecanismo que de llevarse a la práctica implementaría la 

potestad vertida en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Puesto que aquél que desee participar en una contienda electoral, 

debería saber que una vez que ha tenido el voto de consentimiento ciudadano, el 

mismo ciudadano puede quítaselo aún cuando no haya terminado su período, 

dadas circunstancias de corrupción o incapacidad. Expuso que la reforma que hoy 

se vota es un documento que violenta el principio de igualdad en la contienda 

electoral, ya que exime de la responsabilidad de pedir licencia para participar en el 

proceso electoral a los Diputados, Síndicos y Regidores, fundamentándose en el 

argumento de que no manejan recursos públicos; lo anterior contrario a lo 

acordado en la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, donde México es 

parte a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal 

que definió el mal uso de los recursos públicos como: ―recursos humanos, 

financieros, materiales in natura y otros inmateriales a disposición de gobernantes 

y servidores públicos durante las elecciones, derivados de su control sobre el 



 

 

personal, las finanzas y las asignaciones presupuestales del sector público, 

acceso a instalaciones públicas, así como recursos gozados en forma de prestigio 

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

servidores públicos y que puedan convertirse en respaldo político u otros tipos de 

apoyo‖. Continuando en su exposición desgloso todos y cada uno de los 

elementos que contiene la definición. Señaló que la en la reforma electoral se 

debía de obligar a todos los servidores públicos a solicitar licencia para poder 

participar en los procesos electorales, en virtud de que se encuentran en una 

posición privilegiada ante los demás participantes en la contienda electoral. 

Asimismo manifestó que la reforma no salda la deuda en materia de género, pues 

era evidente que el dictamen que se discutía solo garantiza la participación política 

de las mujeres en las contiendas electorales, más no así en la participación 

igualitaria en el servicio público; aún y cuando se recibieron diversas propuestas 

que mucho aportaban al tema de una conformación igualitaria. Cuestionó que qué 

mujer ocupó la silla en la mesa de negociaciones para defender el tema de 

género; precisando que todos los dirigentes de los Partidos Políticos son todos del 

género masculino; cuestionó que qué mujer había sido convocada para participar 

en la mesa de negociación con una perspectiva diferente. Continuando con su 

exposición señaló que en una sociedad colimense donde la mayoría es mujer 

quién había defendido las propuestas vertidas y bajo qué argumentos se dejó 

fuera la paridad transversal; por lo que solicitó una explicación, precisando que el 

tema de la paridad de género no es una cuestión de capacidades, sino de 

oportunidades. Para finalizar mencionó que se debe de entender que deben 

trabajar para crear ciudadanía, superar el abstencionismo en las elecciones y 

fomentar un servicio público profesional y con calidad moral; citando a Albert 

Einstein ―si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. 

 

A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien 

expreso que los integrantes del Grupo Parlamentario ―Nuestro Compromiso por 

Colima‖ solicitaban el uso de la voz para presentar su posición en torno al 

dictamen de reforma en materia electoral. Expuso que el dictamen que se ponía a 

consideración de la Asamblea fue un resultado del trabajo exhaustivo realizado 

por los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, a los cuales reconocía y felicitaba, puesto que lograron 

desglosar y analizar los múltiples temas propuestos en 11 iniciativas de reforma a 

la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima en materia electoral. 

Asimismo celebró las aportaciones realizadas por los demás Legisladores, así 

como del Poder Ejecutivo, quienes materializaron su aportación en sendas 

iniciativas de reforma que constituyen la base del trabajo que ahora culminaba. 

Resaltó  y reconoció las aportaciones realizadas por quienes tuvieron a bien 

disertar en esta Legislatura durante el Foro en materia Política Electoral 



 

 

auspiciado por el H. Congreso del Estado; así como las realizadas por los 

representantes de los Partidos Políticos, por el Instituto Electoral del Estado, por el 

Tribunal Electoral del Estado y por la Universidad de Colima. Destacó el esfuerzo 

realizado por quienes intervinieron en las reuniones en que se discutieron los 

temas contenidos en las iniciativas, en las que confluyeron las fuerzas políticas y 

entidades públicas del Estado, con la finalidad de arribar a consensos que 

permitieran conocer la viabilidad al dictamen. Precisó que los Partidos Políticos, 

los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de la Consejería Jurídica, 

así como los Legisladores que intervinieron en las reuniones tendrán la seguridad 

de haber realizado un importante trabajo en beneficio de la democracia. Señaló 

que en la estructuración del dictamen, puesto a consideración de la Asamblea, 

fueron considerados solamente  los puntos que obtuvieron el consenso previo de 

las fuerzas políticas representadas en la presente Legislatura, lo que ocurrió de 

esa manera para procurar su aprobación por este Pleno; precisando que hubiera 

resultado ocioso incluir figuras o regulaciones que indujeran a su rechazo y a la 

posibilidad de volver a ser analizadas con motivo de las condiciones legislativas 

imperantes. Expuso que de los 19 temas que fueron materia de análisis, la 

presente reforma contempla 6, de los cuales 3 temas son los que el Grupo 

Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima propuso: La armonización del 

texto local con el contenido de la Constitución de la República, para determinar 

que corresponde al Instituto Nacional Electoral la facultad de realizar la 

demarcación de los distritos electorales, que actualmente el texto local concede al 

legislador local;  Aclarar el texto constitucional que determina la renovación total 

del Congreso cada tres años, en la consideración que en las actuales condiciones 

y a partir de la posibilidad de reelección de los diputados, podría darse el caso de 

que dicha renovación fuera parcial y no total; Regular las condiciones que 

prevalecen en cuanto a las listas para ocupar las diputaciones de mayoría relativa 

y de representación proporcional, ante la inconveniencia matemática de considerar 

cincuenta por ciento de cada género en un contexto de candidaturas impares. 

Precisó que no existió el consenso en dos temas que se integraron en la reforma 

electoral a partir de considerarlos como un reclamo ciudadano, los cuales son: La 

reducción de 9 a 5 diputados plurinominales, en el propósito de reducir el número 

de integrantes de la Legislatura, atendiendo las inquietudes ciudadanas generadas 

a ese respecto; La precisión de las condiciones en que deberá acreditarse la 

causal de nulidad abstracta de las elecciones, consignada en la fracción V, del 

artículo 59, de la Constitución del Estado, cuya aplicación ha sido motivo de que 

en el Estado de Colima se anularan dos elecciones al cargo de Gobernador. 

Manifestó que, en el contexto en el que se suscito la presente reforma, se 

apegaron a la decisión emitida por considerar que la esencia de toda democracia 

radica en la prevalencia de las mayorías, precisando que continuarían pugnando 

por la modernización de las leyes y por la incorporación en su texto de las figuras 



 

 

jurídicas que vienen marcando la tendencia nacional en ámbitos tan sensibles. 

Señaló que hacían votos porque en esta nueva oportunidad se conceda privilegio 

a la apretura, que aflore la sensibilidad y el compromiso político con la población 

para que sean aprobadas las reformas que logren otorgar condiciones óptimas a 

las contiendas electorales y generen en la población la convicción de contar con 

ordenamientos que garantizan la efectividad de su participación y el respeto pleno 

a sus preferencias electorales. Concluyendo que en esa tarea refrendan que su 

compromiso es por Colima.    

 

Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena quien 

señaló que de convicciones irrenunciables y con los principios inherentes al 

respeto irrestricto de la dignidad humana el Partido Acción Nacional se ha 

caracterizado por el impulso para lograr que la mujer se le reconozca en todas sus 

capacidades, siendo el primer Partido en proponer que se le reconociera el voto a 

la mujer y a partir desde ese momento siendo garante en el apoyo al 

empoderamiento de la mujer, principalmente en los ámbitos laboral y político. 

Manifestó que en virtud de esas características de las y los Legisladores del 

Partido Acción Nacional es que han escuchado y hecho suyas muchas de las 

iniciativas e inquietudes provenientes de la sociedad civil organizada y de 

distinguidos catedráticos, muchas veces ante la oposición de entes políticos y 

sociales que se dicen liberales y modernistas. Expuso que durante el estudio de 

las distintas iniciativas de reforma a la Constitución del Estado de Colima, en 

materia político electoral, el Partido Acción Nacional manifestó el apoyo a diversos 

puntos de las iniciativas a que hace referencia el Dictamen que nos ocupa, 

enfrentándose a la reticencia de algunos Legisladores que consideraban el 

enfrentamiento de derechos en las reformas planteadas; por lo anterior y en virtud 

del número de votos que necesita una reforma constitucional, es que se decidió 

obtener por lo menos algunas de las reformas, señalando que se dejaron como 

tarea el hacer suyas las iniciativas que han quedado fuera del dictamen en las que 

por convicción el Partido Acción Nacional se identifica plenamente. Manifestó que 

los Legisladores que representan Acción Nacional no simulan el apoyo a la 

paridad de género, por lo que cualquier intento de culpar a la Fracción 

Parlamentaria del fracaso de algunas de las iniciativas que no fueron dictaminadas 

de forma favorable será en vano, puesto que todos los ciudadanos conocen y 

saben la postura histórica del Partido Acción Nacional. Expuso que para los 

Legisladores de Acción Nacional la paridad debe encaminarse a la transformación 

amplia de las relaciones de género, para lo cual no basta con aumentar el número 

de mujeres en los espacios de participación política, sino que es necesario 

modificar de manera sustantiva las dinámicas, normas, agendas y los valores 

masculinos que prevalecen a partir del reconocimiento de las necesidades, 

demandas e intereses de las mujeres. Para finalizar precisó que se comprometían 



 

 

a seguir impulsando las reformas que empoderan a la mujer, no solo en materia 

política, sino también en la social y la económica, respaldando el derecho de las 

mujeres de alcanzar en los ámbitos profesionales, políticos y culturales el 

desarrollo pleno de sus potenciales. 

 

Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 

el cual agradeció al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por su 

confianza que depositaron en él para participar en las mesas de trabajo en las 

cuales el día de hoy se refleja en el dictamen. Expuso que los trabajos referentes 

a la reforma electoral se vienen realizando desde hace varios meses y que se 

concretaron con varias reuniones con la participación de todos los Grupos 

Parlamentarios, Partidos Políticos y el Gobierno del Estado. Manifestó que era 

muy grato haber logrado el presente gran acuerdo, que es el consenso de todas 

las fuerzas políticas. Refirió que se encontraba muy contento y a nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional agradecía la disposición de 

todos los Grupos Parlamentarios y Partidos Políticos que estuvieron en el análisis 

y discusión de todas las iniciativas en materia electoral presentadas en lo que va 

de esta Quincuagésima Octava Legislatura, de las cuales se retomó lo mejor de 

todas ellas, para lograr el día de hoy un producto, una iniciativa que permitirá la 

actualización de las disposiciones en materia electoral, las cuales fortalecen a la 

democracia del Estado de Colima. Asimismo agradeció al Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Michel, por otorgarle la 

confianza de representar al Partido Acción Nacional en los acuerdos de la reforma 

electoral. 

 

A continuación hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien 

mencionó que iniciaba con un término, que fue fundamental para generar las 

condiciones que llevaron a que el día de hoy la Comisión de Estudios Legislativos 

pusiera a consideración de la Asamblea el dictamen, término que es el de la 

voluntad política. Agradeció a los Diputados integrantes de la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el esfuerzo, las aportaciones y 

el tiempo invertido para la elaboración del presente dictamen. Expuso que los 

trabajos iniciaron desde la presentación de la primera iniciativa y con el análisis 

realizado a las propuestas expuestas en el foro realizado por el H. Congreso el 

Estado. Agradeció a todos lo que aportaron los elementos que permitieron que la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales estuviera en aptitud 

de construir un documento que fue el resultado de un proceso de análisis y 

discusión en el que fueron escuchadas todas las fuerzas políticas. Respecto al 

caso de la Diputada Leticia Zepeda Mesina precisó, en el ánimo de transparentar 

la situación, que algunos dirigentes se acercaron a él, como Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con la finalidad de 



 

 

dialogar, de lograr un consenso y un acuerdo para que todas las fuerzas políticas 

estuvieran reunidas; en ese sentido lamentó que no existiera la debida 

comunicación entre la Dirigencia Estatal de Movimiento Ciudadano y su 

representante en el H. Congreso del Estado, puesto que algunos Legisladores 

fueron invitados a las reuniones de trabajo por sus dirigentes de los Partidos 

Políticos en el Estado, reuniones en las cuales la única fuerza que no estuvo 

presente fue Movimiento Ciudadano, a pesar de que se le invitó. Asimismo, 

expuso que el día de ayer el presente dictamen fue analizado con la Diputada, ahí 

mismo se hicieron los planteamientos necesarios y ahí mismo se aclaró; por lo que 

era lamentable que el día de hoy hiciera uso de la tribuna para señalar que 

Movimiento Ciudadano se lava las manos cuando si formaron parte de una 

reunión en la que se dio una lectura completa al presente dictamen. Manifestó que 

respecto al tema del fuero, es un tema administrativo, al cual se comprometió 

públicamente a analizarlo posteriormente, puesto que el Partido Revolucionario 

Institucional está a favor del mismo. En lo que respecta a la composición de la 

Quincuagésima Octava Legislatura ninguna de las diferentes fuerzas políticas 

contaba con la mayoría calificada necesaria para aprobar válidamente una reforma 

constitucional; situación que generó que en las reuniones se tuviera que 

consensar el presente dictamen. Reconoció a todas las fuerzas políticas que 

estuvieron trabajando en el presente dictamen. Precisó que la postura del Partido 

Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, siempre fue de defender hasta el final las iniciativas presentadas a favor 

de la paridad de género vertical, horizontal y transversal; el cual fue un tema que 

se debatió y analizó en la mesa, sin embargo en aras de llegar a los acuerdos 

únicamente se aprobó la verticalidad y horizontalidad. Señalando que con esa 

claridad sucedieron las cosas, por lo que no es justo que se trate de confundir a la 

sociedad. Para finalizar señaló que reconoció y celebró la voluntad de todas las 

fuerzas políticas.  

 

Por alusiones personales hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina 

quien expuso que una cita o convocatoria para participar y ver cuestiones de 

reformas políticas, de temas electorales se debía de realizar en el recinto 

legislativo, por el Presidente del H. Congreso del Estado; y no en casa de 

gobierno. Señaló que el tema es legislativo, por lo que en el H. Congreso se debía 

de haber atendido y citado a las diferentes fuerzas. Manifestó que la conocen y 

siempre está en disposición de trabajar con las diferentes fuerzas políticas, 

precisando que no era con el afán de lucimiento, ni de sorprender o engañar a la 

ciudadanía. Celebró que el día de hoy se manifestara públicamente el consenso 

para aprobar la reforma relativa al fuero constitucional, puesto que el Diputado 

Luis Humberto Ladino presentó una iniciativa para la eliminación del fuero, ella 

presentó otra, el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo se ha manifestado a 



 

 

favor de la eliminación del fuero, y el día de hoy el Diputado Héctor Magaña Lara 

señaló que se abordara el tema y que está a favor de la eliminación de dicha 

figura. 

Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 

declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor y 1 un voto en contra; por lo 

que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo 

las 15:30 quince horas con treinta minutos se decretó un receso; siendo las 16:25 

dieciséis horas con veinticinco minutos se reanudó la sesión. 

 

En el punto relativo a asuntos generales, ningún Diputado decidió hacer uso de la 

voz. 

 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y 

señores Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de 

celebrarse el día miércoles 07 siete de junio del año 2017 dos mil diecisiete, a 

partir de las 11:00 once horas. 

 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, siendo las 16:26 dieciséis 

horas con veintiséis minutos, del día 31 treinta y uno de mayo de 2017 dos mil 

diecisiete, se declaró clausurada la sesión ordinaria número ocho. 

 

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José 

Guadalupe Benavides Florián, quien actúa con los Secretarios, los Diputados José 

Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.   

 

 

 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI             DIP. CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS 

                      SECRETARIO                     SECRETARIO 

 

 



 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO FLORIÁN. Con el 

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

anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de la sesión 

ordinaria número 08 ocho. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 

a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de 

referencia.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 

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

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

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

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

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

punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la Síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado Presidente 

en virtud de que ya fueron enviados previamente por medio electrónico las síntesis 

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

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

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

consideración de la asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea 

insertada la síntesis de forma íntegra en el diario de los debates. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Diputada Martha Leticia Sosa, adelante. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Perdón Presidente ¿estamos en la 

discusión de obviar la lectura o ya de analizar la síntesis? 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. De Obviar le lectura. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. De obviar la lectura, entonces me 

reservo para la discusión de la síntesis. Gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 



 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones del 

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

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

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

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

1. Oficio número SHA/11/06/17 de fecha 2 de junio del año en curso, suscrito por 

el C. Ing. Víctor Manuel Torres Herrera, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual comunica que en Sesión 

Extraordinaria No. 51 celebrada con esa misma fecha, ese H. Cabildo, aprobó 

por unanimidad la Minuta proyecto de Decreto por la que se reforman el 

segundo párrafo del artículo 22; la fracción V del artículo 24; el primer párrafo 

del artículo 28; el sexto y séptimo párrafos de la fracción I del artículo 86 Bis; 

así como las fracciones VI y VII del artículo 90, y se adiciona un último párrafo 

al artículo 24; un párrafo decimo quinto a la fracción I del artículo 86 Bis 

haciéndose el corrimiento de los párrafos subsecuentes, así como la fracción 

VIII al artículo 90, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en materia de político-electoral.- Se toma nota para la 

Declaratoria correspondiente. 

 

2. Oficio número S-189/2017 de fecha 6 de junio del año actual, suscrito por los 

CC. Lic. Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana Roldán, Presidente y 

Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 

Col., a través del cual comunica que en Sesión Ordinaria celebrada con esa 

misma fecha, ese H. Cabildo, aprobó por unanimidad la Minuta proyecto de 

Decreto por la que se reforman el segundo párrafo del artículo 22; la fracción 

V del artículo 24; el primer párrafo del artículo 28; el sexto y séptimo párrafos 

de la fracción I del artículo 86 Bis; así como las fracciones VI y VII del artículo 

90, y se adiciona un último párrafo al artículo 24; un párrafo decimo quinto a la 

fracción I del artículo 86 Bis haciéndose el corrimiento de los párrafos 

subsecuentes, así como la fracción VIII al artículo 90, todos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de político-

electoral.- Se toma nota para la Declaratoria correspondiente. 

 

3. Oficio número SA-243/2017 de fecha 6 de junio del presente año, suscrito por 

el C. Lic. Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual comunica que en la Décima 

Segunda Sesión Ordinaria celebrada con fecha 2 de los corrientes, ese H. 

Cabildo, aprobó por unanimidad la Minuta proyecto de Decreto por la que se 

reforman el segundo párrafo del artículo 22; la fracción V del artículo 24; el 



 

 

primer párrafo del artículo 28; el sexto y séptimo párrafos de la fracción I del 

artículo 86 Bis; así como las fracciones VI y VII del artículo 90, y se adiciona 

un último párrafo al artículo 24; un párrafo decimo quinto a la fracción I del 

artículo 86 Bis haciéndose el corrimiento de los párrafos subsecuentes, así 

como la fracción VIII al artículo 90, todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, en materia de político-electoral.- Se toma nota 

para la Declaratoria correspondiente. 

 

4. Oficio número 176/2017 de fecha 5 de junio del año en curso, suscrito por el 

C. Dr. Miguel Ángel Andrade Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Armería, Col., por medio del cual comunica que en Sesión 

Extraordinaria celebrada con esa misma fecha, ese H. Cabildo, aprobó por 

mayoría la Minuta proyecto de Decreto por la que se reforman el segundo 

párrafo del artículo 22; la fracción V del artículo 24; el primer párrafo del 

artículo 28; el sexto y séptimo párrafos de la fracción I del artículo 86 Bis; así 

como las fracciones VI y VII del artículo 90, y se adiciona un último párrafo al 

artículo 24; un párrafo decimo quinto a la fracción I del artículo 86 Bis 

haciéndose el corrimiento de los párrafos subsecuentes, así como la fracción 

VIII al artículo 90, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en materia de político-electoral.- Se toma nota para la 

Declaratoria correspondiente. 

 

5. Oficio número OF-DPL-1207-LXI-17, de fecha 16 de mayo del año actual, 

enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Jalisco, por medio del cual comunican que con fecha 11 del mismo mes y año, 

aprobaron un Acuerdo por el que ordenan establecer en todas las 

Convocatorias que expida ese Poder Público para el nombramiento de 

servidores públicos de su competencia, como requisitos para el registro y 

participación de los interesados, la presentación de una carta o escrito de 

aceptación en la que expresamente den su consentimiento para la 

remuneración que perciban en caso de resultar electos, y de manera particular 

no pueda ser igual o superior a la establecida en el presupuesto para el 

Gobernador del Estado de Jalisco.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

6. Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2187-F8/17, de fecha 17 de 

mayo del año en curso, enviado por la Septuagésima Tercera Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual 

comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya a los titulares de las 

dependencias correspondientes, a fin de que modifiquen la norma mexicana y 



 

 

normas oficiales mexicanas, NMX-F-744 COFOCALEC-2001, NOM-173-SCFI-

2009, NOM-051-SCFI/SSA1-201, para que en consecuencia se agregue en 

las etiquetas de aquellos productos que no contengan cuando menos un 75% 

de fruta o leche natural, la leyenda, ―este producto está elaborado con base a 

colorantes y saborizantes artificiales‖.- Se toma nota y se turna a la Comisión 

de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

7. Oficio número 147/2017-P.O., de fecha 24 de mayo del año actual, enviado 

por la Décimo Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana 

Roo, por medio del cual comunican que con esta misma fecha aprobaron un 

Punto de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a 

la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del H. Congreso de 

la Unión, a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo, 

y las Secretarías de Educación de los Estados que conforman el territorio 

mexicano, para que en coordinación a lo dispuesto, en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación, Ley de General 

de Servicio Profesional Docente, Lineamientos para llevar a cabo la 

evaluación para el ingreso para el servicio profesional docente en Educación 

Básica y Media Superior, así como el contenido en las Constituciones Locales 

del país, y Leyes en materia de educación, sea añadido, en las convocatorias 

de los concursos de oposición para el ingreso del servicio en la Educación 

Básica y Media Superior, el requisito de que los participantes presenten 

constancia oficial de validación de prueba psicométrica y toxicológica.- Se 

toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

8. Oficio circular número 133, de fecha 25 de mayo del presente año, enviado 

por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Guanajuato, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron Acuerdo 

por el que remiten al H. Congreso de la Unión, una Iniciativa de reforma al 

Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

9. Oficio número SGG 195/2017, de fecha 2 de junio del año en curso, suscrito 

por el C. Arnoldo Ochoa, Secretario General de Gobierno, a través del cual 

remite el similar OCG/90/2017, de fecha 31 de mayo de 2017, por el que hace 

observaciones con objeto de veto, en ejercicio de la facultad del Ejecutivo 

prevista en el artículo 40 párrafo primero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, respecto al Decreto No. 300, que emitió esta 

Legislatura, por el que se adiciona la fracción VI al inciso a) del artículo 185 



 

 

del Código Penal para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

10. Oficio número SM-197/2017, de fecha 25 de mayo del presente año, suscrito 

por el C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Comala, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de ABRIL de 2017.- Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

11. Se da cuenta de la copia del oficio número SELAP/300/1183/17, de fecha 11 

de mayo del año actual, suscrito por el C. Lic. Felipe Solís Acero, 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 

Gobernación, dirigido al C. Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de 

Derechos Humanos, a través del cual le da a conocer el Acuerdo aprobado 

por esta Soberanía, por el que se exhorta a informar sobre la situación que 

guarda el proceso de emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las 

mujeres en esta entidad federativa. 

 

12. Se da cuenta de la copia del oficio número I.100.P/313/2017 de fecha 22 de 

mayo del presente año, suscrito por la C. María Eugenia Romero Martínez, 

Secretaria Particular de la Secretaria de Desarrollo Urbano Agrario, Territorial 

y Urbano, dirigido al C. Mtro. Enrique González Tiburcio, Subsecretario de 

Ordenamiento Territorial, por medio del cual le comunica el punto de Acuerdo 

aprobado por esta Soberanía, por el que se exhorta a esa dependencia entre 

otras autoridades para culminar a la brevedad, los trabajos del Proyecto de 

Reconstrucción de la playa El Paraíso, en Armería, Colima. 

 

13. Circular número 18, de fecha 15 de abril del año en curso, enviada por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, 

mediante la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la Instalación de 

la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Receso de su Primer 

Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 

14. Oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/01383/2017, de fecha 11 de mayo del año 

en curso, enviado por la  Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Guerrero, a través del cual informan que con esta fecha llevaron 

a cabo la Clausura de los trabajos legislativos correspondientes al Segundo 

Período Ordinario de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 

nota y se archiva. 

 



 

 

15. Oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/01384/2017, de fecha 11 de mayo del año 

actual, enviado por la  Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Guerrero, por medio del cual informan que con esta fecha llevaron a 

cabo la Instalación  de los trabajos legislativos correspondientes al Segundo 

Período de Receso de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa 

elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el mismo.- Se toma 

nota y se archiva. 

 

16. Circular número 27/2017, de fecha 15 de mayo del año en curso, enviada por 

la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, a 

través de la cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la elección de 

la Mesa Directiva que fungirá durante el Tercer Período Ordinario de Sesiones 

de su Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 

17. Circular número 28/2017, de fecha 16 de mayo del año actual, enviada por la 

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, por 

medio de la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la apertura del 

Tercer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Legal.- 

Se toma nota y se archiva. 

 

18. Circular número 009, de fecha 30 de mayo del presente año, enviada por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, 

mediante la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la elección de la 

Mesa Directiva que fungirá durante el mes de junio dentro del Segundo 

Período Ordinario de su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota 

y se archiva 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  7 DE JUNIO DE 2017. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  

CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI       DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
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DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias 

Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 

propuesta anterior. Por lo que se pregunta a las señoras y señores Diputados si 

tienen alguna observación a la Síntesis de comunicaciones que les fue distribuida 

previamente por vía electrónica. Adelante Diputada.  

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente. Muy buenos 

días, honorable Asamblea, Honorable Asamblea, y amigos y amigas de los medios 

de comunicación, quiero permitirme antes de entrar al punto, hacer un 

reconocimiento por este día, día en que se celebra la Libertad de Expresión a 

todos los amigas y amigas de los medios que cubren esta fuente, reconocerles su 

esfuerzo, su compromiso, su valía para cumplir su trabajo y desde luego, 

congratularnos de que haya estos derechos en México y de que tengamos un día 

en especial para celebrarlo y que no lo olvidemos, Día de la Liberta de Expresión, 

derechos de todos, de todas, de manera especial de quienes hacen de la 

comunicación su trabajo y su permanente entrega hacía la sociedad. Gracias 

Presidente. He pedido el uso de la voz en el análisis de la síntesis de 

comunicaciones recibidas, para solicitar muy atentamente se nos proporcione 

copia de la documentación a que se hace referencia en los puntos 9 y 12 del 

documento que nos ocupa, y pedirle muy atentamente que me entreguen este y la 

documentación pedida en la sesión anterior, en el transcurso del desarrollo de la 

sesión. En la sesión pasada pedimos también copia de tres comunicaciones que 

supuestamente se nos iba a entregar al término de la sesión, bueno, ya paso una 

semana y es momento que no nos entregan una copia de los mencionados 

documentos. Por ello, se suman dos documentos más que pedimos hoy, 

Presidente, por favor, díganles que no al término de la sesión, dígales que en el 

transcurso de la sesión, porque parece que el personal técnico aquí, tiene mucho 

trabajo. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Instruyo a la Secretaría 

haga entrega de las copias de los documentos solicitados por la diputada Martha 

Leticia Sosa Govea, en el transcurso de esta sesión. Continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la iniciativa de acuerdo para 

que se cite al ciudadano Gobernador del Estado, a una reunión de trabajo. Tiene 

el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

 



 

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Mucha Gracias Diputado 

Presidente, con su permiso, con el permiso de mis compañeros Diputados, con el 

permiso del público que amablemente nos hace el honor d acompañarnos, con el 

permiso de mis compañeros, de los medios de comunicación, amigos todos. Los 

suscritos……………..INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO A UNA REUNION DE 

TRABAJO EN ESTE PODER LEGISLATIVO…….. 

Ciudadano Presidente de la Mesa  

Directiva del H. Congreso del Estado, 

Presente.- 

 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 

Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 

Compromiso por Colima”, Federico Rangel Lozano, Graciela Larios Rivas, 

Juana Andrés Rivera, José Guadalupe Benavides Florián, Octavio Tintos 

Trujillo, Héctor Magaña Lara, Eusebio Mesina Reyes, Santiago Chávez 

Chávez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, José Adrián Orozco Neri, Diputado del Partido Nueva Alianza, 

Joel Padilla Peña, Diputado del Partido del Trabajo y Martha Alicia Meza 

Oregón, Diputada del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en 

la fracción I del artículo 83, y la fracción III del artículo 84, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, así como en el artículo 130 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Acuerdo por el cual 

se aprueba citar al Ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima, para que ante esta Legislatura 

informe sobre las acciones y estrategias implementadas en materia de seguridad 

pública y prevención del delito en el territorio de la entidad, así como los 

resultados obtenidos en estos ámbitos, lo anterior al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Es un hecho que la generalidad de los colimenses advertimos con honda 

preocupación las condiciones de inseguridad y de violencia que prevalecen en 

nuestro Estado. Es común enterarnos día con día de la comisión de ilícitos que 

afectan la vida, integridad y el patrimonio de los colimenses. La delincuencia ha 

sentado sus reales en Colima y, de ser una de las entidades federativas más 

seguras, hemos pasado a ocupar los primeros lugares nacionales en la comisión 

de hechos delictivos, desgraciadamente destacando la comisión de conductas 

antisociales de alto impacto. 

 



 

 

Es cierto que en la actualidad el fenómeno de la globalización provoca que se 

difundan a nivel mundial doctrinas y conductas que lesionan los valores que tanto 

tiempo fueron acuñados por nuestra sociedad; también lo es que el fenómeno de 

la delincuencia ha adquirido dimensiones colosales que le permiten confrontar al 

estado y que despliegan una actividad que logra desestabilizar a las instituciones 

de los tres niveles de gobierno, haciéndolas parecer como ineficaces.  

 

En contraparte, la población resiente los efectos derivados de la comisión de tales 

hechos delictivos, con independencia de su origen. Preocupa el alto número de 

homicidios que se realizan en el Estado, aún cuando en su mayoría se atribuyen a 

―ajustes de cuentas‖ entre agrupaciones que se vinculan con al narcotráfico. 

Alarman las noticias que refieren la desaparición de jóvenes que forman parte de 

familias colimenses. Inquieta saber que hay quienes atentan contra la integridad 

de las personas, por obtener ilícitamente el importe de sus utilidades de un día o 

por robarles un aparato de comunicación. 

 

Las causas que inciden en la comisión de delitos pueden ser muchas y variadas, 

pero las consecuencias son las mismas: de manera directa encontramos familias 

que sufren la pérdida de sus integrantes; personas que son lesionadas con 

diferente grado de gravedad, afectaciones a la economía de algunas de ellas. 

Indirectamente, tales hechos provocan un creciente temor e inconformidad social 

generados por las altas tasas del índice delictivo y por la percepción cada vez más 

amplia de que las instituciones de seguridad pública no cuentan con los 

instrumentos y recursos necesarios para abatirlas. 

 

Los colimenses no podemos aceptar que los delitos formen parte de nuestra vida 

cotidiana. Deseamos para nuestras familias y para nosotros mismos contar con un 

espacio que genere condiciones que propicien el desarrollo del Estado, que 

podamos disfrutar con una tranquilidad que añoramos, que nos permita, en 

general, hacer válidas las aspiraciones de toda persona que reconozca el valor de 

vivir en sociedad. 

 

Vivir formando parte de un grupo social tiene un precio; vivir aislado tiene otro 

precio. La aceptación que el hombre realiza respecto de las reglas para formar 

parte de un Estado le generan ciertas y determinadas condiciones, entre ellas 

podemos mencionar el pago de contribuciones, la sujeción a normas que se 

consignan en cuerpos legales, la renuncia a hechos que implican la pérdida de 

alguna libertades, la aceptación de políticas que derivan de gobernantes o 

instituciones que pudieran no ser afines a la ideología de algunos. 

 



 

 

Sin embargo, en contraparte, se obtiene el respaldo institucional para dar vigencia 

al estado de derecho; se reciben los beneficios que derivan de la prestación de 

servicios oficiales, se tiene acceso a prestaciones de seguridad social y, 

fundamentalmente, se es recepcionario de condiciones de seguridad a las que 

difícilmente se podría tener acceso de manera individual. 

 

Es precisamente la seguridad pública el ámbito que los colimenses consideramos 

vulnerado en nuestro perjuicio, y es ahí también, donde se eleva el más sentido 

reclamo de la población. La percepción en este sentido es de vivir en un espacio 

de alto riesgo, de que existe una notoria insuficiencia en la actuación institucional 

para combatir la delincuencia y de que los grupos delincuenciales han rebasado la 

capacidad del Estado para combatirlos. 

 

Los Diputados que suscribimos la presente iniciativa consideramos legítima la 

aspiración de los colimenses que reclaman la disminución de los delitos, mayor 

eficiencia en el trabajo policial y de las instituciones que tienen a su cargo la labor 

jurisdiccional, así como una mejor atención de sus gobiernos a este grave 

problema; que desean, en síntesis, un mejor espacio donde vivir.  

 

Durante el mes de Mayo del presente año, promovimos y obtuvimos el respaldo de 

los integrantes de esta Soberanía, para citar a los Presidentes Municipales a 

sendas reuniones de trabajo, en las que dieran a conocer de manera directa las 

acciones y políticas implementadas en materia de seguridad pública y prevención 

del delito, así como de los resultados obtenidos con las mismas.  

 

Cabe señalar que esta acción vino a sumarse a otras que en este mismo sentido 

realizó esta Legislatura, en las que previamente se tuvo la comparecencia del 

Gabinete de Seguridad del Estado, integrado por los titulares de las Secretarías 

General de Gobierno y de Seguridad Pública y por el Procurador General de 

Justicia; además, acudieron ante esta Legislatura los titulares de las corporaciones 

de seguridad pública del Estado de Colima y de los 10 municipios del Estado, 

quienes otorgaron información relevante inherente a las dependencias a su cargo. 

Oportunamente se desahogaron las comparecencias relativas, que nos aportaron 

el conocimiento general de la problemática existente y de las dificultades para 

combatirla adecuadamente. 

 

Bajo esa percepción, se llegó a la convicción de que las organizaciones criminales 

son las que provocan la más grave alteración del orden público, en atención a la 

gravedad de las conductas que realizan y a las condiciones en que las mismas se 

llevan a cabo. La conclusión lógica en este caso es que si ellos se organizan para 

delinquir, la respuesta debe ser también conjunta y organizada; que deben 



 

 

afinarse los mecanismos de coordinación entre las instancias que participan en 

estas tareas, para que su trabajo surta mejores efectos y que es obligada la 

participación de todas las instancias de gobierno en esta cruzada. 

 

Por lo anterior, se considera adecuado citar al Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, en el propósito de que 

en reunión de trabajo con los integrantes de este Poder Legislativo, comparta 

información respecto de las acciones, estrategias y resultados que en materia de 

seguridad pública y prevención del delito se han logrado. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

―Nuestro Compromiso por Colima‖, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional y los Diputados únicos de los Partidos Nueva Alianza, 

Del Trabajo y Verde Ecologista de México que suscribimos el presente 

documento, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 

de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba citar al Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima para que en reunión de 

trabajo con los integrantes de este Poder Legislativo, comparta información 

respecto de las acciones, estrategias y resultados que en materia de seguridad 

pública y prevención del delito se han logrado. 

 

SEGUNDO.- La conducción de la reunión será a cargo del Presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública, debiendo celebrarse durante el presente mes de 

junio, en la fecha y hora y bajo el formato que dicha Comisión Legislativa 

determine, previa conciliación con la agenda del titular del Poder Ejecutivo. 

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

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos correspondientes. 

 

Los Diputados que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 

87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que sea sometida a 

discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación. 

 



 

 

 

A t e n t a m e n t e  

Colima, Col., a 07 de junio de 2017. 

 

 

Dip. Nicolás Contreras Cortés. 

 

 

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo         Dip. Luis Ayala Campos 

 

 

Dip. Federico Rangel Lozano                          Dip. Graciela Larios Rivas 

 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera                    Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo                               Dip. Héctor Magaña Lara 

 

 

Dip. Eusebio Mesina Reyes              Dip. Santiago Chávez Chávez 

 

 

 

Dip. José Adrián Orozco Neri                      Dip. Joel Padilla Peña 

 

 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Acuerdo para citar al 

Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado 

de Colima, a una reunión de trabajo en materia de seguridad pública y prevención 

del delito. 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias 

Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

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



 

 

presentó el Diputado Nicolás Contreras Cortés, señalándoles que deberán 

sujetarse para discusión lo que establecido por el artículo 126 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablaran por una sola vez 

hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 

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

correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

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

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Unanimidad de los 

presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 

punto de acuerdo presentado por el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Instruyo a 

la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Es importante que presten atención 

Diputados, en el momento en que se está haciendo lectura y el desarrollo de esta 

misma sesión. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 

aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Nicolás Contreras 

Cortés, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Diputada, 

Diputada, Diputada, yo les pido respeto a la Asamblea, cuando quieran hacer uso 

de la tribuna les pido o quieran hacer uso de la voz, les pido soliciten la voz para 

pasar a tribuna, si lo siguen haciendo de manera intransigente no va a ser posible, 

le pido respeto por favor para este Recinto Oficial. Muchas gracias. Con 

fundamento en el artículo 82 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, decreto un receso……………RECESO………… Se reanuda la sesión 

siendo las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

su mano. Le informo Diputado Presidente ¿la diputada Edith?, le informo 

Presidente que es aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado por mayoría, el punto de acuerdo 

presentado por el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Instruyo a la Secretaría le 

de él trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del 

día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a reformar la Constitución 



 

 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado 

Héctor Magaña Lara. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Buenas tardes, tengan todas y todos 

ustedes, saludo con respeto a mis compañeros de la Mesa Directiva, y también a 

mis compañeras y compañeros Diputados, al público que nos acompaña y a los 

amigos y a las amigas de los medios de comunicación…………..DICTAMEN No. 

119…………. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……. 

 

DICTAMEN NÚMERO 119 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE PROPONE 

REFORMAR EL ARTÍCULO 1° FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO Y 

FRACCIÓN V EN SU PÁRRAFO SEGUNDO TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que propone 

reformar el artículo 1° fracción I, párrafo segundo y fracción V en su párrafo 

segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de 

conformidad con los siguientes: 

 

 

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

 

1.- Que el Diputado Héctor Magaña Lara, y demás diputados integrantes del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 31 de enero de 2017, presentaron 

ante ésta Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que 

propone reformar el artículo 1° fracción I, párrafo segundo y fracción V en su 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima. 

 

2.- Que mediante oficio número DPL/955/017 de fecha 31 de enero de 2017, los 

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

Colima, turnaron la iniciativa en materia a la Comisión de Estudios Legislativos y 



 

 

Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

Los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, procedemos a realizar el siguiente: 

 

 

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

 

I.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en su exposición de 

motivos de la iniciativa en estudio, señalan que: 

 

“A nivel mundial, la población de adultos mayores ha ido en crecimiento 

continuo. Casi al mismo tiempo, las políticas públicas que se han implementado 

para atender este sector tan importante de la población, que se ha visto 

seriamente disminuido. 

 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la composición de la 

población mundial se ha visto modificada de manera sorprendente. La 

esperanza de vida entre 1950 a 2010 ha cambiado de 46 a 68 años y se prevé 

que aumente hasta los 81 años para fines de este siglo. 

 

De acuerdo a estos pronósticos y tendencias, para 2050 habrá en el mundo 

más personas mayores de 60 años que niños, ocuparán más del20% de la 

población mundial. 

 

La concientización respecto al envejecimiento de nuestra población obliga a 

que promovamos diversas medidas en los diferentes poderes públicos para 

proteger a este sector que ocupará gran parte de la población mundial. 

 

El Plan de Acción internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en 

la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, celebrada en '1982, los 

Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, aprobados 

en 1991, los Objetivos Mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001, 

fijadas en 1992 y la proclamación sobre el Envejecimiento, de ese mismo año, 



 

 

han fomentado la promoción de las necesidades básicas para ¡a consecución 

de bienestar de las personas adultas mayores.  

 

En nuestro país, se ha procurado, con paso lento pero firme, políticas públicas 

tendientes a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Programas 

como 65 y más, de corte federal, ha permitido a este sector obtener recursos 

públicos cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, así también, se 

ha procurado el fomento al trato digno y respetuoso. 

 

En Colima, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, ya hizo su trabajo al respecto. Propuso ampliar el espectro de 

beneficio en las pensiones para adultos mayores y este Congreso, en un ánimo 

de responsabilidad, aprobó reformas a la Ley para la Protección de los Adultos 

en Plenitud del Estado de Colima, con lo cual, ahora, los adultos mayores de 

60 a 64 años, en situación de vulnerabilidad, tienen el derecho de ingresar al 

programa de apoyos económicos con lo que se da un paso importante en la 

atención de este sector poblacional 

 

La iniciativa que se propone, es elevar a categoría constitucional, la 

disminución de la edad para acceder a las políticas públicas que benefician a 

los adultos mayores, de 65 a 60 años. Con lo anterior, atendemos a las 

recomendaciones generales de orden internacional y vamos sembrando el 

camino para la protección integral de nuestros adultos mayores. 

 

Los iniciadores, creemos firmemente que con pasos como este, estaremos 

brindando certeza social no solo a los que ahora son adultos mayores, sino que 

en proyección, estaremos logrando implementar acciones legislativas que 

abran brecha a la atención integral de las personas que tengan de 60 a más 

años en situación de vulnerabilidad.” 

 

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio 

técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello 

mediante oficio DJ/055/2017, de fecha 07 de febrero de 2017; lo anterior en 

observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 16 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

 

Al respecto, la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio 

correspondiente, según consta en el oficio S.P. Y F./164/2017, de fecha 16 de 

febrero de 2017, el cual refiere que la iniciativa sujeta a análisis no compromete 



 

 

las finanzas públicas del Estado o de los municipios, así mismo señala que si 

muestra congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo de Colima 2016-2021, en 

el tema especifico de asegurar acciones de salud y protección financiera para la 

población en condiciones de vulnerabilidad, mismo que se encuentra vinculado al 

Eje Transversa II, Colima con mayor calidad de vida, en la estratégica relativa a 

garantizar la atención preventiva de los adultos mayores e impulsar un 

envejecimiento saludable y digno, así como en la línea de acción referente a 

fomentar acciones de prevención, detección oportuna y control de enfermedades 

en la población de 60 años y más.  

 

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 

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

interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 

proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 

 

 

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

 

PRIMERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 

competente para conocer lo referido a reformar el artículo 1° fracción I, párrafo 

segundo y fracción V, párrafo segundo todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en la fracción I del artículo 

53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa, materia 

del presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los 

siguientes términos: 

Las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades 

fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse 

sometida la discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, 

dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. 

Para efectos del tema que nos ocupa, se entiende como discriminación, cualquier 

distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto anular o 

restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.  



 

 

En ese mismo orden de ideas es importante promover, proteger y asegurar el 

reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de 

contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. 

Como bien lo argumenta el iniciador, según datos observados de la Organización 

Nacional de las Naciones Unidas, la conformación de la población mundial se ha 

visto modificada de manera sorprendente. La esperanza de vida entre 1950 a 

2010 ha cambiado de 46 a 68 años y se prevé que aumente hasta los 81 años 

para fines de este siglo. 

Ahora bien, para esta Comisión dictaminadora es de suma importancia la 

protección de los adultos mayores en nuestro Estado, aunado a eso es de tomar 

en cuenta que ya existe una reforma a la Ley de Protección de los Adultos en 

Plenitud de Colima, propuesta realizada por el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, por tal motivo vemos la 

viabilidad de hacer las adecuaciones correspondientes a nuestro ordenamiento 

Constitucional para Homologar la disminución de la edad para acceder a las 

políticas públicas que benefician a los adultos mayores, de 64 a 60 años. 

TERCERO.- Al respecto, cobra aplicación el siguiente precepto legal, establecido 

en el párrafo cuarto del artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, el cual señala lo siguiente: 

―Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas‖. 

En base a lo anterior, los diputados que integramos esta Comisión, consideramos 

jurídicamente viable la iniciativa sujeta a análisis, ya que nuestra función como 

legisladores, es velar por los derechos humanos, estipulados en nuestra 

legislación aplicable, por lo que, determinamos que el contenido de la reforma 

planteada, cumple con dichos objetivos y con ello se amplían los diversos 

beneficios que otorga el Gobierno del Estado y los distintos entes públicos, y así 

proteger los intereses de este sector vulnerable. 

Finalmente con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión considera reacomodar, por 

técnica legislativa, únicamente la redacción del resolutivo único, propuesto por el 

iniciador. 



 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 

Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción I, párrafo segundo y la fracción V, párrafo segundo 

ambos al artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1°. . . .  

. . . . 

 

. . . .  

 

. . . .  

 

. . . .  

 

. . . .  

 

I. . . .  

 

El niño hasta la edad de 18 años y los adultos mayores de 60 años, tendrán 

derecho a recibir servicios médicos adecuados de manera gratuita en las 

instituciones de salud del Gobierno del Estado. La exención anterior se otorgará a 

los usuarios que pertenezcan a población abierta, con base en el estudio 

socioeconómico correspondiente y de acuerdo con la legislación aplicable. Las 

personas con discapacidad que pertenezcan a población abierta, también gozarán 

del beneficio establecido en el párrafo anterior y, en el caso de que en su estudio 

socioeconómico correspondiente resulte que tienen capacidad económica 

suficiente para pagar la contraprestación, solamente pagarán el nivel mínimo del 

tabulador vigente de cuotas de recuperación. 

 

. . . .  

 

. . . .  

 

II a la IV. . . .  

 



 

 

V. . . .  

 

Los pensionados y jubilados, así como los adultos mayores de 60 años en 

situación de vulnerabilidad, tendrán derecho a condiciones preferentes en el pago 

de los derechos estatales y municipales, en la forma y términos que determinen 

las leyes respectivas. 

 

Vl a la XV. . . . 

 

 

T R A N S I T O R I O 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖ 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se remita 

a los Honorables Ayuntamientos del Estado,  para efectos del cumplimiento en lo 

establecido por la fracción III del artículo 130 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. 

 

A T E N T A M EN T E 

Colima, Colima, 07 de junio  de 2017 

 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

       Dip. Julia Licet Jiménez Angulo            Dip. Joel Padilla Peña 

                     Secretaria                                                    Secretario 

  

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de ley con 

proyecto de decreto que propone reformar la fracción I, párrafo segundo y la 



 

 

fracción V, párrafo segundo ambos al artículo 1° de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con fundamento en los 

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

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 

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

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a Diputados y Diputadas en votación económica si es 

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

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputado Con 

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

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

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

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

Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

nominal del documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 

votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

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

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, por la afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 



 

 

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

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

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

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

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

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

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

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor. 

  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  

Procederá a votar la Mesa Directiva.  

 

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

afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

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

ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputados. 

Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 veintitrés 

votos el documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 

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

procederá a dar lectura al dictamen relativo a reformar la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña 

Lara. 

 



 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. ………..DICTAMEN No. 113…………. DA 

LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……. 

 

DICTAMEN NÚMERO 113 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR 

EL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA Y EL ARTICULO 20 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, que propone reformar 

el artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 

el artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; de 

conformidad a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N TE S  

 

1.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los Partidos Únicos Nueva 

Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, todos ellos integrantes de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fecha 24 de 

abril de 2017, presentaron ante ésta Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 96 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima y el artículo 20 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Colima. 

2.- Que mediante oficio No. DPL/1046/017, de fecha 28 de febrero del año 2017, 

los diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron 

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

materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente 

 

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

Puntos Constitucionales, procedemos a realizar el siguiente: 

 

 



 

 

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

 

I.- La iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los 

Partidos Únicos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, dentro 

de su exposición de motivos de la iniciativa en estudio, señala lo siguiente: 

 

“El empoderamiento de la ciudadanía en los asuntos públicos es algo que 

no se puede limitar ni mucho menos detener. Al contrario, debemos 

fomentar la participación ciudadana para legitimar las acciones políticas, 

hoy por hoy, una herramienta indispensable de la democracia.  

 

Los mecanismos de participación ciudadana cobraron especial relevancia a 

partir del desgaste de nuestras instituciones políticas, la gente, nuestra 

gente, mostró su hartazgo ante las promesas incumplidas, ante un sistema 

de simulación democrática que requería de voz popular, que los grandes 

cambios surgieran a partir del propio corazón de nuestro país, a partir de 

nuestra propia gente. 

 

Así, la iniciativa popular, para proponer leyes y reglamentos, se mostró a 

nivel nacional y local como una alternativa para que la ciudadanía pudiera 

lograr que su voz fuera escuchada, a partir de mecanismos como estos, 

nuestra gente pudo por fin, tener un medio para proponer cambios a su 

normatividad que rige su conducta social. 

 

Nuestra Constitución Local y la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Colima, establecen que los ciudadanos colimenses podrán presentar 

iniciativas legales o reglamentarias cuando sean suscritas por el dos por 

ciento de la lista nominal de electores en el estado o el tres por ciento de la 

mencionada lista a nivel municipal. Dicho porcentaje, para el caso de los 

municipios y a consideración de los iniciadores ya no corresponde a la 

realidad.  

 

Necesitamos incentivar el uso de los mecanismos de participación 

ciudadana, que nuestra gente tenga más fácil acceso para promover 

iniciativas que beneficien a su comunidad, como lo que anteriormente, el 

empoderamiento ciudadano es algo que debemos de promover, no limitar ni 

mucho menos coartar. Es por ello, que los iniciadores proponemos reducir 

de un tres por ciento a un dos por ciento el porcentaje establecido en la 

Constitución Local y en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Colima para suscribir iniciativas en materia reglamentaria a nivel municipal, 



 

 

con ello, buscamos promover los mecanismos de participación ciudadana e 

incentivar a la ciudadanía a que los use para su propio beneficio.” 

 

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del Criterio 

Técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello 

mediante oficio DJ/0181/017 de fecha 06 de marzo de 2017; lo anterior en 

observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima y el artículo 16 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

 

Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas, emitió el criterio 

correspondiente, según consta en el oficio S.P.y.F./313/2017 de fecha 17 de 

marzo de 2017, el cual refiere que la Dirección de Presupuesto de la Dirección 

General de Egresos, estima que de aprobarse dicho proyecto no tendría un 

impacto presupuestal. Así mismo la Dirección General de Planeación y Control, 

determina que los aspectos de dicha propuesta se alinean con el eje 3, Colima 

Seguro, del Plan Estatal de Desarrollo de Colima 2016-2021. 

 

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

esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante 

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

Sala de Juntas ―Gral. Francisco J. Múgica‖, a efecto de realizar el dictamen 

correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, con base a los siguientes: 

 

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

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 

antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, determina ser competente para conocer y resolver sobre 

la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción I y III del artículo 53 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en 

comento, los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

 

La participación ciudadana es sin duda una herramienta que tenemos los 

colimenses para hacer valer nuestra democracia, por lo que esta Comisión 

determina su viabilidad, en base a que es un gran avance en este tema, ya que 



 

 

permite que las voces del pueblo se hagan escuchar mediante iniciativas y 

propuestas para el mejoramiento social, político, normativo, etc. 

 

El tema de la participación ciudadana es relativamente novedoso, ya que si nos 

remontamos una década atrás, no tendría la presencia con la que cuenta ahora, 

siendo un estado democrático, entendiendo democracia la organización social que 

atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad, pero para que el pueblo 

ejerza realmente este poder facultado, es necesario que los gobernados tomen 

parte en las cuestiones públicas o que son del interés social, ya que la 

participación ciudadana permite que las opiniones de cada uno de los colimenses 

sea escuchado. 

 

En este sentido, la propuesta considera fomentar la participación ciudadana, ya 

que al disminuir el porcentaje requerido para la presentación de iniciativas, se 

mejorarán las condiciones para que la ciudadanía participe en mayor parte, en las 

decisiones y beneficio de su municipio. 

 

TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo 

como base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 

 

En sentido estricto la participación ciudadana debe ser un recurso diseñado por el 

propio gobierno, para promover acciones en las comunidades, comprendiendo 

todas las formas de intervención de las personas y los colectivos en actividades 

que influyen en la agenda y la decisión pública, en defensa y promoción de sus 

intereses sociales. 

 

Por lo que nuestra Carta Magna en su apartado A, párrafos segundo y tercero del 

artículo 26, nos señala lo siguiente: 

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución 

determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será 

democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 

que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la 

sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 

Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente 

los Programas de la Administración Pública Federal. 

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, 

control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 



 

 

determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las 

bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 

gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 

particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan 

nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias 

de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales 

y regionales. 

 

De esta forma, sí en la propia Constitución Federal se establece la importancia de 

la participación y la consulta ciudadana para la toma de decisiones, es 

fundamental brindarle fuerza a dicho mecanismo mediante el acercamiento que 

pueda tener la sociedad en cuanto a dicha participación y qué mejor disminuyendo 

el porcentaje requerido para la presentación de iniciativas por los ciudadanos.   

 

Por lo anterior, esta Comisión considera la viabilidad de la presente iniciativa, en 

base a los anteriores argumentos, mismos que nos dejan claro que se le debe dar 

mayor accesibilidad a la sociedad en cuanto a las decisiones de la agenda pública, 

a manera de perfeccionar nuestro Estado democrático. 

 

Asimismo consideramos importante analizar el supuesto de sólo poner a 

consideración de esta Soberanía, la propuesta de reforma a la Constitución Local, 

y en su caso, posteriormente a la aprobación de la misma por los cabildos, se 

propone que en un término no mayor a 30 días hábiles, se proceda a realizar la 

reforma a la legislación secundaria (A la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado), respetando un debido proceso legislativo.  

 

Finalmente, los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, estimamos pertinente realizar una modificación 

en el citado artículo 96 de la Constitución Local, en la que consideramos que la 

propuesta del 2% para presentar una iniciativa popular los ciudadanos, a cualquier 

reglamento de su municipio respectivo, será de la lista nominal de electores y no 

del padrón electoral, lo anterior con la finalidad de garantizar un porcentaje total de 

los ciudadanos que residen en su municipio correspondiente. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con 

proyecto de: 

 

 



 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, para quedar como sigue:  

 

Artículo 96.- Los ciudadanos de un municipio debidamente identificados, podrán 

presentar iniciativa popular de reglamento municipal, suscrita por un número que 

sea cuando menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores del 

municipio respectivo. Las iniciativas presentadas conforme a este párrafo, 

deberán ser dictaminadas a más tardar seis meses después de que se reciban. 

Esta facultad será reglamentada en los términos de la Ley respectiva.  

 

 

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

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por 

el presente decreto. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente decreto, en un término de 30 días 

hábiles, se deberá armonizar lo relativo a reformar el artículo 20 de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Colima. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se remita 

a los Honorables Ayuntamientos del Estado,  para efectos del cumplimiento en lo 

establecido por la fracción III del artículo 130 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 07 de junio de 2017 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 



 

 

Presidente 

 

      Dip. Julia Licet Jiménez Angúlo                     Dip. Joel Padilla Peña 

              Secretaria                                                             Secretario 

La presenta hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a reformar el artículo 96 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con fundamento en los 

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

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si acuerdan se proceda a la 

discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la 

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

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a Diputados y Diputadas en votación económica si es 

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

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

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

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso B, del 

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

de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o 

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

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 

votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 



 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, por la afirmativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavidez, a favor. 

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

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

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

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

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

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera, a favor. 

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

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

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

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

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor. 

  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar?  

 

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

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

 

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

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

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

ocupa. 

 



 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 23 veintitrés votos el documento 

que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

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

dictamen elaborado por las comisiones de Planeación, Fomento Económico y 

turismo y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa 

de Ley con proyecto de decreto que propone adicionar las fracciones VIII u IX del 

artículo 51 Bis, y  las fracciones V, VI, VII, VIII y IX del artículo 652 Bis, de la Ley 

de Turismo del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Eusebio Mesina 

Reyes.  

 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES-. Muy buenas tardes, con el permiso de la 

Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña 

y los amigos de los medios de comunicación.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Un momento por 

favor……. Adelante Diputado por favor. 

 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con fundamento en los artículos 137, 

138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 

someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 

los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

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

y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el documento vía 

electrónica a todos los Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Solicito a la Asamblea 

si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Eusebio Mesina 

Reyes, favor de levantar su mano. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

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

 



 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

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

le concede el uso de la palabra al Diputado Eusebio Mesina Reyes, para que inicie 

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

ocupa. Adelante Diputado. 

 

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

DE REFERENCIA……………… 

DICTAMEN NÚMERO 4 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 

PLANEACIÓN, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE 

A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A 

ADICIONAR LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 51 BIS Y LAS 

FRACCIONES V, VI, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 52 BIS 1, DE LA LEY 

DE TURISMO DEL ESTADO DE COLIMA. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

PRESENTE. 

Los Diputados que integramos las Comisiones de Planeación, Fomento 

Económico y Turismo y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 

iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar las fracciones 

Vlll y lX del artículo 51 BIS y las fracciones V, Vl, Vll, Vlll y IX del artículo 52 

BIS 1, de La Ley de Turismo del Estado de Colima; de conformidad a los 

siguientes: 

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

1.- El Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fecha 31 de 

agosto de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley 

con Proyecto de Decreto relativa a reformar disposiciones que anteriormente se 

mencionaron en el proemio de este ocurso. 

2.- Mediante oficio número DPL/622/016 de fecha 31 de agosto de 2016, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 

Estado, turnaron a las Comisiones de Planeación, Fomento Económico y 

Turismo y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en 

materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

3.- Los integrantes de las Comisiones que dictaminamos procedemos a realizar 

el siguiente:  

 



 

 

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

 

I.- El suscrito Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, 

en la exposición de motivos que la sustenta, señalan textualmente que: 

 

“De acuerdo a los ingresos generados por el turismo en México y que son 

de vital importancia para la economía del Estado, es menester que los 

reglamentos que utilizan los prestadores de servicios encuentren un 

sustento legal en la presente Ley, para que de conformidad exista una 

certeza jurídica en sus reglamentos, ya que dichos reglamentos no 

cuentan con un respaldo legal que garantice su aplicación debida, como 

se pretende hacer en Ia inclusión de las fracciones Vlll y lX del artículo 51 

BIS y las fracciones V, Vl, Vll, Vlll y lX al artículo 52 BIS de la Ley de 

Turismo para el Estado, aplicables tanto para los prestadores de servicios, 

como al turismo.  

 

La integración de esta fracciones a los artículo 52 BIS Y 52 BIS 1, ES 

CON LA INTENCION DE QUE LOS REGLAMENTOS QUE establecen los 

prestadores de servicios en sus instalaciones, es con la finalidad de 

mantener el orden y el lugar en buenas condiciones, haciendo acreedores 

a diversas infracciones a los usuarios que incumpla en ellos, pero de 

acuerdo al estudio realizado a la Ley que nos adentra, nos encontramos 

que los reglamentos interpuestos por los prestadores de servicios, 

carecen de legalidad y certeza jurídica, ya que no cuentan con el fondo 

legal para su aplicación en esta ley, ya que esta contiene disposiciones 

que tienden a favorecer el establecimiento del turismo social con calidad 

en beneficio de los sectores de nuestra población para que estos cuenten 

con instalaciones adecuadas para que los turistas puedan acudir a ellos y 

aprovechar su tiempo libre en actividades que propicien su plena 

integración social. 

 

Así mismo y de acuerdo a las dos nuevas fracciones establecidas en el 

artículo 52 BIS, es con la finalidad de que los turistas y visitantes durante 

su estadía en el estado, cuente con una mayor protección de sus 

derechos, ya que estos no se encuentran previstos en la Ley actual.  

 

Por lo que se considera de importancia que nuestro estado, cuente con 

una ley que respalde los reglamentos que utilizan los prestadores de 

servicios, en donde se establezcan normas o reglas claras para la 

promoción, el fomento, la inversión, el desarrollo y cuidado de la imagen 



 

 

turística, con la finalidad de atraer visitantes y turistas cuya derrama 

económica durante su estancia, genere recursos que permitan aumentar 

el empleo y consecuentemente elevar el nivel de vida económica, social y 

cultural de los colimenses, y así mismo dejando los sitios naturales y 

turísticos en unas buenas condiciones.  

 

Que los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario lnstitucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del 

Congreso del Estado, después de llevar a cabo un detallado estudio y 

análisis llegan a la conclusión de considerar positiva la presente iniciativa, 

en razón de contemplar nuestro marco jurídicos elementos necesarios 

para el progreso de nuestro estado en materia turística, siendo esta una 

de nuestra metas, por lo que consideramos necesario e aprobar la 

inserción de las fracciones Vlll y lX del artículo 51 BIS y las fracciones V, 

Vl, Vll, Vlll y lX al artículo 52 BIS de la ley de turismo para el estado de 

colima, por lo que daríamos un paso más al México moderno que hoy en 

día deseamos. 

  

Con esta iniciativa se busca que se garantice el manejo adecuado de los 

reglamentos que utilizan los prestadores de servicio y en cuanto a los 

derechos establecidos en el artículo 52 BISS, es con el fin de darle una 

mayor protección al turismo que deja una derrama económica 

considerable.” 

 

II.- Que los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras solicitamos a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del 

criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, 

ello mediante oficio DJ/362/016 de fecha 23 de noviembre de 2016; lo 

anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

  

Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 

correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1177/2016 de fecha 05 

de diciembre de 2016, el cual refiere que la iniciativa sujeta análisis no 

involucra costo alguno para su implementación, pues lo único que busca es 

que los turistas durante su estadía en el estado, cuenten con una mayor 

protección sobre sus derechos en relación con la prestación de servicios 

turísticos, pero también cumplan con ciertos deberes que permitan mantener 

en orden y en buenas condiciones el patrimonio natural del estado, sus 

ecosistemas, recursos naturales y el de cualquier zona turística, sin implicar 

por ende algún impacto en el presupuesto. 



 

 

 

De igual forma, dando cumplimiento lo señalado por el artículo 58 de la Ley 

de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, se 

encuentra que la iniciativa de ley dictaminada sí muestra congruencia con el 

Plan Estatal de Desarrollo de Colima 20162021, en los temas específicos de 

impulsar la conformación de un sector turístico más rentable por medio de la 

innovación, la profesionalización y el adecuado aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales, mismos que se encuentran vinculados al Eje 

Transversal l, Colima competitivo, en el objetivo específico de fortalecer y 

promover el desarrollo de productos turísticos para incrementar la oferta 

turística de la entidad de acuerdo a los patrones de demanda y gasto de los 

visitantes, mediante la estrategia referente a incrementar las capacidades 

del sector y forjar destinos turísticos competitivos y la línea de acción relativa 

a mejorar y adecuar el marco normativo del sector. 

 

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

estas Comisiones dictaminadoras, mediante citatorio emitido por la 

Presidenta de la Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo, 

sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mujica”, a 

efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 

91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los 

siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Con fundamento en la fracción II del artículo 33 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en la fracción 

V del artículo 57 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, el Honorable Congreso del Estado, ostenta la potestad de 

reformar, abrogar y derogar las leyes que expidiere, y así mismo dictaminar, 

iniciativas en materia de Fomento Económico y Turismo. 

Con respecto a lo antes planteado, las Comisiones de Planeación, Fomento 

Económico y Turismo y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

son competentes para conocer respecto a la expedición o reformas a los 

ordenamientos citados en el proemio de este escrito de dictamen. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del 

presente Dictamen, los Diputados que integramos estas Comisiones 



 

 

dictaminadoras, consideramos su viabilidad en los términos que a 

continuación se señalan: 

 

El turismo ha estado presente desde que comenzó la historia de la 

humanidad. Cuando hablamos de los seres humanos nómadas o 

sedentarios, hablamos de los primeros turistas. 

El turismo ha ido cambiando junto con el hombre, de acuerdo a sus 

necesidades y características, y es esto lo que provoca que el turismo 

incremente cada vez más su importancia mundial.  

Uno de los factores primordiales de México es precisamente el terciario que 

es el turismo, existe desde los años veinte del siglo XX, y ha sido un motor 

fundamental para la economía mexicana,  generando muchas fuentes de 

empleo, de hecho en la actualidad existen Estados que solamente se 

dedican y mantienen del turismo. 

Se consideran tres etapas de crecimiento en México, el primero abarca 

cuando se empezaron a crear todas las leyes para que cualquier extranjero 

pudiera entrar al país con respecto al goce y disfrute del turismo, y además 

todos los reglamentos para que cualquier empresario u hotelero pudiera 

crear su establecimiento, se creó todo organismo de hoteleros y agencias de 

viajes, que fue en el año 1920 a 1940,  para la segunda etapa fue en el 

desarrollo de los grandes hoteles y la explotación de los lugares turísticos 

hasta el año de 1958, y la tercera etapa, abarca desde esa fecha hasta la 

actualidad, en la que se puede tener acceso a más playas, mejores hoteles y 

grandes restaurantes. 

Ahora bien, estas comisiones dictaminadoras coinciden con el iniciador toda 

vez que como lo argumenta en su exposición de motivos, se necesita 

mantener orden y el lugar en perfectas condiciones para la prestación de 

servicios turísticos, así mismo si se incumple y se provoca desorden en las 

reservas ecológicas, el turista tendrá una ampliación a sus derechos para 

poder presentar quejas o denuncias. También, consideramos se cuente con 

una ley que respalde los reglamentos que utilizan los prestadores de 

servicios, en donde se establezcan normas o reglas claras para la 

promoción, el fomento, la inversión, el desarrollo y cuidado de la imagen 

turística, con la finalidad de atraer visitantes cuya derrama económica 

durante su estancia, genere recursos que permitan aumentar el empleo y 

consecuentemente elevar el nivel de vida económica, social y cultural de los 

colimenses, y así mismo dejando los establecimientos en unas buenas 

condiciones.  



 

 

TERCERO.- No obstante lo anterior, los Diputados que integramos estas 

Comisiones de Planeación, Fomento Económico y Turismo, y de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, proponemos a esta soberanía se 

realicen las modificaciones a la Ley de Turismo del Estado de Colima. 

De igual forma, para esta Legislatura el turismo representa un importante 

camino para el desarrollo social y económico, ya que además de generar 

ingresos y empleo, fortalece la identidad de nuestro Estado, propiciando un 

entendimiento cultural interno.  

Con estas modificaciones se propone hacer del turismo una fuente 

sustancial, de orden y mejor acondicionamiento en las reservas ecológicas 

Estatales, contando con la participación de los grupos sociales y 

empresariales, dando con ello al turismo un impulso a nivel tanto nacional 

como internacional.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 

de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 52 BIS y las 

fracciones III y IV del artículo 52 BIS 1; se adicionan las fracciones VIII y IX 

al artículo 52 BIS y las fracciones V, VI, VII y VIII al artículo 52 BIS 1, todos 

de la Ley de Turismo del Estado de Colima, para quedar como sigue:  

 

Artículo 52 Bis. . . . Los turistas, con independencia de los derechos que les 

asisten como consumidores, gozarán de los siguientes derechos: 

 

I a la V. . . .  

 

VI.- Disfrutar el libre acceso y goce de todo el patrimonio turístico, así como su 

permanencia en las instalaciones de dichos servicios, sin las limitaciones que 

las derivadas de los reglamentos específicos de cada actividad; 

VII.- Contar con las condiciones de higiene y seguridad de sus personas y 

bienes en las instalaciones y servicios turísticos, en los términos establecidos 

por las leyes correspondientes; 

 



 

 

VIII.- Presentar quejas y denuncias sobre la prestación de servicios 

turísticos ante las autoridades competentes; y  

 

IX.- Hacer uso de las demás prerrogativas que establezcan esta ley y 

otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  

 

Artículo 52 BIS 1. . . . Son deberes del turista: 

 

I a la IV. ...  

 

III. Acatar las prescripciones particulares de establecimientos mercantiles y 

empresas cuyos servicios turísticos disfruten o contraten y, particularmente 

las normas y reglamentos mercantiles de uso o régimen interior;   

 

IV. Pagar el precio de los servicios utilizados en el momento de la 

presentación de la factura o documento que ampare el pago en el plazo 

pactado; 

 

V.- Evitar cualquier daño al patrimonio natural del Estado, a los 

ecosistemas o a cualquier elemento de la diversidad biológica; 

  

VI.- Cuidar el agua, la energía y demás recursos naturales de manera  

responsable;  

 

VII.- Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, el posible 

daño o perjuicio a una zona turística por la conducta negligente de los 

prestadores de servicios; y   

 

VIII.- Las demás disposiciones que establezcan esta Ley, su reglamento 

y demás normatividad aplicable.  

 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 



 

 

La Comisiones de Planeación, Fomento Económico y Turismo y de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, solicitamos que de ser aprobado el 

presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 22 de Mayo de 2017 

  

COMISIÓN DE PLANEACIÓN, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO. 

 

 

 

Dip. Graciela Larios Rivas 

Presidenta 

 

 

 

Dip. Eusebio Mesina Reyes       Dip. Gabriela De La Paz Sevilla                                                                                                                                                                

Blanco 

Secretario                                     Secretaria 

 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

Dip. Julia Licet Jiménez Angúlo               Dip. Joel Padilla Peña 

           Secretaria                                              Secretario 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones 

de Planeación, Fomento Económico y Turismo y de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, relativo a  reformar las fracciones VI y VII del artículo 52 BIS y 

las fracciones III y IV del artículo 52 BIS 1; y adicionar las fracciones VIII y IX al 



 

 

artículo 52 BIS y las fracciones V, VI, VII y VIII al artículo 52 BIS 1, todos de la Ley 

de Turismo del Estado de Colima. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. . Con fundamento en el 

artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 

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

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica si 

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

informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 inciso B, del 

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

de la Asamblea, en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, 

recordándoles que podrán hablar tres diputados en pro y tres en contra, por dos 

veces cada uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no 

haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado el artículo 

del dictamen en discusión, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en 

un solo acto, en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 

votación nominal si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen 

que nos ocupa. Por la afirmativa. 

 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, a favor. 

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

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

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

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 



 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

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

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

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

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  

Procederá a votar la Mesa Directiva.  

 

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

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 22 veintidós votos a favor en lo general y en lo 

particular del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra en lo particular y en 

lo general, del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos en lo particular y 

en lo general el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el 

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

procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, relativos a reformar el párrafo primero del 

artículo 15, el primer párrafo del artículo 16 y la fracción IV del artículo 31, así 

mismo se adiciona la fracción V al artículo 18 todos de la Ley de Acceso a las 

mujeres de un Estado Libre de Violencia. Tiene la palabra la Diputada Juana 

Andrés Rivera. 

 



 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con su permiso Diputado Presidente. Con 

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

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

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

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

posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud de que ya 

fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Solicito a la Asamblea 

si es de aprobarse la propuesta presentada por la Diputada Juana Andrés Rivera, 

favor de levantar su mano. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

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

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

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

le concede el uso de la palabra a la Diputada Juana Andrés Rivera, para que inicie 

con la lectura de los artículos resolutivos y transitorio del dictamen que nos ocupa. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Presidente. …………..DA 

LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 

 

DICTAMEN NÚMERO 140 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A REFORMAR 

EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 15; EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 16; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31; Y ASIMISMO ADICIONAR 

LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 18, TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

PRESENTE. 

Los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar 

el párrafo primero del artículo 15; el párrafo primero del artículo 16; la fracción IV 



 

 

del artículo 31; y asimismo adicionar la fracción V al artículo 18, todos de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; de 

conformidad a los siguientes: 

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

1.- La Diputada Juana Andrés Rivera y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de los Partidos Únicos de 

Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, todos de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fecha 24 de 

abril de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar el párrafo primero del artículo 15; el 

párrafo primero del artículo 16; la fracción IV del artículo 31; y asimismo adicionar 

la fracción V al artículo 18, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Colima. 

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

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

turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 

iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, procedemos a realizar el siguiente:  

 

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

 

I.- La Diputada Juana Andrés Rivera y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de los Partidos Únicos de 

Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, en la exposición de 

motivos de la iniciativa que la sustenta, señala textualmente que: 

 

“En México, aún no se ha concretado la igualdad en la remuneración 

salarial, lo cual transgrede directamente los derechos y las oportunidades 

de las mujeres para desarrollar sus capacidades. 

 

Al respecto, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población 

(Conapo), en México habitan 121 millones 5 mil 815 habitantes, de los 

cuáles 51.2 por ciento son mujeres y el 48.8 por ciento restante está 

conformado por hombres, no obstante de que el mayor porcentaje de la 

población está conformado por mujeres, la igualdad de género en el 

ámbito laboral sigue siendo insuficiente, por tanto la brecha salarial 

persiste. 



 

 

 

En ese orden de ideas, una de las maneras en que más se manifiesta la 

desigualdad entre mujeres y hombres es en el aspecto económico, lo cual 

es representado por la brecha salarial existente entre los géneros por la 

realización del mismo trabajo o por trabajos que generan el mismo valor. 

 

A ese respecto, esta Comisión añade que la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) define a la diferencia 

salarial de género (también conocida como brecha salarial de género) a la 

diferencia existente entre los salarios de los hombres y los de las mujeres, 

expresada como un porcentaje del salario masculino y que dichas brechas 

de género en términos de trabajo remunerado y no remunerado en 

México, están entre las mayores de los países miembros de la referida 

Organización. 

 

Por lo que el tema es de relevancia actual y debe atenderse de manera 

prioritaria. 

 

El derecho a la no discriminación y la igualdad laboral entre mujeres y 

hombres se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General para la lgualdad 

entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

 

En la Ley Federal del Trabajo que protegen el principio de la igualdad de 

género, así en el artículo 2" de la referida Ley se señala que la igualdad 

sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las 

mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de 

sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito 

laboral, lo que coadyuva que las mujeres tengan el acceso a las mismas 

oportunidades que su par masculino. 

 

Por otro lado en su artículo 4° se señala que no podrán establecerse 

condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por 

motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 

social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la 

dignidad humana, lo que explícitamente prohíbe cualquier tipo de 

discriminación. 

 



 

 

Y que en su artículo 86 dispone lo siguiente: "A trabajo igual, 

desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también 

iguales, debe corresponder salario igual", lo que prohíbe la brecha salarial 

de género. 

 

Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Colima constituye el ordenamiento aplicable que establece 

los tipos de violencia; por lo que en el caso particular que nos ocupa, los 

iniciadores proponemos una reforma al artículo 16 y la fracción IV del 

artículo 31, correspondiente a la violencia económica por lo que hace al 

principio de igualdad salarial entre mujeres y hombres en el desempeño 

de un mismo trabajo o por la realización de trabajos que generen un 

mismo valor. 

 

Asimismo, los suscritos proponemos realizar una reforma al artículo 15 de 

la citada Ley, con la finalidad de adicionar el término "economía", para 

establecer una connotación de afectación al ingreso que se percibe en 

una relación laboral y docente bajo una perspectiva de violencia en contra 

de la mujer. 

 

Además, los iniciadores proponemos adicionar la fracción V al artículo 18 

con la finalidad de que el Estado y los Municipios adopten e implementen 

medidas tendientes a diseñar programas que promuevan la igualdad 

salarial entre mujeres y hombres.” 

 

II.- Que los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora solicitamos 

a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión 

del Criterio Técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que 

antecede, ello mediante oficio DJ/338/017 de fecha 09 de mayo de 2017; lo 

anterior en observancia a lo establecido por los artículos 58 de la Ley de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y el 16 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

 

Al respecto, la Dirección de Consultoría y Normatividad dependiente de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según 

consta en el oficio DCN/80/2017 de fecha 23 de Mayo de 2017, el cual refiere 

que la Dirección de Presupuesto, de la Dirección General de Egresos menciona 

que dicho proyecto no tendrá costo de cumplimiento, por lo que no requerirá 

fuentes de financiamiento adicionales para los Entes Públicos operadores de la 

iniciativa, no implica la creación  o modificación de unidades administrativas o 

plazas, de aprobarse dicho proyecto se estima no tendrá un impacto 



 

 

presupuestario, no prevé el establecimiento de destinos específicos de gastos 

público, por lo que se emite el dictamen en sentido positivo. Así mismo la 

Dirección de Planeación y Control, manifiestan que los aspectos a los que se 

refiere la iniciativa, se alinea con el Eje 5 Transversal 2.- Colima Equitativa del 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 por lo que existe congruencia. 

 

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

esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, 

sesionamos al interior de la Sala de Juntas ―Gral. Francisco J. Múgica‖, a 

efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 

91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los 

siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en 

los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, determina ser competente para conocer y resolver 

sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción III del artículo 53 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del 

presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión, 

consideramos su viabilidad en los términos que a continuación se señalan. 

 

La intención principal de la normatividad en materia de igualdad laboral entre 

hombres y mujeres debe ser la de incorporar la perspectiva de género y no 

discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y 

capacitación; garantizando la igualdad salarial e implementando acciones para 

prevenir y atender la violencia laboral y realizar acciones de corresponsabilidad 

entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con 

igualdad de trato y de oportunidades. 

 

Es por ello que en virtud del objetivo principal de la mencionada iniciativa, 

corresponde a eliminar la violencia económica mediante el principio de igualdad 

salarial entre mujeres y hombres, en el desempeño de un mismo trabajo, o por 

la realización de trabajos que generen un mismo valor, estableciendo una 



 

 

connotación de afectación al ingreso que se percibe en una relación laboral y 

docente bajo una perspectiva de violencia en contra de la mujer. 

 

Es por ello que los integrantes de esta Comisión estamos a favor de dicha 

iniciativa, a efecto  de fomentar y promover la igualdad entre el hombre y la 

mujer, garantizando a esta ultima todos sus derechos, eliminando toda clase de 

brechas en las que pueda ser vulnerados sus derechos humanos. 

 

TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, 

sirviendo como base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 

 

En nuestra Carta Magna, en su artículo 1° eleva a rango constitucional los 

Derechos humanos reconocidos en los tratados ratificados y garantiza la 

protección más extensa para las personas; obligando a las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias y atribuciones a respetar, proteger, promover, y 

garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así mismo en 

su artículo 4° establece la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley, y en su 

artículo 123 estipula que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin 

tener en cuenta el sexo. 

 

Es por lo antes expuesto que los centros de trabajo, con la finalidad de llevar a 

cabo acciones específicas en materia de igualdad y no discriminación, deben 

fomentar en todo momento un enfoque participativo para reforzar la igualdad, 

los conocimientos y las capacidades del personal. 

 

Finalmente concluimos que la presente iniciativa en su vasta fundamentación, 

argumenta en amplitud los derechos de las mujeres a una vida sin distinción 

alguna por razón de su sexo, acercando con dicha iniciativa, aun más a las 

mujeres colimenses a alcanzar el trabajo igual, desempeñado en puesto, 

jornada y condiciones de eficiencia también iguales, dentro de un mismo centro 

laboral, así mismo garantizarle a las mujeres el llevar a cabo el período de 

lactancia previsto en la ley y con ello lograr erradicar todo tipo de violencia de 

género hacia la mujer en el ámbito laboral. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y del 129 a 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 



 

 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del articulo 15; el párrafo primero del 

artículo 16; la fracción IV del artículo 31; y asimismo adicionar la fracción V al 

artículo 18, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia 

para el Estado de Colima, para quedar de la manera siguiente: 

 

 

ARTÍCULO 15.- La Violencia Laboral y Docente, se ejerce por las personas que 

tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la receptora, 

independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una 

omisión en abuso de poder encaminado a limitar, desacreditar, descalificar o 

nulificar el trabajo realizado por las mujeres, que dañando su autoestima, salud, 

integridad, libertad, economía y seguridad que impide sus desarrollo y atenta 

contra la igualdad. 

 

. . . .  

 

ARTÍCULO 16.- También constituye violencia laboral, la negativa ilegal a 

contratar a la receptora o a respetar su permanencia o las condiciones 

generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la 

intimidación, las humillaciones, la explotación, la percepción de un salario 

menor en el desempeño de un trabajo igual, desempeñado en puesto, 

jornada y condiciones de eficiencia también iguales dentro de un mismo 

centro de trabajo, así como el impedimento a las mujeres de llevar a cabo 

el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por 

condición de género. 

 

 

ARTÍCULO 18. . . .  

 

I y ll. . . .  

 

III.- Promuevan y difundan en la sociedad que el hostigamiento sexual es 

delito; 

 

IV.- Diseñen programas que brinden servicios reeducativos integrales para 

receptoras y generadores de la violencia laboral o docente; y 

 



 

 

V.- Impulsen programas que promuevan la igualdad salarial entre mujeres 

y hombres. 

 

 

ARTÍCULO 31. . . .  

 

I a la lll. . . .   

 

lV.- Económica.- Toda acción u omisión del Generador que afecta la 

supervivencia económica de la receptora y comprende cualquier limitación 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como 

la percepción de un salario menor en el desempeño de un trabajo igual, 

realizado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 

dentro de un mismo centro laboral; 

 

V y VI. . . .  

 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales solicitamos que de ser aprobado el presente Dictamen se 

emita el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 07 de junio de 2017 

 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 



 

 

Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                    Dip. Joel Padilla Peña 

      Secretaria                                                                 Secretario 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, referente a la iniciativa de ley con 

proyecto de decreto que propone reformar el párrafo primero del artículo 15; el 

párrafo primero del artículo 16; la fracción IV del artículo 31; y asimismo adicionar 

la fracción V al artículo 18, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Colima. 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. . Con fundamento en el 

artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 

la discusión u votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. 

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

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica si 

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

informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 inciso B, del 

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

de la Asamblea, en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, 

recordándoles que podrán hablar tres diputados en pro y tres en contra, dos veces 

cada uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no 

haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún 

artículo del dictamen en discusión, solicito a la Secretaría recabe la votación 

nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular del dictamen que nos 

ocupa.  

 



 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Andrés Rivera, en lo general y en lo 

particular, por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor, en lo particular y 

en lo general  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor en lo particular y 

en lo general. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor en lo 

particular y en lo general. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor en lo 

particular y en lo general. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa, en lo particular 

y en lo general. 

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

lo particular y en lo general. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

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

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

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

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

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

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

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

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  

Procederá a votar la Mesa Directiva.  

 

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

afirmativa. 

 



 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, en lo 

particular y en lo general, por la afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor en lo general y en lo 

particular del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra en lo particular y en 

lo general, del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos en lo particular y 

en lo general el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el 

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

procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a diversas 

solicitudes de condonación al 100% de recargos generados y las multas 

impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y 

anteriores, por concepto de pago de derechos de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, impuesto predial, licencias comerciales, y de bebidas alcohólicas de 

los contribuyentes de los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 

Manzanillo y Tecomán. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, 

Secretarios de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, medios de comunicación 

y público en general que está aquí con nosotros en el Congreso del Estado. Con 

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

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

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

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

posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud de que ya 

fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Solicito a la Asamblea 

si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Santiago Chávez 

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

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  



 

 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

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

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

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

le concede el uso de la palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez, para que 

inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa. 

 

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

DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 

 

DICTAMEN NÚMERO 153 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A CINCO SOLICITUDES RELATIVAS A OTORGAR 

DIVERSAS CONDONACIONES A LOS CONTRIBUYENTES DE LOS 

MUNICIPIOS DE COLIMA, CUAUHTÉMOC, IXTLAHUACÁN, MANZANILLO Y 

TECOMÁN. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, cinco solicitudes relativas a otorgar diversas 

condonaciones a los contribuyentes de los municipios de Colima, Cuauhtémoc, 

Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán; lo anterior de conformidad con los siguientes: 

 

A N T E C E D E N TE S  

 

1.- El H. Ayuntamiento de Manzanillo, con fecha 24 de mayo de 2017, presentó 

ante Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud relativa a condonar 

en un 100% los conceptos de multas y recargos por falta de pago oportuno del 

impuesto predial a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, para que se 

pongan al corriente en el pago de la contribución referida, durante los meses de 

junio y julio del año 2017. 

 



 

 

Que mediante oficio No. DPL/1294/017, de fecha 31 de mayo del año 2017, los 

diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 

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

solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

2.- El H. Ayuntamiento de Colima, con fecha 26 de mayo de 2017, presentó ante 

Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud relativa a condonar al 

100% a los recargos generados y las multas impuestas, por la falta de pago 

oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto de pago del 

Impuesto Predial, a los contribuyentes del Municipio de Colima, que se pongan al 

corriente en el pago de la contribución referida, durante los meses de junio y julio 

del año 2017. 

Que mediante oficio No. DPL/1294/017, de fecha 31 de mayo del año 2017, los 

diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 

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

solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

3.- El H. Ayuntamiento de Tecomán, con fecha 30 de mayo de 2017, presentó ante 

Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud relativa a condonar el 

100% a los recargos generados y las multas impuestas, por la falta de pago 

oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto del pago de 

derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; del 

impuesto predial, y del refrendo de las licencias comerciales y de bebidas 

alcohólicas a los Contribuyentes del Municipio de Tecomán, para que se pongan al 

corriente durante los meses de junio y julio del año 2017. 

 

Que mediante oficio No. DPL/1294/017, de fecha 31 de mayo del año 2017, los 

diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 

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

solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

4.- El H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, con fecha 30 de mayo de 2017, presentó 

ante Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud con relativa a 

condonar el 100% a los recargos generados y las multas impuestas, por la falta de 

pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto del pago 

de derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; del 

impuesto predial, y del refrendo de las licencias comerciales y de bebidas 



 

 

alcohólicas a los Contribuyentes del Municipio de Cuauhtémoc, para que se 

pongan al corriente durante los meses de junio y julio del año 2017. 

 

Que dicha solicitud por parte del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, no han sido turna 

a la Comisión correspondiente,  y por tratarse de un asunto urgente los integrantes 

de esta Comisión estimamos conveniente dictaminarla en el presente documento. 

 

5.- El H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, con fecha 05 de junio de 2017, presentó 

ante Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud relativa a condonar 

el 100% a los recargos generados y las multas impuestas, por la falta de pago 

oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto del pago de 

derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; del 

impuesto predial, y del refrendo de las licencias comerciales y de bebidas 

alcohólicas a los Contribuyentes del Municipio de Ixtlahuacán, para que se pongan 

al corriente durante los meses de junio a diciembre del año 2017. 

 

Que dicha solicitud por parte del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, no han sido turna a 

la Comisión correspondiente, y por tratarse de un asunto urgente los integrantes 

de esta Comisión estimamos conveniente dictaminarla en el presente documento. 

 

Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedemos a realizar el 

siguiente: 

 

 

A N Á L I S I S   D E   L A S   S O L I C T U D E S 

 

I.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, dentro de su 

exposición de motivos, señala lo siguiente: 

 

“…La solicitud presentada ante la Oficialía Mayor del H. Congreso del 

Estado, con fecha 24 de mayo de 2017, por parte del Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, en la cual solicitan la autorización para 

condonar en un 100% en los recargos y multas impuestas causados por 

falta de pago oportuno por concepto de pago del impuesto predial del 

Municipio de Manzanillo, Colima, beneficio que ha de tener una vigencia 

durante el mes de mayo y junio del presente ejercicio fiscal 2017, en los 

mismos términos que fueron autorizados por el cabildo, en la Sesión 

celebrada el día 23 de mayo de 2017, que autorizada condonar en un 100% 

los concepto de multas y recargo por falta de pago oportuno del impuesto 

predial…” 



 

 

 

II.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Colima, dentro de su 

exposición de motivos, señala lo siguiente: 

 

“…Con fecha 26 de mayo de 2017, el C. Héctor Insúa García, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Colima, así como el Cabildo municipal, 

presentaron ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, 

un oficio dirigido a los Diputados y Diputadas Integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. 

Congreso del Estado, en el que solicita el invaluable apoyo para que previa 

sustanciación del trámite correspondiente, se autorice por parte del H. 

Congreso del Estado otorgarle a la sociedad que habita en nuestro 

Municipio los beneficios fiscales que corresponden, se autorice por parte del 

H. Congreso del Estado otorgarle a la sociedad que habita en nuestro 

Municipio los beneficios fiscales que corresponden a los accesorios del 

impuesto predial, entendiéndose como tales las multas y recargos, en un 

100% de descuento, durante los meses de junio y julio del presente 

ejercicio fiscal…” 

 

III.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Tecomán, dentro de su 

exposición de motivos, señala lo siguiente: 

 

―…Que mediante oficios SA-228/2017, SA-227/2017, y SA-226/2017, con 

fecha 29 de mayo de 2017, se recibieron tres escritos signados por el Lic. 

Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán, dirigido al Presidente del H. Congreso del Estado, por medio del 

cual refiere que a fin de dar el debido cumplimiento a los acuerdos tratados 

en el Honorable Cabildo, del Municipio de Tecomán, Colima, informa a esta 

legislatura que en la SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA del H. Cabildo, de fecha 29 de mayo del presente año, 

se aprobó por unanimidad de votos remitir al H. Congreso del Estado tres 

propuestas que presento el Presidente Municipal, consistente en autorizar 

condonaciones al 100% de los recargos generados y las multas impuestas, 

por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y años 

anteriores, por concepto del pago de derechos de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado, Impuesto Predial, y el refrendo de las licencias 

comerciales y de bebidas alcohólicas, a los contribuyentes del Municipio de 

Tecomán, para que se pongan al corriente en el pago de la contribución 

referida, durante los meses de junio y julio del año 2017…‖ 

 



 

 

IV.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, dentro de su 

exposición de motivos, señala lo siguiente: 

 

“Que mediante certificación, el Secretario del Ayuntamiento informa que por 

parte de Tesorería Municipal existe una solicitud presentada con fecha 30 

de mayo de 2017, aprobada por UNANIMIDAD para que este H. Congreso 

apruebe la “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL H. CONGRESO DEL 

ESTADO PARA LA CONDONACIÓN DEL CIEN POR CIENTO EN 

MULTAS Y RECARGOS EN EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA 

POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO E 

IMPUESTO PREDIAL A PARTIR DEL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE 

JULIO DEL 2017…” 

 

V.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, dentro de su 

exposición de motivos, señala lo siguiente: 

 

“Por este conducto, me permito informar a Usted, que en Sesión Ordinaria 

de Cabildo del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, celebrada el día 31 de 

mayo del presente año, se acordó por UNAMINIDAD, el solicitar al H. 

Congreso del Estado, el autorizar en el periodo de junio-diciembre del 

presente año, descuentos en recargos y multas del impuesto predial y 

licencias comerciales al 100%” 

 

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

integramos esta Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, 

sesionamos al interior de la Sala de Juntas ―Gral. Francisco J. Múgica‖, a 

efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 

91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 

  

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

PRIMERO.- Que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto las iniciativas 

de las solicitudes en estudio de conformidad a lo que establece el artículo 54 

fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las solicitudes, materia del 

presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 



 

 

Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad 

en los siguientes términos: 

 

Que el objetivo que comparten las solicitudes en materia es que los ciudadanos se 

pongan al corriente en el pago de los mencionados  conceptos, ya que dichas 

administraciones consideran que es necesario incentivar a los contribuyentes para 

que así se pongan al corriente en el pago de sus impuestos, y con ello 

beneficiarlos directamente en su economía y de igual forma a los ayuntamientos 

en sus recaudaciones. 

 

Es así que las condonaciones atraen un gran beneficio para la sociedad, a efecto 

de que éstos puedan gozar de beneficios fiscales que les permitan actualizar sus 

situaciones contributivas, quienes por diversas situaciones, principalmente de 

índole económica, se han retrasado en el cumplimiento de pago de sus 

obligaciones y ello ha dado motivo a la generación de recargos y multas, 

incrementando así la cantidad a pagar por los diversos servicios, además de ser 

una estrategia de recaudo para este gobierno municipal. 

 

Debe precisarse que dicha petición está sustentada, para coadyuvar con los 

mencionados Ayuntamientos y que la ciudadanía tenga incentivos fiscales a efecto 

de estar al corriente en los pagos generados por concepto de diversos servicios y 

a su vez apoyar a todas las familias de los Municipios que se encuentren 

atrasadas en el pago de sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al 

corriente a pesar de los descuentos que se manejan por pagos oportunos, debido 

a los recargos generados y multas acumuladas durante varios años a sus cuentas, 

por diversas situaciones, principalmente por cuestiones económicas. 

 

En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, condonar multas y 

recargos generados por el atraso en el pago de los diferentes impuestos y 

servicios así como los solicita cada uno de los ayuntamientos, puesto que los 

mismo tiene diversas necesidades, a efecto de condonar multas y recargos 

derivados de la falta de pago oportuno, a quienes se pongan al corriente, en el 

pago del ejercicio fiscal 2017 y anteriores, en función de generar incentivos fiscales 

a los munícipes, para que los mismos puedan ponerse al corriente en el pago de 

sus adeudos. 

 

TERCERO.-  De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los 

mexicanos señala que son obligaciones de los mexicanos. 

 



 

 

―IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes‖. 

 

En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las 

contribuciones e ingresos de los Municipios, la cual dispone, en esencia, que el 

pago de contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que señalen 

las leyes. 

 

En Consecuencia, este H. Congreso del Estado  al otorgar beneficios fiscales, no 

viola lo mandatado por el primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución 

Federal, el cual señala: 

 

―En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la 

(sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones 

de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 

tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a titulo de 

protección a la industria.‖ 

 

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una 

estrategia de recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido 

demorando en sus deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que 

permita a los Ayuntamientos capten recursos económicos en las situaciones más 

favorables para los colimenses.  

 

Así mismo, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el 

Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o 

eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por 

causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad 

económica del municipio, con excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción 

IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Finalmente, respecto a la solicitud del Municipio de Manzanillo se amplían los 

beneficios a petición del propio Ayuntamiento hasta el mes de julio del presente 

año, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, esta Comisión considera reacomodar, por técnica 

legislativa, únicamente la redacción del resolutivo único, propuesto por el iniciador. 



 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se condona al 100% los recargos generados y multas impuestas por 

falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por el concepto 

de pago del Impuesto Predial, a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, 

para que se pongan al corriente en el pago de la contribución referida, durante los 

meses de mayo, junio y julio del año 2017. 

 

SEGUNDO.-  Se condona al 100% los recargos generados y las multas 

impuestas, por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y 

anteriores, por concepto de pago del Impuesto Predial, a los contribuyentes del 

Municipio de Colima, para que se pongan al corriente en el pago de la 

contribución referida, durante los meses de junio y julio del año 2017. 

 

TERCERO.- Se condona al 100% los recargos generados y las multas impuestas, 

por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por 

concepto del pago de derechos de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento, Impuesto Predial así como de licencias comerciales y de 

bebidas alcohólicas, a los contribuyentes del Municipio de Tecomán, para que 

se pongan al corriente en el pago de la contribución referida, durante los meses de 

junio y julio del año 2017. 

 

CUARTO.- Se condona al 100% los recargos generados y multas impuestas por 

falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por el concepto 

de pago de los servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 

Saneamiento así como el Impuesto Predial, a los contribuyentes del Municipio 

de Cuauhtémoc, para que se pongan al corriente en el pago de las contribuciones 

referida a partir del 01 de Junio hasta el 31de julio de 2017. 

 

QUINTO.- Se condona al 100% los recargos generados y multas impuestas por 

falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por el concepto 

de pago del Impuesto Predial y Licencias Comerciales, a los contribuyentes del 

Municipio de Ixtlahuacán, para que se pongan al corriente en el pago de la 

contribución referida, a partir del mes de junio de 2017 hasta diciembre del mismo 

año. 

 

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



 

 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

SEGUNDO.- Los contribuyentes que indica el resolutivo primero del presente 

decreto, que hayan realizado el pago correspondiente  en el mes de mayo de 

2017, tendrán derecho a que se les reintegre el 100% de recargos y multas que 

hubiere pagado, facultando a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Manzanillo, para que realice dicha devolución. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitamos que de ser aprobado el 

presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 07 de junio de 2017 

 

Comisión de Hacienda Presupuesto y  

Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez 

Presidente 

Dip. Nicolás Contreras Cortés               Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 

Secretario                                                                           Secretaria 

               Dip. Riult Rivera Gutiérrez      Dip. Federico Rangel Lozano 

                         Vocal                                                   Vocal 

La presenta hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de 

Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a otorgar 



 

 

diversas condonaciones a los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán, 

Cuauhtémoc e Ixtlahuacán. 

 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. . Con fundamento en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 

receso…………..RECESO……………… Diputado Secretario……. Se reanuda la 

sesión siendo las 13:54 trece horas con cincuenta y cuatro minutos. Con 

fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

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

acuerda se proceda a la discusión u votación del documento que nos ocupa, en la 

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

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

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

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

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

con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso A, del 

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

de la Asamblea, en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, 

recordándoles que podrán hablar tres diputados en pro y tres en contra, con dos 

veces cada uno. Tiene el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco. 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. 

Con el permiso de mis compañeras, de las personas que nos acompañan y de los 

medios de comunicación, yo solamente hago una petición de que se agregue al 

dictamen que se acaba de presentar el que se pueda llevar a cabo la cobranza 

con la dispensa de los recargos y las multas, a partir del día de su publicación. 

Porque en el caso de Tecomán, se está pidiendo que sea para el mes de junio y 

julio, entonces, en este caso, yo creo que pues prácticamente se nos va a pasar 

casi todo el mes de junio, porque se tarda un poquito para la publicación y ya no 



 

 

nos quedaría tiempo para hacer este cobro con los descuentos, entonces, si lo 

ponemos, si se le agrega el dictamen que los descuentos de los recargos y las 

multas sean a partir de su publicación, se podría aprovechar más tiempo para que 

las personas puedan hacer sus pagos. Es cuanto Presidente, gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. La Diputada, el 

Diputado Santiago Chávez Chávez.  

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputado Presidente de la 

Mesa Directiva, con el permiso de todos, y de los Secretarios también. Y en 

atención a la Diputada Norma Padilla Velasco, el diputado Presidente Octavio 

Tintos Trujillo y lógicamente la Diputada Juana Andrés Rivera, estuvimos ahorita 

en el receso que se otorgó, quiero solicitarle Presidente de la Mesa Directiva, que 

en los considerandos Segundo, el cual habla sobre el municipio de Colima, el 

considerando Tercero, que habla del municipio de Tecomán, y en el Considerando 

Cuarto que habla del Municipio de Cuauhtémoc, el cual usted representa 

Presidente de la Mesa Directiva, en vez de estar puniendo la cuestión de junio y 

julio como lo menciona la Diputada Norma, a partir de su publicación sean 60 días 

naturales, para el efecto mismo de la condonación de recargos y multas, 

dependiendo cada uno, por lo cual, si me permiten volvería a leer, el segundo, que 

condona al 100% los recargos generados y las multas impuestas, por la falta de 

pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto de pago 

del Impuesto Predial, a los contribuyentes del Municipio de Colima, para que se 

pongan al corriente en el pago de la contribución referida, en los 60 días naturales  

partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. En el 

TERCERO.- Se condona al 100% los recargos generados y las multas impuestas, 

por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por 

concepto del pago de derechos de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, Impuesto Predial así como de licencias comerciales y de bebidas 

alcohólicas, a los contribuyentes del bello Municipio de Tecomán, para que se 

pongan al corriente en el pago de la contribución referida, en los 60 días naturales  

posteriores a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. Y en el 

CUARTO.- Se condona al 100% los recargos generados y multas impuestas por 

falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por el concepto 

de pago de los servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 

así como el Impuesto Predial, a los contribuyentes del Municipio de Cuauhtémoc, 

para que se pongan al corriente en el pago de las contribuciones referida , durante 

los 60 días naturales  siguientes a la publicación en el Periódico Oficial del Estado 

de Colima. Tanto el primero como el quinto, quedaría exactamente igual, como fue 

la primera lectura. Por lo cual le solicito a usted Presidente de la Mesa Directiva, 



 

 

de ser así, las modificaciones someterlo aquí a los compañeros amigos Diputados 

de la Asamblea. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz la 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. He 

escuchado con atención la aceptación que hace el Presidente de la comisión 

dictaminadora para escuchar los razonamientos que han vertido aquí algunos 

compañeros, específicamente la Diputada Norma Padilla y otros que en lo corto le 

han hecho, yo lo celebro, es excelente, que se tomen estas aportaciones y solo le 

diría Presidente de la Comisión, hágalo general, hágalo general, estamos 

hablando de 5 municipios, no tenemos por qué discriminar a algunos, y hablo en 

este caso por el de Manzanillo pero también hablaría por el de Ixtlahuacán, si 

Cuauhtémoc, Tecomán y Colima, ya los está adecuando en su corrección que 

hace al dictamen, le pido por favor que sea general esa adecuación para que 

todos puedan tener, todos los habitantes de estos 5 cinco Municipios puedan tener 

60 sesenta día después de publicado el decreto a efectos de que en ese margen 

acudan a pagar sus contribuciones y el agua potable, sin el consabido recargos y 

multa. Me parece que la sensibilidad de la Legislatura está presente y como regla 

general debemos de atender a todos, no nada más a los que tienen 

representación, sino incluso a los que no la tienen. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con fundamento en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un breve 

receso…………RECESO………… Siendo las 14:08 catorce horas con ocho 

minutos se reanuda la Sesión. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez 

Chávez. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Al proyecto de decreto quisiera, mas 

bien, quiero volverle a darle lectura a los cinco considerandos así como al 

transitorio. PRIMERO.- Se condona al 100% los recargos generados y multas 

impuestas por falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, 

por el concepto de pago del Impuesto Predial, a los contribuyentes del Municipio 

de Manzanillo, para que se pongan al corriente en el pago de la contribución 

referida, durante los meses de mayo, junio y julio del año 2017. SEGUNDO.-  Se 

condona al 100% los recargos generados y las multas impuestas, por la falta de 

pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto de pago 

del Impuesto Predial, a los contribuyentes del Municipio de Colima, para que se 

pongan al corriente en el pago de la contribución referida, sesenta días naturales 

posteriores a la publicación en el Periódico Oficial el Estado de Colima. 



 

 

TERCERO.- Se condona al 100% los recargos generados y las multas impuestas, 

por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por 

concepto del pago de derechos de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, Impuesto Predial así como de licencias comerciales y de bebidas 

alcohólicas, a los contribuyentes del bello Municipio de Tecomán, para que se 

pongan al corriente en el pago de la contribución referida, sesenta días posteriores 

naturales a la publicación en el Periódico Oficial el Estado de Colima. CUARTO.- 

Se condona al 100% los recargos generados y multas impuestas por falta de pago 

oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por el concepto de pago de 

los servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento así como el 

Impuesto Predial, a los contribuyentes del Municipio de Cuauhtémoc, para que se 

pongan al corriente en el pago de las contribuciones referidas sesenta días 

naturales posteriores a la publicación en el Periódico Oficial el Estado de Colima. 

Y QUINTO.- Se condona al 100% los recargos generados y multas impuestas por 

falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por el concepto 

de pago del Impuesto Predial y Licencias Comerciales, a los contribuyentes del 

Municipio de Ixtlahuacán, para que se pongan al corriente en el pago de la 

contribución referida, a partir del mes de junio de 2017 hasta diciembre del mismo 

año. T R A N S I T O R I O S. PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente a la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

SEGUNDO.- Los contribuyentes que indica el resolutivo primero del presente 

decreto, que hayan realizado el pago correspondiente  en el mes de mayo de 

2017, tendrán derecho a que se les reintegre el 100% de recargos y multas que 

hubiere pagado, facultando a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Manzanillo, para que realice dicha devolución. El Gobernador del Estado 

dispondrá se publique, circule y observe. Los diputados que integramos la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 

solicitamos que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto 

correspondiente.  Por lo cual nuevamente le solicito Presidente de la Mesa 

Directiva, que se sometan a votación estos estos cambios que se están 

proponiendo consensuadamente con los compañeros Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se pone a la 

consideración de la Asamblea, la propuesta presentad por el Diputado Santiago 

Chávez Chávez, que de manera unificada con la aportación de la Diputada Norma 

Padilla Velasco. Se declara un breve receso de conformidad a lo establecido con 

el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo…………….RECESOS………………… Se reanuda la sesión siendo las 

14:14 catorce horas con catorce minutos. Se pone a la consideración de la 

Asamblea la propuesta que presentó el Diputado Santiago Chávez Chávez, con 

las aportaciones de la Diputada Norma Padilla Velasco, la Diputada Martha Sosa 



 

 

Govea, la Diputada Juana Andrés Rivera, el Diputado Federico Rangel Lozano y el 

de la voz, Octavio Tintos Trujillo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

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

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo 

particular del dictamen que nos ocupa,  con las modificaciones ya aprobadas. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la negativa. 

 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor en lo particular y 

en lo general. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor  

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

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor  

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa 

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

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

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

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención. 

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

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

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

 



 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  

Procederá a votar la Mesa Directiva.  

 

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

afirmativa en lo general y en lo particular. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, en lo 

particular y en lo general, por la afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 19 diecinueve votos a favor en lo general y en lo 

particular del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitió 1 una abstención en lo particular y en lo 

general, del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 19 diecinueve votos en lo particular 

y en lo general el documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el 

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

procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a diversas 

modificaciones de la Ley con proyecto de decreto que propone otorgar pensiones 

por jubilación, vejes, invalidez, viudez y orfandad a trabajadores del Gobierno del 

Estado. Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano.  

 

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

Diputado Presidente, Secretarios de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, 

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

los medios de comunicación. Felicidades en este día tan significativo, 7 de junio 

del año 2017, Día de la Libertad de Expresión, nuestro mayor reconocimiento a la 

labor que llevan a cabo cotidianamente, y que sin lugar a dudas representa no 

solo el ejercicio en derecho inalienable sino también un tema heroico en muchas 

situaciones, en la vida de este país, a través de la historia y hasta el momento 

presente. Como se celebra, como quedó establecido fue el 7 de junio de 1951, 

hace 66 años, siendo Presidente de la República Miguel Alemán Valdez, sin 

embargo, desde luego desde la Constitución de 1917 y desde antes con la visión 

liberal queda establecido en el artículo 7º de la Constitución Política de los 



 

 

Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la libertad de expresión. Enhorabuena 

para nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación en general. 

Felicidades. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 

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

a la consideración de esta H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

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

y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el documento vía 

electrónica a todos los diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Solicito a la Asamblea 

si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Federico Rangel 

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

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. De la Presidencia se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 

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

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

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

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

inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa. Adelante Diputado. 

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Presidente. 

…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 

 

DICTAMEN NÚMERO 155 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE  VEINTINUEVE INICIATIVAS, RELATIVAS A OTORGAR 

DIVERSAS PENSIONES POR JUBILACIÓN, INVALIDEZ,  VEJEZ, VIUDEZ Y 

ORFANDAD. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E. 

 

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente, veintinueve iniciativas presentadas por el Lic. 



 

 

José Ignacio Peralta Sánchez, titular del Poder Ejecutivo, relativas a otorgar 

diversas pensiones por Jubilación, Invalidez, Vejez, Viudez y Orfandad; de 

conformidad a los siguientes:   

 

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

 

1.- Mediante oficios SGG.-ARG 780/2017, SGG.-ARG 181/2017 y SGG.-ARG 

782/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, la Secretaría General del Gobierno del 

Estado, remitió veintinueve iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, en las que contienen solicitudes de otorgar pensiones por Jubilación, 

Invalidez, Vejez, Viudez y Orfandad a favor de los Ciudadanos Gilberto García y 

Chavarría, Feliciana Rojo García, Tláloc Rincón Olague, José Luis Sánchez Díaz, 

Candelaria Gómez Corona, María del Consuelo Michel Villaseñor, Rosa Rufina 

Cantero Torres, María del Sagrario Chávez Contreras, Hilda de la Mora Ramírez, 

Teodoro Armando Iñiguez Hernández, Cesar Aguilar Parra, Modesta Barrera 

Elías, Jesús Gutiérrez Alvarado, Ismael Preciado Arrezola, María Nuria Gutiérrez 

Cabrera, Ma. Guadalupe Amezcua Dueñas, Ana Isabel Flores Viera, Dora Luz 

Pizano Sandoval, Rossana Jessica de la Mora Valle, Ruth Elizabeth García 

Ramírez, Manuel Michel Magaña, Ignacio Fernández García, Yolanda Rodríguez 

Villalvazo, Mayra Florencia Sevilla Andrés, Hugo Alexander Sánchez Sevilla, Hugo 

Govani Sánchez Araiza, Alan Oswaldo Sánchez Araiza, Islam Desire Sánchez 

Araiza, María Yolanda Jiménez González, Silvia Langarica Muñoz y Angélica 

María Jacobo Castillo. 

 

2.- Mediante oficio DPL/1292/017 de fechas 31 de mayo de 2017, los Diputados 

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

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

iniciativas ya descritas en el numeral que antecede, para efectos de su estudio, 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- El Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y 

Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima y el Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, solicitaron al Ejecutivo del Estado, la 

iniciación del trámite para realizar el trámite correspondiente a diversas pensiones, 

con fundamento en el artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 

de Colima, mediante los siguientes números de oficios: 594/2017 de fecha 13 de 

marzo de 2017, 759/2017 de fecha 17 de marzo de 2017, 760/2017 de fecha 17 

de marzo de 2017, 349/2017 de fecha 04 de abril del 2017, 350/2017 de fecha 04 

de abril del 2017, DGCH/0786/2017 de fecha 07 de marzo de 2017, 

DGCH/0795/2017 de fecha 09 de marzo de 2017, DGCH/0814/2017 de fecha 10 



 

 

de marzo de 2017, DGCH/0821/2017 de fecha 15 de marzo de 2017, 

DGCH/0870/2017 de fecha 16 de marzo de 2017, DGCH/0793/2017 de fecha 08 

de marzo de 2017, DGCH/0884/2017 de fecha 17 de marzo de 2017, 

DGCH/0886/2017 de fecha 22 de marzo de 2017, DGCH/0887/2017 de fecha 22 

de marzo de 2017, DGCH/0790/2017 de fecha 08 de marzo de 2017, 

DGCH/0792/2017 de fecha 08 de marzo de 2017, DGCH/0820/2017 de fecha 15 

de marzo de 2017, DGCH/0871/2017 de fecha 16 de marzo de 2017, 

DGCH/0872/2017 de fecha 16 de marzo de 2017, DGCH/0873/2017 de fecha 16 

de marzo de 2017, DGCH/0500/2017 de fecha 24 de febrero de 2017, 

DGCH/0549/2017 de fecha 09 de marzo de 2017, DGCH/0422/2017 de fecha 09 

de marzo de 2017, DGCH/0492/2017 de fecha 22 de febrero de 2017, 

DGCH/0164/2017 de fecha  27 de febrero de 2017, DGCH/0164/2017 de fecha  27 

de febrero de 2017, DGCH/0874/2017 de fecha 16 de marzo de 2017, 

DGCH/0875/2017 de fecha 16 de marzo de 2017 y DGCH/0496/2017 de fecha 22 

de febrero de 2017, solicitaron al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, la iniciación del trámite para autorizar el otorgamiento 

de diversas pensiones Jubilación, Invalidez, Vejez, Viudez y Orfandad a favor de 

los CC. Gilberto García y Chavarría, Feliciana Rojo García, Tláloc Rincón Olague, 

José Luis Sánchez Díaz, Candelaria Gómez Corona, María del Consuelo Michel 

Villaseñor, Rosa Rufina Cantero Torres, María del Sagrario Chávez Contreras, 

Hilda de la Mora Ramírez, Teodoro Armando Iñiguez Hernández, Cesar Aguilar 

Parra, Modesta Barrera Elías, Jesús Gutiérrez Alvarado, Ismael Preciado Arrezola, 

María Nuria Gutiérrez Cabrera, Ma. Guadalupe Amezcua Dueñas, Ana Isabel 

Flores Viera, Dora Luz Pizano Sandoval, Rossana Jessica de la Mora Valle, Ruth 

Elizabeth García Ramírez, Manuel Michel Magaña, Ignacio Fernández García, 

Yolanda Rodríguez Villalvazo, Mayra Florencia Sevilla Andrés, Hugo Alexander 

Sánchez Sevilla, Hugo Govani Sánchez Araiza, Alan Oswaldo Sánchez Araiza, 

Islam Desire Sánchez Araiza, María Yolanda Jiménez González, Silvia Langarica 

Muñoz y Angélica María Jacobo Castillo. 

 

De lo anterior, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a realizar el 

siguiente: 

 

 

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

 

I.- Las iniciativas presentadas por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, en la exposición de motivos que las sustenta, 

argumentan lo siguiente: 

 



 

 

1) Que el C. Gilberto García y Chavarría, nació el día 04 de febrero de1932, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta con número de folio 

95451, correspondiente al mismo año, expedida por la Titular de la Oficina 

Central del Registro Civil del Distrito Federal, el día 21 de agosto de1986, 

contando con una edad de 85 años, y cuenta con una antigüedad de 17 años, 

11 meses de servicio como se acredita con la Certificación de la Sesión de 

Pleno Ordinario celebrado el día 19 de enero del año 2017, expedida por el 

Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el 

13 de marzo del 2017, así como la Hoja de Servicios de fecha 16 de enero de 

2017, expedida por el Jefe de la Unidad de apoyo Administrativo del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. 

 

Quien se encontraba adscrito al entonces Juzgado Mixto de Primera Instancia 

del Partido Judicial de Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial del 

Estado, con la categoría de Secretario de Asuntos Civiles, plaza de confianza. 

 

2) Que la C. Feliciana Rojo García, nació el día 22 de septiembre de1967, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta número 442, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 13 de febrero de 2017, contando con una edad de 49 

años, y cuenta con una antigüedad de 29 años de servicio como se acredita con 

la Certificación de la Sesión de Pleno Ordinario celebrado el día 15 de marzo de 

2017, expedida por el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado el 17 de marzo de 2017, así como la Hoja de Servicios de 

fecha 27 de febrero de 2017, expedida por el Jefe de la Unidad de Apoyo 

Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 

Actualmente se encuentra adscrita al Juzgado Mixto Civil, Familiar y Mercantil 

de Armería, Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado, con la categoría 

de Jefe “A”, plaza sindicalizada y una percepción mensual de $19,159.93, la 

cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de Oficina, de conformidad 

al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el 

cual su percepción mensual se incrementa a $19,520.42. 

 

3) Que el C. Tláloc Rincón Olague, nació el día 14 de junio de1967, según 

consta en la certificación de nacimiento del acta número 231, correspondiente al 

año 1974, expedida por la Oficial del Registro Civil de Cihuatlán, Jalisco, el día 

01 de julio de 2016, contando con una edad de 49 años, acreditando una edad 

de 60 años, cuenta con una antigüedad de 31 años de servicio como se 

acredita con la Certificación de la Sesión de Pleno Ordinario celebrado el día 15 

de marzo de 2017, expedida por el Secretario General de Acuerdos del 



 

 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado el 17 de marzo de 2017, así como la 

Hoja de Servicios de fecha siete de marzo de 2017, expedida por el Jefe de la 

Unidad de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.. 

 

Actualmente se encuentra adscrito al Juzgado Primero Mixto Familiar y 

Mercantil de Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado, con 

la categoría de Intendente, plaza sindicalizada y una percepción mensual de 

$16,318.77, la cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de 

Intendencia, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a 

$16,719.83. 

 

4) Que el C. José Luis Sánchez Díaz, nació el día 04 de junio de1962, según 

consta en la certificación del acta de nacimiento número 137, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tonila, Jalisco, el día 01 

de febrero de2017, contando con una edad de 55 años, cuenta con una 

antigüedad de 30 años de servicio de conformidad con los documentos 

descritos en el Acuerdo de Jubilación 01/2016, expedido por Auditor Superior, 

del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, de 

fecha 02 de diciembre del 2016. 

 

Actualmente se encuentra adscrito al Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado de 

Colima, con la categoría de Jefe de Área de Auditoría Financiera, plaza de 

confianza. 

 

5) Que la C. Candelaria Gómez Corona, nació el día 18 de julio de1953, según 

consta en la certificación del acta de nacimiento número 164, correspondiente al 

mismo año, expedida por la C. Oficial No. 01 del Registro Civil de Coquimatlán, 

Colima, el día 16 de junio de 2005, contando con una edad de 63 años, cuenta 

con una antigüedad de 17 años,  de servicio de conformidad con los 

documentos descritos en el Acuerdo de Pensión por Vejez 02/2017, expedido 

por Auditor Superior, del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, de fecha 27 de enero del 2017. 

 

Actualmente se encuentra adscrita al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado de 

Colima, con la categoría de Intendente, plaza sindicalizada. 

 

6) Que la C. María del Consuelo Michel Villaseñor, nació el día 21 de febrero 

de 1972, según consta en la certificación de nacimiento del acta No.437, 



 

 

correspondiente al año 1982, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 09 de enero de 2017, acreditando una edad de 45 

años, cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 

constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, 

dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de 

Secretaria, plaza sindicalizada, y una percepción mensual de $18,046.76. La 

cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de Oficina "A', de 

conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a $18,233.64. 

 

7) Que la C. Rosa Rufina Cantero Torres, nació el día 26 de junio de1964, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1331, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de 

Colima, Colima, el día 20 de mayo de 2011, acreditando una edad de 52 años, 

cuenta con una antigüedad de 29 años de servicio de acuerdo con la constancia 

expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 

Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los dieciséis días 

del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General del Instituto para el 

Tratamiento de Menores Infractores, dependiente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, con la categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, y 

una percepción mensual de $24,875.72, la cual pasa a la categoría superior 

inmediata de Jefe de Departamento, de conformidad al convenio autorizado por 

el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual 

se incrementa a $26,907.83. 

 

8) Que la C. María del Sagrario Chávez Contreras, nació el día 16 de 

noviembre de1967, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 

721, correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial del Registro Civil de 

Pihuamo, Jalisco, el día 21 de septiembre del 2016, acreditando una edad de 

49 años, cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 

constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

 



 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Capital Humano, 

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

categoría de Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada, y una percepción 

mensual de $26,508.52, la cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe 

de Departamento, de conformidad al convenio autorizado por el Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su percepción mensual se 

incrementa a $28,540.63. 

 

9) Que la C. Hilda de la Mora Ramírez, nació el día 14 de julio de1956, según 

consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1154, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de Colima, Colima, el día 

11 de mayo del 1990, acreditando una edad de 60 años, cuenta con una 

antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 

Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 

Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veinte días del mes de febrero 

del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita al Despacho del C. Secretario de Desarrollo 

Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, con la categoría de 

Secretaria, plaza sindicalizada, y una percepción mensual de $16,737.30, la 

cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de Oficina A, de 

conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a $17,090.53. 

 

10) Que el C. Teodoro Armando Iñiguez Hernández, nació el día 03 de junio 

de1965, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1246, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 18 de noviembre de2016, acreditando una edad de 52 

años, cuenta con una antigüedad de 31 años de servicio de acuerdo con la 

constancia expedida por el Director General del Instituto Colimense del Deporte, 

a los dos días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito al Instituto Colimense del Deporte, 

dependiente del Instituto del mismo nombre, con la categoría de Jefe “A”, plaza 

sindicalizada y una percepción mensual de $19,075.68, la cual pasa a la 

categoría superior inmediata de Analista A, de conformidad al convenio 

autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su 

percepción mensual se incrementa a $19,344.57. 

 

11) Que el C. Cesar Aguilar Parra, nació el día 28 de septiembre de1964, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1765, 



 

 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 27 de enero de 2017, acreditando una edad de 52 

años, cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la 

constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

nueve días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 

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

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

de Suboficial, plaza de confianza. 

 

12) Que la C. Modesta Barrera Elías, nació el día 13 de septiembrede1959, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 773, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 20 de enero del 2017, acreditando una edad de 57 

años, cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 

constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, 

dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de 

Secretaria, plaza sindicalizada, y una percepción mensual de $18,046.76, la 

cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de Oficina A, de 

conformidad al convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

motivo por el cual su percepción mensual se incrementa a $18,233.64. 

 

13) Que el C. Jesús Gutiérrez Alvarado, nació el día 03 de agosto de1953, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1119, 

correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial del Registro Civil de 

Zacapu, Michoacán, el día 02 de diciembre de 2016, acreditando una edad de 

63 años, cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la 

constancia expedida por el Director General del Instituto Colimense del Deporte, 

a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito al Instituto Colimense del Deporte, 

dependiente del Instituto del mismo nombre, con la categoría de Auxiliar 

Administrativo, plaza sindicalizada y una percepción mensual de $23,358.54, la 

cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe de Grupo, de conformidad al 

convenio autorizado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, motivo por el cual 

su percepción mensual se incrementa a $25,216.85. 



 

 

 

14) Que el C. Ismael Preciado Arrezola, nació el día 06 de julio de1960, según 

consta en la certificación de nacimiento del acta No. 068, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 22 de 

abril de2015, acreditando una edad de 56 años, cuenta con una antigüedad de 

30 años de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director 

General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 

Pública del Gobierno del Estado, a los diecisiete días del mes de febrero del 

año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención y 

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

categoría de Custodio “B”, plaza de confianza. 

 

15) Que la C. María Nuria Gutiérrez Cabrera, nació el día 25 de junio de 1966, 

según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 287, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado, el día 31 de agosto de 2007, acreditando una edad de 50 años, y 

cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y uno de enero del año 

dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Supervisión de Preescolar, 

desempeñándose  en la Supervisión de la Zona Escolar No. 31, que funciona 

en Tecomán, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado, con la categoría de Inspectora de Jardín de Niños III de Base. 

 

16) Que la C. Ma. Guadalupe Amezcua Dueñas, nació el día 05 de marzo de 

1963, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 840, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado, el día 27 de junio de 2009, acreditando una edad de 54 años, y cuenta 

con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación 

expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado, con fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO “Profr. Gregorio Torres 

Quintero”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de P. Ens. Sup. Tit. “A” con 40.0 horas. 

 



 

 

17) Que la C. Ana Isabel Flores Viera, nació el día 01 de marzo de 1968, 

según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1320, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado, el día 30 de marzo de 2015, acreditando una edad de 49 años, y cuenta 

con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación 

expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado, con fecha quince de marzo del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. Mat. “José Ma. Morelos”, y 

realiza funciones de Apoyo Técnico Pedagógico con 20.0 hrs., en la zona Esc. 

de Prim. No. 42, de esta ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado, con la categoría de Maestra de Grupo II de Base e  

Inst. Esp. II con 20.0 hrs. Int. 

 

18) Que la C. Dora Luz Pizano Sandoval, nació el día 18 de febrero de 1960, 

según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 291, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 08 de febrero de 2017, acreditando una edad de 57 

años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince de marzo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Sec. Vesp. No. 18 “Alberto Larios 

Villalpando”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de Directora de Secundaria II Interina. 

 

19) Que la C. Rossana Jessica de la Mora Valle, nació el día 11 de agosto de 

1967, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 640, 

correspondiente al año 1987, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado, el día 17 de septiembre de 2007, acreditando una edad de 49 años, y 

cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha veintiocho de febrero del año dos 

mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Secundaria Matutina No. 1 

“Francisco Hernández Espinosa” de esta ciudad, dependiente de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Prefecta II. 

 



 

 

20) Que la C. Ruth Elizabeth García Ramírez, nació el día 29 de mayo de 

1953, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 817, 

correspondiente al mismo año, expedida por la Directora del Registro Civil del 

Estado, el día 31 de enero de 2006, acreditando una edad de 64 años, y cuenta 

con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación 

expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado, con fecha quince de marzo del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 

“Salvador Cisneros Ramírez”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Promotora II de Base y 

Catedrática de Secundaria II con 06.0 horas Interinas. 

 

21) Que el C. Manuel Michel Magaña, nació el día 29 de octubre de 1959, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 269, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado, el día 12 de junio de2007, acreditando una edad de 57 años, cuenta 

con una antigüedad acumulada de 31 años de servicio, de acuerdo con el 

documento expedido por el Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, el 

15 de abril de 2009 y a la constancia expedida por el Director General de 

Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del 

Gobierno del Estado, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil 

diecisiete. 

 

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

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

de Policía Tercero, plaza de confianza. 

 

22) Que el C. Ignacio Fernández García, nació el día 31 de julio de1961, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 0251, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de 

Coahuayana, Michoacán, el día 04 de abril de 2016, acreditando una edad de 

55 años, cuenta con una antigüedad acumulada de 34 años de servicio de 

acuerdo con la copia certificada de la constancia expedida por la Presidenta 

Municipal de Tecomán, Colima el veinticuatro de febrero de un mil novecientos 

noventa y siete y, la constancia expedida por el Director General de Capital 

Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 

Estado, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 



 

 

Actualmente se encuentra adscrito al Despacho de la Secretaría de Movilidad, 

dependiente de la Secretaría de Movilidad, con la categoría de Supervisor “D”, 

plaza de confianza. 

 

23) Que la C. Yolanda Rodríguez Villalvazo estaba casada con el señor J. 

Guadalupe Reyes Araujo, como se acredita con el acta No. 148, 

correspondiente al año 1983, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el 07 de enero de 2017, de quien dependía económicamente 

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

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

día 17 de enero del año 2017. 

 

Que el señor J. Guadalupe Reyes Araujo, falleció el día 01 de enero de 2017, 

según consta en la certificación de defunción del acta No. 03, expedida por la 

Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 03 de enero de 2017, 

quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de 

Burocracia, según informa el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública, mediante el oficio número 

DGCH/O492/2O17, de fecha 22 de febrero de 2017. 

 

24) Que la C. Mayra Florencia Sevilla Andrés estaba casada con el señor 

Hugo Alberto Sánchez Hernández, como se acredita con la certificación de 

matrimonio del acta No. 0402, correspondiente al año 2012, expedida por la 

Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 09 de junio de 2016, con 

quién procreo al C. Hugo Alexander Sánchez Sevilla, quien actualmente tiene 

09 meses de edad, como se acredita con la certificación del acta de nacimiento 

No. 01092, correspondiente al año 2016, expedida por la Oficial 01 del Registro 

Civil de Colima, Colima, el 09 de junio de ese mismo año; quien dependía 

económicamente del señor Sánchez Hernández, como se certifica con la 

Información Testimonial, ratificada ante el Notario Público Número 10, de esta 

demarcación, el día 12 de enero de 2017. Asimismo que el señor Sánchez 

Hernández, además del menor antes nombrado, procreó a los CC. Hugo 

Govani, Alan Oswaldo e Islam Desire, todos de apellidos Sánchez Araiza; 

como se acredita con las certificaciones de nacimiento número 2344 del año 

2001, 762 del año 2005 y 1810 del año 2006, expedidas por el Director del 

Registro Civil del Estado de Colima el 16 de diciembre de 2016, contando a la 

fecha con la edad de 15, 11 y l0 años, respectivamente, de quien dependían 

económicamente.  

 

Que el señor Hugo Alberto Sánchez Hernández, falleció el día 02 de noviembre 

de 2016, según consta en la certificación del acta de defunción No. 1566, 



 

 

expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 07 de 

noviembre de 2016, quien a la fecha de su muerte se encontraba adscrito a la 

Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la 

Policía Ministerial "A", plaza de confianza, como se acredita con la constancia 

expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 

Administración y Gestión Pública, de fecha trece de febrero de dos mil dieciséis. 

 

25) Que la C. María Yolanda Jiménez González, nació el día 23 de septiembre 

de 1951, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1320, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 01 de febrero de 2017, acreditando una edad de 65 

años, contando con una antigüedad a la fecha de 15 años,06 meses de servicio 

de acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, 

de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el día quince del mes 

de marzo del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a los Centros de Economía Doméstica 

“Margarita Rodríguez Paz”, “Juana Urzúa”, “Ramón Serrano”, “Elena Macedo 

Pardo” y “María Concepción Huerta”, que funcionan en esta ciudad y en Villa de 

Álvarez, Colima, respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado, con la categoría de Instructora Especial II con 15.0 

horas de Base y 06.0 horas Interina. 

 

26) Que la C. Silvia Langarica Muñoz, nació el día 13 de julio de 1950, según 

consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1085, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 

día 25 de enero de 2017, acreditando una edad de 66 años, contando con una 

antigüedad a la fecha de 16 años,09 meses de servicio de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, el día quince del mes de febrero del año 

dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Sec. Mat. No. 10 “Jesús Silverio 

Cavazos Ceballos”, y a la Prim. Vesp. “Profr. Gregorio Torres Quintero”, así 

como a la Dirección de Educación Pública, comisionada como Apoyo Técnico 

Pedagógico, con una plaza y las 02.0 horas Cátedra, en la Supervisión 03 del 

Sistema Federal, perteneciente a la USAE (Unidad de Servicios Administrativos 

y Educativos) No. 3 de esta ciudad, dependientes de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Cat. de Sec. II con 02.0 

horas Interinas y Maestra de Grupo II con 2 plazas Interinas. 



 

 

 

27) Que la C. Angélica María Jacobo Castillo, nació el día 14 de septiembre 

de 1969, de conformidad a la certificación del acta de nacimiento No. 572, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 04 de enero de 2017, acreditando una edad de 47 

años, contando con una antigüedad de 21 años de servicio, de acuerdo con la 

constancia expedida por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, del 

DIF Estatal Colima, a los seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita al PANNAR, dependiente de la Dirección de 

Desarrollo Humano del DIF Estatal Colima, con la categoría de Trabajadora 

Social, plaza sindicalizada. 

 

 

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

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

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

la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 

correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes: 

 

 

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

 

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, la 

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

competente para conocer las iniciativas relativas a conceder el otorgamiento de 

pensiones. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 

dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos 

percatamos de que todos los interesados, cumplieran con los requisitos señalados 

en la ley en materia, además de que remitieran su documentación necesaria, 

como soporte de las iniciativas en estudio, es por ello que, en razón de lo anterior, 

se arriba a la conclusión de que es procedente otorgar las pensiones solicitadas. 

 

TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 33 fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

 



 

 

XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 

distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien 

se trate personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de 

sus padres;” 

 

De igual forma se destaca, lo dispuesto por el artículo 69 fracción IX, de la Ley de 

los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Artículo 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones 

laborales con sus trabajadores:  

 

IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta 

años de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus 

percepciones; en ningún caso el monto máximo de una pensión será 

superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en 

la Entidad por día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o 

muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente;  

 

En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se 

desprende la competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder 

pensiones de acuerdo con el Ejecutivo. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Gilberto García y Chavarría, 

equivalente a 30 salarios mínimos vigentes al presente año; pensión por la cual 

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $2,401.20 y anual de $28,814.40, 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto 

de Egresos.  

 

SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Feliciana Rojo García, al 

100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina, plaza 

sindicalizada, adscrita al Juzgado Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Armería, 

Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $19,520.42  y anual de $234,245.04, 



 

 

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

de Egresos. 

 

TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Tláloc Rincón Olague, al 

100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Intendencia, plaza 

sindicalizada, adscrito al Juzgado Primero Mixto Familiar y Mercantil de 

Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial del Estado; pensión por la cual 

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $16,719.83 y anual de $200,637.96, 

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

de Egresos. 

 

CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis Sánchez Díaz, 

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

de Auditoría Financiera, plaza de confianza, adscrito al Órgano Superior de 

Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado 

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

$26,589.22 y anual de $319,070.64, autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45203 del Presupuesto de Egresos. 

 

QUINTO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Candelaria Gómez Corona, 

equivalente al 60.71% de su sueldo correspondiente a la categoría de Intendente, 

plaza sindicalizada, adscrita al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado de Colima; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $9,578.53 y anual de 

$114,942.36, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45203 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María del Consuelo Michel 

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

Jefe de Oficina ―A‖, Plaza Sindicalizada adscrita a la Dirección de Averiguaciones 

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

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $18,233.64 y anual de $218,803.68, 

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

de Egresos. 

 

SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Rosa Rufina Cantero 

Torres, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe 

de Departamento, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General del Instituto 

para el Tratamiento de Menores Infractores, dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 



 

 

de $26,907.83 y anual de $322,893.96, autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María del Sagrario Chávez 

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

Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de 

Capital Humano, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión 

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

$28,540.63 y anual de $342,487.56, autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Hilda de la Mora Ramírez, 

equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina 

A, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del C. Secretario de Desarrollo Social, 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $17,090.53 y anual de $205,086.36, 

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

de Egresos. 

 

DÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Teodoro Armando Iñiguez 

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

Analista A, plaza sindicalizada, adscrito al Instituto Colimense del Deporte, 

dependiente del Instituto del mismo nombre; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $19,344.57 y anual de $232,134.84, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Cesar Aguilar 

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

Suboficial, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 

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

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $26,561.94 y anual de 

$318,743.28, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Modesta 

Barrera Elías, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Jefe de Oficina A, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Averiguaciones 

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

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $18,233.64 y anual de $218,803.68, 

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

de Egresos. 



 

 

 

DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Jesús Gutiérrez 

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

Jefe de Grupo, plaza sindicalizada, adscrito al Instituto Colimense del Deporte, 

dependiente del Instituto del mismo nombre; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $25,216.85 y anual de $302,602.20, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Ismael Preciado 

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

Custodio ―B‖, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de Prevención y 

Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión 

por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,780.46 y anual de 

$189,365.52, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María Nuria 

Gutiérrez Cabrera, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Inspectora de Jardín de Niños III de Base, adscrita a la Supervisión 

de Preescolar, se desempeña actualmente en la Supervisión de la Zona Escolar 

No. 31, que funciona en Tecomán, Colima, dependientes de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $33,720.00 y anual de $404,640.00, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

DÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Guadalupe 

Amezcua Dueñas, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de P. Ens. Sup. Tit. ―A‖ con 40.0 horas, adscrita al ISENCO ―Profr. 

Gregorio Torres Quintero‖, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $34,050.74 y anual de $408,608.88, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ana Isabel 

Flores Viera, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Maestra de Grupo II de Base e Inst. Esp. II con 20.0 hrs. Int., adscrita a la Esc. 

Prim. Mat. ―José Ma. Morelos‖, y realiza funciones de Apoyo Técnico Pedagógico 

con 20.0 hrs., en la zona Esc. de Prim. No. 42, de esta ciudad, dependientes de la 

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

pagarse mensualmente la cantidad de $20,721.96 y anual de $248,663.52, 



 

 

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

de Egresos. 

 

DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Dora Luz Pizano 

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

Directora de Secundaria II Interina, adscrita a la Esc. Sec. Vesp. No. 18 ―Alberto 

Larios Villalpando‖, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $30,339.22  y anual de $364,070.64, autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Rossana Jessica 

de la Mora Valle, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Prefecta II, adscrita a la Escuela Secundaria Matutina No. 1 

―Francisco Hernández Espinosa‖ de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $12,489.08 y anual de $149,868.96, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

VIGÉSIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ruth Elizabeth García 

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

Promotora II de Base y Catedrática de Secundaria II con 06.0 horas Interinas, 

adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 ―Salvador Cisneros Ramírez‖, 

de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

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

$15,577.10 y anual de $186,925.20, autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Manuel Michel 

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

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

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

por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,220.42 y anual de 

$182,645.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Ignacio 

Fernández García, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Supervisor ―D‖, plaza de confianza, adscrito al Despacho de la 

Secretaría de Movilidad, dependiente de la Secretaría de Movilidad; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $10,365.36 y anual de 



 

 

$124,384.32, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

VIGÉSIMO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Yolanda 

Rodríguez Villalvazo, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 

estado de concubinato, o por defunción, equivalente al100% de la percepción 

económica que en vida recibía el señor J. Guadalupe Reyes Araujo, quien se 

encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,670.86 y 

anual de $164,050.32, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

VIGÉSIMO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Mayra Florencia 

Sevilla Andrés, y pensión por Orfandad a los CC. Hugo Alexander Sánchez 

Sevilla, Hugo Govani Sánchez Araiza, Alan Oswaldo Sánchez Araiza e Islam 

Desire Sánchez Araiza, al 100% de la percepción económica que recibía el señor 

Hugo Alberto Sánchez Hernández, ya que a la fecha de su muerte se encontraba 

adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la Policía 

Ministerial ―A‖, plaza de confianza, correspondiendo a la viuda el 50% de la 

percepción económica que recibía el señor Sánchez Hernández, la cual se 

extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato o por 

defunción. En el caso de los huérfanos, a cada uno le corresponde el 12.50% de la 

percepción económica que recibía el señor Sánchez Hernández, pensión que se 

extinguirá hasta que lleguen a la edad de 16 años, respectivamente, 

prolongándose hasta la edad de 25 años, siempre y cuando de manera individual 

comprueben que continúan estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema 

Educativo Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a 

una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca 

la incapacidad que padece; o por defunción. Cuando se extinga la pensión de 

alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la misma proporción a favor del resto 

de los beneficiarios, siempre y cuando acrediten tener en ese momento el 

derecho, debiendo pagarse, en el caso de la viuda, mensualmente la cantidad de 

$11,635.68 y anual de $139,628.16, y en el caso de los huérfanos, deberá de 

pagárseles a cada uno, mensualmente la cantidad de $2,908.92 y anual de 

$34,907.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

VIGESIMO QUINTO.- Se concede pensión por Vejez a la C. María Yolanda 

Jiménez González, equivalente al 55.36% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Instructora Especial ll con 15.0 horas de Base y 06.0 horas Interina, 



 

 

adscrita a los Centros de Economía Doméstica "Margarita Rodríguez Paz", "Juana 

Urzúa", "Ramón Serrano", "Elena Macedo Pardo" y "María Concepción Huerta", 

que funcionan en esta ciudad y en Villa de Álvarez, Colima, respectivamente, 

dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que 

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $5,619.93, y anual $67,439.16, 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

VIGÉSIMO SEXTO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Silvia Langarica 

Muñoz, equivalente al 59.82% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat. 

de Sec. II con 02.0 horas Interinas y Maestra de Grupo II con 2 plazas Interinas, 

adscrita a las Escs. Sec. Mat. No. 10 ―Jesús Silverio Cavazos Ceballos‖, y a la 

Prim. Vesp. ―Profr. Gregorio Torres Quintero‖, así como a la Dirección de 

Educación Pública, comisionada como Apoyo Técnico Pedagógico, con una plaza 

y las 02.0 horas Cátedra, en la Supervisión 03 del Sistema Federal, perteneciente 

a la USAE (Unidad de Servicios Administrativos y Educativos) No. 3 de esta 

ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,761.10 y 

anual de $165,133.20, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45101 del Presupuesto de Egresos. 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. Angélica María 

Jacobo Castillo, equivalente al 75.00% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Trabajadora Social, plaza sindicalizada, adscrita al PANNAR, 

dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano del DIF Estatal Colima, la que 

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

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

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

mensualmente la cantidad de $13,821.32 y anual de $165,855.84, autorizando al 

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

 

 

T  R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 



 

 

Los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitamos respetuosamente, que de ser 

aprobado el presente dictamen se emita el Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 6 de junio de 2017 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y  

Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

 

 

 Dip. Santiago Chávez Chávez 

 Presidente 

 

 

 

             Dip. Nicolás Contreras Cortés         Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

                     Secretario                            Secretaria 

 

 

 

                           Dip. Riult Rivera Gutiérrez                  Dip. Federico Rangel 

Lozano 

                                    Vocal                                 Vocal 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio 

del cual se otorgan diversas pensiones por jubilación, vejez, viudez y Orfandad. 

 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con fundamento en el 

artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 



 

 

la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 

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

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÉN OROZCO NERI. Por indicaciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica si es 

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

informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 inciso B, del 

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

de la Asamblea, en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, 

recordándoles que podrán hablar tres diputados en pro y tres en contra, por dos 

veces cada uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no 

haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado el artículo 

del dictamen en discusión, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en 

un solo acto, en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 

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

que nos ocupa. Por la afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, a favor. 

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

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

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  abstención. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 



 

 

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

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

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

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  

Procederá a votar la Mesa Directiva.  

 

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

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 20 veinte votos a favor del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitió 1 una abstención en lo particular y en lo 

general, del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 20 veinte votos en lo particular y en 

lo general el documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a 

Asuntos Generales y a fin de conceder el uso de la palabra quien así lo desee 

hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los Secretaría a fin de registrar su 

participación, recordándoles que para el caso, quien vaya a presentar iniciativas 

de ley, acuerdo o decreto, con base en lo dispuesto por artículos 122 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado deberán 

presentarlas por escrito y en medio electrónico. Para efectos de que se turnen a 

las Comisiones correspondientes. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso………….. RECESO…………  Se 

reanuda la sesión siendo las 15:45 quince horas con cuarenta y cinco minutos. En 

el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda. 

  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, muy buenas tardes, a todos, con el 

permiso de esta Soberanía, ciudadanos Secretarios de este Congreso del Estado. 



 

 

Presente………..Leticia Zepeda Mesina………………….. DA LECTURA A UN 

PUNTO ACUERDO PARA CITAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN ESTE PODER 

LEGISLATIVO………  

Al respecto me permito pues hacer una observación, definitivamente el tema de la 

seguridad es un tema que nos atañe, que nos preocupa y que nos debe de ocupar 

y dada la importancia yo me permito hacer la lectura de esta, de este punto de 

acuerdo, que se iba a ser presentada en la sesión pasada, y que en este sentido 

también el Diputado Contreras presentó uno, sin embargo, creo que es bueno, que 

es relevante, exponer a ustedes, los motivos y tomar acuerdos que seguramente 

se complementarán y que nos llevarán a una sesión de trabajo enriquecida con la 

participación de todos…………. EXPOSICION DE MOTIVOS………….. 

 

C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e.- 

 

Leticia Zepeda Mesina, diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por 

los artículos 37 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Colima, 22 Fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 126 de su Reglamento, pongo a consideración de esta asamblea el 

siguiente punto de acuerdo, de conformidad a la siguiente 

 

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

 

Debido a la alta criminalidad que se ha presentado en el estado de Colima y la 

alarmante situación de inseguridad que todos los sectores de la sociedad hemos 

sufrido, han acudido a este recinto servidores públicos responsables de 

salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, como el Procurador de Justicia, el 

Secretario General de Gobierno y el Secretario de Seguridad Pública; así como los 

directores de Seguridad Pública de los municipios y recientemente los presidentes 

municipales.  

 

Sin embargo, tal como los diferentes medios de comunicación han dado cuenta, la 

violencia e inseguridad no cesan; en menos de dos semanas han desaparecido  9 

personas en el estado de Colima: un policía municipal, un funcionario del 

ayuntamiento de Tecomán, una niña de ocho años, una mujer esposa de un ex 

funcionario federal, cuatro jóvenes de Villa de Álvarez, y un adulto mayor,  quien 

es padre de un hombre que fue ejecutado.  

 



 

 

Aunado a ello, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), en enero de este año se registraron 87 asesinatos; 

41 en febrero;  en marzo 56 y en abril 37, lo que da un total de 221 ejecuciones, 

faltando agregar los acontecidos en el mes de mayo y los que van de junio. 

 

Ahora bien, retomando lo vertido al inicio de este documento, con fundamento en 

artículo 8º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, este 

Poder Legislativo detenta la potestad de citar a cualquier servidor público de la 

Administración Pública Estatal o municipal; en tal virtud, y en el entendido de que 

la seguridad pública es una obligación para los poderes ejecutivos de la 

federación, los estados y municipios; y en razón de que ya acudieron los propios 

de las municipalidades, es punto neurálgico de esta iniciativa citar al Gobernador 

del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a  reunión de trabajo 

donde podamos escuchar su visión, percepción y estrategias en materia de 

seguridad estatal. 

 

Lo anterior, en plena concordancia con lo estipulado en el punto de acuerdo donde  

se citó a los presidentes municipales, presentado por el Diputado Nicolás 

Contreras Cortez, signado por los Diputados de su fracción, los propios del Partido 

Revolucionario Institucional  y demás únicos de partido. Donde señalan lo 

siguiente, cito textualmente: “no puede negarse que han existido algunos 

resultados derivados de acciones implementadas por el Poder Ejecutivo local, 

éstos no son percibidos del todo satisfactorios por la población colimense”  

 

Al respecto, en su punto de acuerdo expresaron: “A nivel federal existen el 

“SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO” mejor conocido como 

“FORTASEG”, el cual constituye una ayuda de la Federación para mejorar el 

desempeño de los municipios en este rubro.”  

 

Argumento cierto, aunque también lo es que omitieron señalar que existe un 

CONVENIO DE COOPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, 

CELEBRADO POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y EL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, DE FECHA 22 DE 

FEBRERO DEL 2016. Mediante el cual "LA ENTIDAD FEDERATIVA" recibiría la 

cantidad de $135'105,805.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES, CIENTO 

CINCO MIL, OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/ 100 M.N.) de los recursos del 

"FASP" en 2016.  

 



 

 

Aunado a ello, cito la clausula segunda del convenio en referencia para el 

presente año: “De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2017 y los Criterios de distribución, fórmulas y variables 

para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2017 y el 

resultado de su aplicación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 

de diciembre de 2016, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” recibirá la cantidad de 

$130,230,430.00 (CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) de los recursos del “FASP”. 

 

En total, esta administración estatal ha recibido $265,336,235.00 (Doscientos 

sesenta y cinco millones, trescientos treinta y seis mil, doscientos treinta y cinco 

pesos 00/100 M.N.) Como fondo de aportaciones para la seguridad pública. En tal 

virtud es necesario que este Poder Legislativo continúe con el trabajo que hasta 

ahora ha realizado y cite al Gobernador del Estado, para que en una reunión de 

trabajo, todos y cada uno de los legisladores que deseen participar, expresemos 

nuestras inquietudes y conozcamos de primera mano la opinión del Gobernador 

del Estado.  

 

Asimismo, la semana pasada se publicó en diversos medios de comunicación, la 

declaración de Alberto Begné Guerra, subsecretario de Prevención del delito y 

participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, quien dijo lo siguiente, 

cito textualmente:“Colima es un caso de alta prioridad, era un estado pacifico, con 

buenos índices de bienestar, aceptables, y de pronto se nos disparan a índices de 

violencia altísimos que superan por mucho la media nacional, y que se colocan en 

los niveles de los países centroamericanos con más altos índices de violencia”. De 

igual forma, sostuvo que: “Este es un fenómeno directamente derivado de 

la disputa territorial entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de 

Sinaloa, por controlar el puerto de Manzanillo, y otras zonas del litoral de Colima” 

 

Por otra parte, después de haber escuchado a los presidentes municipales, se 

torna natural que la Comisión de Seguridad emita sus conclusiones, mismas que 

para tener una utilidad, debieran presentarse al titular del Poder Ejecutivo para 

hacer un ejercicio de retroalimentación y contribución en el diseño de estrategias 

en materia de seguridad pública. 

 

Es por todo lo acontecido, por la urgencia de acciones necesarias para mitigar la 

inseguridad, que se propone a esta soberanía la siguiente iniciativa de 

 

 

A C U E R D O: 



 

 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba citar al Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, en el presente mes 

de Junio de acuerdo a la disponibilidad de  agenda, en la sala de Juntas General 

Francisco J. Mujica, para que ante esta Legislatura informe sobre las acciones, 

estrategias y resultados en materia de seguridad pública y prevención del delito. 

 

SEGUNDO.- En la reunión de trabajo que al efecto se celebre, la Comisión de 

Seguridad Pública le presentará al Gobernador del Estado, el informe y 

conclusiones de las comparecencias de los Presidentes Municipales, a fin de que 

sea analizado y se lleve a cabo una retroalimentación.  

 

TERCERO.- La conducción de la reunión será a cargo del Presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública, y podrán participar todos los diputados que al 

efecto demuestren su interés. 

 

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

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, para los efecto a que haya lugar. 

 

La Diputada que suscribe la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que sea sometida a discusión y 

aprobación en el momento mismo de su presentación.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Col., a 07 de junio de 2017. 

 

LETICIA ZEPEDA MESINA 

DIPUTADA CIUDADANA 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Leticia Zepeda, 

señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala 

que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 



 

 

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado Nicolás 

Contreras Cortés. ¿A favor o en contra? 

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Antes de todo, Presidente, si me 

permiten, con el permiso y gracias por otorgarme el uso de la tribuna, con el 

permiso de mis compañeros Diputados, del público que nos acompaña. Escuché 

con atención y con cuidado, la argumentación que hace nuestra compañera 

Diputada Sobre el punto, entiendo que la finalidad es la misma del punto que ya se 

aprobó y que fue aprobado por unanimidad de los que estábamos presentes, se 

dijo mayoría porque en el momento en que se emitió la votación, s retiró una de 

las compañeras, ¿Cuál sería la finalidad de aprobar una vez más lo que ya 

aprobamos en esta misma soberanía?, entiendo que las condiciones y lo que 

usted plantea es exactamente lo que ya expresamos y que ya planteamos y que 

ya se aprobó por esta Soberanía. No entiendo o ¿Cuál sería la finalidad, aprobar 

lo ya aprobado?, o yo no entiendo, sobre ese punto en particular, porque escuché 

cuales son las condiciones, va a ser la Comisión de Seguridad, la que lleve a 

efecto, así también lo propone usted, asi se propuso hace rato, va a ser la 

Comisión de Seguridad, la que lleve adelante la reunión de trabajo, es reunión de 

trabajo, es en la Sala de Juntas, prácticamente es una calca de lo que ya 

acordamos, prácticamente es exactamente lo mismo de lo que ya aprobamos esta 

soberanía ¿Cuál sería la finalidad de volverá aprobar algo que ya aprobamos?, 

esa es mi pregunta para poder emitir un juicio de valor. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Tiene la palabra la 

Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bueno, creo que en el tema de la 

seguridad, lo que abunda no daña, en primer lugar, en segundo lugar, puntualizo 

muy bien que la participación de todo Diputado que desee participar sea incluido. 

Entonces, creo que no hay absolutamente nada que pudiera impedir, que 

nuevamente se pudiera poner en consideración de los Diputados y si así lo 

consideran que vote, pues por supuesto que yo creo que es correcto volver a 

emitir un voto a favor de que comparezca el Secretario de Seguridad, aunque se 

haya, perdón el Gobernador, aún cuando se haya votado con anticipación, algo, 

que, y sobre todo porque, hice la observación que esta solicitud, este punto de 

acuerdo, pues lo teníamos preparado ya desde la reunión, desde la sesión pasada 

y bueno, hubo acuerdos y no pudo ser presentado pero en, respecto, creo que de 

eso, pues yo solicito que lo ponga a consideración si no hay impedimento alguno. 

 



 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Algún comentario 

más? Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

su mano. Le informo Diputado Presidente que no alcanzó la votación 

reglamentaria. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa, por no haber 

alcanzado la votación reglamentaria por lo que instruyo su archivo como asunto 

totalmente concluido. En el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

¿Son dos?. Adelante Diputada, disculpe. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Como segundo punto. Ciudadanos 

Secretarios de este H. Congreso del Estado……………… INICIATIVA DE PUNTO 

DE ACUERDO PARA EXHORTAR A UNA NUEVA RENOVACIÓN DEL SISTEMA 

DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA…………….. 

 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

PRESENTES.-  

 

Leticia Zepeda Mesina, diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por 

los artículos 37 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Colima, 22 Fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 126 de su Reglamento, pongo a consideración de esta asamblea un 

punto de acuerdo con exhorto, de conformidad a la siguiente 

 

  E X P O S I C I O N  DE  M O T I V O S: 

 

En lo que respecta al tema de protección civil, el objetivo sigue siendo el mismo 

que dio origen al Sistema Nacional de Protección Civil: dotar a la sociedad en 

general de todos los elementos que le permitan hacer frente con eficiencia y 

eficacia a los fenómenos naturales, antes, durante y después de su ocurrencia;  es 

decir el objetivo que se persigue es tratar de prevenir los desastres, poder 

disminuir sus efectos destructivos y procurar una pronta vuelta a la normalidad y 

sobre todo transitar de un sistema reactivo a uno preventivo. 



 

 

 

Colima, como lo sabemos, tiene un tamaño y ubicación privilegiada, la naturaleza 

ha sido muy generosa con nuestro territorio, pero al mismo tiempo convergen aquí 

casi todos los riesgos que una sociedad puede sufrir, como Huracanes, tsunamis, 

terremotos, erupciones volcánicas, deslizamiento y colapso de taludes, 

hundimientos y agrietamientos, fenómenos de origen sanitario, fenómenos de 

origen físico-químico y fenómenos de origen socio-organizativo donde se podrían 

ubicar los accidentes aéreos, terrestres, marítimos y fluviales, la interrupción o 

desperfectos en el suministro, operación de servicios públicos y sistemas vitales;  

en donde recordemos por ejemplo el tema de la posibilidad de que hubiese 

arsénico en el agua. De la misma manera tomemos como ejemplo los problemas 

originados por las concentraciones masivas de la población y por desgracia ahora 

también, actos de terrorismo por causas de la inseguridad y la  guerra de carteles 

que estamos padeciendo. 

 

De ese tamaño es la responsabilidad de la Unidad de Protección Civil Estatal y en 

específico de su titular. 

 

Melchor Ursúa Quiroz inicio su trayectoria laboral Coordinando el Sistema Estatal 

de Protección Civil donde hasta la fecha se encuentra. Desde 1974 también es 

Comandante del H. Cuerpo de Bomberos. Una escuela y el Cuartel de Bomberos 

de Colima a su cargo llevan su nombre porque se le atribuyen acciones heroicas, 

sin dejar de lado que en días pasados se le entregó un reconocimiento en el 

marco de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres por 

parte del Gobierno de la República por su trayectoria como titular por 31 años 

Sin embargo, también es conveniente mencionar la otra parte de la historia, en 

donde diferentes medios de comunicación han dado cuenta de tomas de 

decisiones en esa unidad estatal de protección civil que ponen en entredicho lo 

actuado por su director. Para ello me permitiré hacer algunas citas textuales: 

 

En el Diario Avanzada de fecha 15 de Mayo de 2016, Raymundo Padilla en un 

reporte especial escribe: 

 

―Se han diseminado rumores muy delicados ligados a su persona, como el robo y 

venta de vehículos, la importación ilegal de autotransportes cargados con armas y 

municiones, y la falsificación de documentos. Incluso se rumora que ciertos 

automóviles fueron dados de baja del H. Cuerpo de Bomberos y al poco tiempo los 

siguieron utilizando particulares para su beneficio, con la anuencia del funcionario 

y las placas siguen activas. A principios de los años 80`s Melchor Ursúa Quiroz 

fue acusado por el entonces bombero Álvaro Meneses Fernández, quien expuso 



 

 

en la portada del Diario de Colima, supuestas arbitrariedades y un desfalco 

millonario en Cruz Roja de Colima‖ y continúa: 

 

―A Melchor Ursúa Quiroz se le ha criticado por facilitar puestos a sus familiares y 

amigos, entre ellos el actual mecánico de Bomberos, Ricardo Ursúa Quiroz, 

encargado de transportes de unidades de emergencia de Bomberos Colima, padre 

de Ricardo Ursúa Moctezuma, actual Director Operativo de Protección Civil Estatal 

y capitán de bomberos Colima, donde es encargado de mantener en óptimas 

condiciones operativas la subestación sur de Bomberos Colima. Su compadre 

José Guadalupe Torres Preciado, quien funge como subcomandante de Bomberos 

Colima y es encargado de Comunicación de Protección Civil Estatal, y cobra por 

dicho cargo. Y su ahijado Gabriel Godoy Sánchez, actual director de 

Administración y Finanzas de Protección Civil Estatal. Enrique Morales Novela, 

quien dirigía al Sistema Municipal de Protección Civil y ahora se desempeña en 

Protección Civil Estatal en sustitución de Edgar Francisco Figueroa Gutiérrez. Y se 

cuestiona la experiencia profesional de algunos elementos como Gabino 

Maldonado y José Antonio Tinoco, quienes no cuentan con el respaldo y 

acreditación curricular para los puestos que desempeñan‖ 

 

―En el año 2011, gran polémica desató la compra de un helicóptero con el objetivo 

de servir en labores de Protección Civil y Seguridad Pública. La inconformidad se 

suscitó debido a que a pesar de diversas ofertas de otras empresas, la comisión 

optó por adquirir la aeronave en la empresa Marítima y Servicios SA de CV, donde 

era gerente de aviación su hijo Melchor Tonatiuh Ursúa Jiménez. El gobierno del 

estado pagó 1 millón 198 mil 865 dólares por el helicóptero y equipamiento. 

Debido al elevado costo, los diputados Nicolás Contreras Cortés (Nueva Alianza) y 

Milton de Alva Gutiérrez (PAN) denunciaron arbitrariedades.1 ― 

 

Al respecto, es oportuno citar las siguientes notas periodísticas: 

 

http://www.afmedios.com/2011/10/diputado-ironiza-con-helicoptero-de-gobierno-

dice-que-tamano-si-importa/ 

 

http://www.afmedios.com/2011/06/ahora-resulta-que-todos-son-expertos-en-

helicopteros-melchor-ursua/ 

 

http://www.eleccionescolima.com/index.php?option=com_content&view=article&id

=1251:aparte-que-costo-el-doble-el-helicoptero-no-llega-a- 

colima&catid=38:slideshow 

 

http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/especiales/17767-se-encuentra-en-grave-situacion-la-proteccion-civil-en-colima#sdfootnote1sym
http://www.afmedios.com/2011/10/diputado-ironiza-con-helicoptero-de-gobierno-dice-que-tamano-si-importa/
http://www.afmedios.com/2011/10/diputado-ironiza-con-helicoptero-de-gobierno-dice-que-tamano-si-importa/
http://www.afmedios.com/2011/06/ahora-resulta-que-todos-son-expertos-en-helicopteros-melchor-ursua/
http://www.afmedios.com/2011/06/ahora-resulta-que-todos-son-expertos-en-helicopteros-melchor-ursua/
http://www.eleccionescolima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1251:aparte-que-costo-el-doble-el-helicoptero-no-llega-a-%20colima&catid=38:slideshow
http://www.eleccionescolima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1251:aparte-que-costo-el-doble-el-helicoptero-no-llega-a-%20colima&catid=38:slideshow
http://www.eleccionescolima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1251:aparte-que-costo-el-doble-el-helicoptero-no-llega-a-%20colima&catid=38:slideshow


 

 

―Aparte de que costó lo doble de lo estimado, y de que se prometió que en el mes 

de julio ya estaría aquí, el helicóptero adquirido por el gobierno del estado de 

Colima es tiempo que no llega. El director de Protección Civil, Melchor Urzúa, 

manifestó que "no tarda" en llegar, pero nada. Se desconoce a ciencia cierta los 

motivos, mientras tanto la danza de los millones continúa, al igual que la 

inseguridad, pues al parecer la aeronave ya fue pagada con anticipación.‖  

 

Más adelante, la nota continúa: 

 

―HELICOPTERO SE COMPRO DONDE TRABAJA EL HIJO DE MELCHOR: 

AVANZADA. 

 

―El helicóptero modelo R44 Raven II Police adquirido recientemente por el 

Gobierno del Estado para ser utilizado en el área de seguridad fue comprado a la 

empresa ―Marítima y Servicios, S.A. de C.V‖, de la que es gerente de aviación 

Melchor Tonatiu Ursúa Jiménez, hijo del director de Protección Civil estatal, 

Melchor Ursúa Quiroz, consignó el diario Avanzada el 29 agosto pasado. 

 

El corporativo se encuentra ubicado en la calle Central Oriente número 5, Parque 

Industrial, Francisco Ramírez Villarreal‖, en Manzanillo, Colima.‖ 

 

En otra nota de Colima Noticias: 

 

http://www.colimanoticias.com/denuncian-sobreprecio-en-compra-de-helicoptero/ 

 

Se cita: ―El diputado aliancista‖ (refiriéndose al Diputado Nicolás Contreras) ―dijo 

que en una revisión de la página de la empresa que fabrica los helicópteros 

encontraron que el costo de una aeronave con las características que declaró el 

mandatario estatal cuesta 686 mil dólares, y pesa mil 635 libras. ―Aquí hay una 

diferencia bastante marcada‖. 

En la Siguiente nota en la página de noticias Proceso.com se señala que 

http://www.proceso.com.mx/489187/gobierno-colima-subasta-helicoptero-en-129-

mil-dolares-anguiano-moreno-pago-1-2-mdd. 

―En la sesión legislativa del 11 de mayo de 2011, el diputado panista Milton de 

Alva Gutiérrez señaló en tribuna que las aeronaves Robinson R44 son usadas por 

ejecutivos para trasladarse a sus oficinas y no pueden ser utilizadas como 

ambulancia, pues no cabe una camilla para trasladar de emergencia a una 

http://www.colimanoticias.com/denuncian-sobreprecio-en-compra-de-helicoptero/
http://www.proceso.com.mx/489187/gobierno-colima-subasta-helicoptero-en-129-mil-dolares-anguiano-moreno-pago-1-2-mdd
http://www.proceso.com.mx/489187/gobierno-colima-subasta-helicoptero-en-129-mil-dolares-anguiano-moreno-pago-1-2-mdd


 

 

persona herida, por lo que ―este hecho descarta que sea una aeronave 

multipropósito‖. 

Entre otras noticias se pueden destacar los reportes de diversos medios de 

comunicación: 

―Acepta SSP que el helicóptero del gobierno de colima esta inservible‖ – CN 

Digital, Noviembre 2016. 

Donde se lee lo siguiente:  

http://www.cndigital.mx/articulos/acepta-ssp-que-el-helicoptero-del-gobierno-de-

colima-esta-inservible 

―El secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez, aceptó que 

el helicóptero del gobierno de Colima, actualmente está inservible, ―está 

descompuesto de una bomba hidráulica que vale 15 mil dólares‖, ―informó que el 

mantenimiento cuesta 350 mil dólares cada determinado número de horas de 

vuelo‖. 

―Si se repara dicha aeronave, tendría ―muy limitadas capacidades para las 

necesidades reales que tenemos de protección civil, seguridad pública y 

emergencias de la Cruz Roja‖. Este helicóptero, expuso Castaño Suárez, ―es 

pequeño para vigilancia‖, y ―ya se están haciendo los estudios‖ para contar con 

una nave que realmente nos sirva como estado, como sociedad, para que la 

inversión sea aprovechada con la mejor eficiencia posible‖. 

Continuando con la nota de Proceso.com, señala: 

―En contraste, entre los argumentos de la actual administración para venderlo se 

encuentra el hecho de que está en malas condiciones mecánicas y no puede ser 

utilizado, pues necesita un mantenimiento mayor con un costo ―muy alto‖, que 

oscila entre 200 mil y 300 mil dólares, en tanto que ―no es un helicóptero funcional 

para ayudar en las tareas de seguridad y de protección civil‖, de acuerdo con 

declaraciones del secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners 

Tovar. 

En este tenor, sería incoherente, que el recurso producto de la venta de la 

aeronave se entregue al titular de Protección Civil Estatal después de los penosos 

http://www.cndigital.mx/articulos/acepta-ssp-que-el-helicoptero-del-gobierno-de-colima-esta-inservible
http://www.cndigital.mx/articulos/acepta-ssp-que-el-helicoptero-del-gobierno-de-colima-esta-inservible


 

 

antecedentes y su desafortunada intervención donde defendió la adquisición del 

helicóptero Robinson 44 con conocimiento preciso de que resultaba inoperante 

para los roles multipropósito, alentando la adquisición en sospechoso 

procedimiento a un familiar.  

http://elcomentario.ucol.mx/Noticia.php?id=1399875015 

En otro orden de ideas,‖Melchor Ursúa Quiroz declaró que el Volcán Everman, 

ubicado en el Archipiélago Revillagigedo, representaba una amenaza para Colima 

porque podría producir una erupción similar a la del Krakatoa y un tsunami 

destructivo para el estado de Colima, dicha información asustó a la población, 

produjo un escándalo que llegó a la Convención Nacional de Protección Civil y 

poco después con una declaración adicional reconsideró. 

Asimismo,  durante los últimos años se ha cuestionado a Melchor Ursúa sobre la 

entrega a la sociedad del Atlas Estatal de Riesgos, mismo que de acuerdo al 

contrato firmado por el mismo en su calidad de Director Estatal de Protección Civil 

debió haberse entregado a los ciudadanos, totalmente terminado, en Marzo del 

2014. 

  

―La opacidad en el retraso de dos años ha suscitado distintas especulaciones, 

como el destino de los equipos que fueron adquiridos, el origen de los recursos 

para la compra de vehículos, la contabilidad de gastos y los honorarios para la 

realización del atlas. Según documentos oficiales, la suma aportada para el Atlas 

Estatal de Riesgos asciende a 16,556,916.20 millones de pesos, los cuales deben 

ser transparentados ante Contraloría.‖ 

 

Los abundantes pretextos que se pueden consultar en los diversos medios de 

comunicación y que en este documento se encuentran fundadas anexando los 

enlaces a las notas antes mencionadas, lo anterior debido a que no han hecho 

otra cosa que propiciar la desconfianza del titular de Protección Civil y en su 

personal. 

 

Por citar algunas notas textualmente se pueden señalar las siguientes:  

 

22 de Diciembre de 2012. AF ―Avanza Atlas de Riesgo Estatal, podría concluirse 

en 2013. El Atlas de Riesgo Estatal tiene avances importantes sobre todo en las 

temáticas hidrometeorológicas y geológicas, que de acuerdo al Director de 

Protección Civil Melchor Urzúa Quiroz se contempla concluya en 2013‖ 

 

http://elcomentario.ucol.mx/Noticia.php?id=1399875015


 

 

16 de Junio de 2013: ―Se invertirán 16 millones 566 mil 916 pesos…expresó que 

el proyecto tendrá una duración de 20 

meses‖.http://colimapm.com/Inicio/Noticia/24785 

 

22 de Abril del 2014 “Ángel Guardián MX ―Concluirán Atlas de Riesgo en 

Noviembre… Informó que el Atlas de Riesgo el cual georeferencia todas las zonas 

de peligro, vulnerabilidad y de riesgo ante desastres en la entidad, estará 

concluido para Noviembre de este año‖.http://radiolevy.com/concluiran-atlas-de-

riesgo-en-noviembre/ 

 

4 de Marzo del 2015 ―Hasta Noviembre entregará PC Atlas de Riesgos del estado 

de Colima‖. 15 de Febrero de 2016 Ángel Guardián MX ―El Atlas de Riesgos de 

Colima está a semanas de ser concluido‖ 

http://www.afmedios.com/2015/03/hasta-noviembre-entregara-pc-atlas-de-riesgos-

del-estado-de-colima/ 

 

16 de Febrero de 2016 - A pesar de que Colima se encuentra en zona sísmica y 

de ciclones,  los responsables Protección Civil  no han podido concluir el atlas de 

riesgo, mismo que tiene un atraso de por lo menos dos años y un costo de 16 

millones de pesos.http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/locales-

movil/16435-atlas-de-riesgo-en-colima-costo-16-mdp-y-tiene-un-retraso-de-2-anos 

 

El Recurso de 16 Millones 566 Mil 916 Pesos con .20 Ctvs. Es hora que no ha 

dado frutos; por lo menos no completos, pues el Atlas de Riesgo al momento no 

ha tenido una entrega oficial a la ciudadanía. 

 

Además de lo anterior, Melchor Ursúa Quiroz, en lugar de gestionar la realización 

de los Atlas Municipales,  se ha pronunciado por que los Municipios no los 

elaboren, contraviniendo la Ley General de Protección Civil, pues los Atlas de 

Riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y 

programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo y posibilite a las 

autoridades regular la edificación  de asentamientos humanos y es fecha que 

existen Municipios que no cuentan con tan importante herramienta. 

  

El Artículo 84 de la Ley General de Protección Civil, Capítulo XVII ―De la detección 

de Zonas de Riesgo‖, establece que ―Se consideran como delito grave la 

construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los 

asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada, sin 

elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su 

reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable, así como los Atlas 

http://colimapm.com/Inicio/Noticia/24785
http://radiolevy.com/concluiran-atlas-de-riesgo-en-noviembre/
http://radiolevy.com/concluiran-atlas-de-riesgo-en-noviembre/
http://www.afmedios.com/2015/03/hasta-noviembre-entregara-pc-atlas-de-riesgos-del-estado-de-colima/
http://www.afmedios.com/2015/03/hasta-noviembre-entregara-pc-atlas-de-riesgos-del-estado-de-colima/
http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/locales-movil/16435-atlas-de-riesgo-en-colima-costo-16-mdp-y-tiene-un-retraso-de-2-anos
http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/locales-movil/16435-atlas-de-riesgo-en-colima-costo-16-mdp-y-tiene-un-retraso-de-2-anos


 

 

municipales, estatales y el Nacional, sumando a ello que no cuenten con la 

autorización de la autoridad correspondiente.‖ 

 

No hace mucho que después de que la Comisión de Protección Civil de este H 

.Congreso del Estado se reuniera con las Unidades Municipales, se inició un 

recorrido por todo el Estado visitando las mismas y culminado con la visita de la 

Unidad Estatal,  misma donde se percató que se encuentra falto de personal, de 

mobiliario y del equipo necesario para realizar su labor, donde al cuestionarle al 

titular sobre esta problemática, señaló que ―el presupuesto es reducido y hacemos 

lo que podemos‖. 

 

La conclusión es por supuesto que ante tanta necesidad y con una 

responsabilidad elevada, lo que le ha hecho falta a esta Institución es la gestión 

por parte de su titular, pues es increíble que haya personal administrativo 

laborando sin equipo de cómputo o con equipo viejo en comodato de otra 

institución; que la pantalla de visualización del Volcán de Colima sea la WebCam 

turística; que no cuenten con la colaboración de la mitad del personal porque ―son 

sindicalizados‖; que el parque vehicular tenga un notorio desgaste y que además, 

después de años, no se cuente con el Reglamento Estatal de Protección civil. 

  

Más allá de la dedicación y los años invertidos en la protección de la ciudadanía 

Colimense, más allá de la gratitud de innumerables jóvenes que vieron en 

Melchor Ursúa un líder y guía, más allá de su pasión por la protección civil, más 

allá de todo esto, es importante resaltar que Melchor Ursúa Quiróz se encuentra 

Jubilado mediante decreto 601 del  día de 30 de Septiembre de 2015, último día 

de la Legislatura XLVII, quien le Iconcedió pensión por Jubilación equivalente al 

100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Director General ―C‖, plaza 

de confianza, adscrito a Protección Civil, dependiente de la Secretaría General de 

Gobierno percibiendo mensualmente la cantidad de $25,687.12 y anual de 

$308,245.44.  

Dada la complejidad del trabajo a desempeñar por parte de esta unidad y dado 

también que representa la seguridad en vidas de más de 700 mil personas que 

habitan en este territorio, es que se considera conveniente que exista nueva 

sangre, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con mejores capacidades y más 

ahora que derivado de los cambios climáticos que hemos estado observando en 

el planeta y muy particularmente en nuestro estado es que se justifica plenamente 

la renovación en esa dependencia. 

Es por lo anteriormente expuesto solicito sea aprobado el siguiente 

P U N T O  D E  A C U E R D O: 



 

 

PRIMERO.- Se le solicita respetuosamente al Gobernador Constitucional del 

Estado el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, el nombramiento a la brevedad de un 

nuevo Titular de la Dirección de la Unidad Estatal de Protección Civil, toda vez que 

el C. Melchor Ursúa Quiroz se encuentra Jubilado de sus funciones.  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase al Oficial Mayor 

del H. Congreso del Estado para que comunique lo anterior al Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima.  

 

Atentamente 

COLIMA, COL.  A 07 DE JUNIO DE 2017 

 

______________________________________________ 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

Esta hoja de firmas corresponde a la iniciativa de acuerdo con exhorto 

presentada por la diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano 

relativa a solicitar al Gobernador del Estado un nuevo nombramiento del 

Director de la Unidad Estatal de Protección Civil.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Leticia Zepeda, 

señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala 

que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 

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

Adelante Diputada.  

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Miren, yo quisiera llamar a su reflexión, 

protección civil es la vida de todos, es la vida propia y la vida de nuestros seres 

queridos, lo que hagamos o dejemos de hacer, o dejemos pasar, afecta 

directamente la seguridad de Colima. Como lo comenté mucho más allá de todo lo 

que se expuso, creo que es justo que debemos de permitir, dejar pasar una nueva 

oportunidad para protección civil en Colima, que nos sintamos realmente 



 

 

respaldados a este respecto, y que el titular sea reconocido o sea señalado de 

acuerdo a quien quiera hacerlo. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Diputada, me permite 

las iniciativas por favor. En el uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano. 

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 

Presidente. Yo creo que lo más importante en cada tema que se sube aquí, pues 

definitivamente es que ponderemos lo que se presenta ante nosotros. En el caso 

particular del Comandante Melchor Urzúa Quiroz, es un hombre que resulta 

icónico en el Estado de Colima, en materia de Protección Civil. Tiene más de 30 

años, sentando las bases de esa visión que se acaba de aludir hace un momento, 

protección civil efectivamente somos todos, todos somos una responsabilidades y 

una corresponsabilidad. A cuantos ciclones, a cuantos desastres naturales no se 

ha enfrentado el Comandante Melchor Urzúa Quiroz, arriesgando su vida, dando 

lo mejor de sí, estando al frente de los bomberos también, y de los cuerpos 

voluntarios en el Estado de Colima. Más allá de un sueldo, más allá de un horario, 

más allá de jornadas, es un ejemplo y es un ejemplo y una voz inspiradora para 

los colimenses. Recientemente el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel 

Osorio Chong, en una reunión nacional de protección civil, estableció un 

reconocimiento del gobierno de la república y más allá de un partido político, 

porque ha habido presidentes de otro partido, bueno particularmente hemos sido 

gobernador por el PRI, por el PAN y ahora por el PRI, han reconocido el trabajo de 

Don Melchor Urzúa Quiroz. Y lo reconoce la sociedad colimense más allá de 

situaciones, de organizaciones partidista, es una persona que ha entregado y 

sigue dando lo mejor de sí, predicando con el buen ejemplo, asumiéndose como 

buen guerrero, defensor de lo que significa la integridad física, el patrimonio de las 

personas ante un desastre natural que también ante un desastre originado alguna 

situación catastrófica originado por la propia situación antropogénica, por los 

asuntos que tienen que ver con nosotros mismos. Hay planteles educativos que 

tienen muchos años el nombre de Melchor Urzúa Quiroz, aquí en la ciudad de 

Colima, tenemos la primaria Melchor Urzúa Quiroz, en la Colonia Nuevo Milenio, 

tenemos una telesecundaria también, hay un jardín de niños, con el mismo 

nombre y no de este gobierno ni del anterior, es desde hace mucho tiempo. Desde 

luego que estamos hablando de un personaje que la sociedad colimense valora, 

estima y reconoce, se puede mencionar muchas más cosas, el ejemplo de 

heroísmo se da día con día por toda la gente que busca  arriesgando su vida a 

atender la situaciones de emergencia que puedan presentarse en cualquier 

momento por un sismo, por un huracán, por un ciclón, por un desastre 

antropogénico, un incendio, algún problema, en alguna colonia, en un barrio, en 

una comunidad, o en el propio Estado de Colima y arriesgando su vida, Melchor 



 

 

Urzúa Quiroz y todo el grupo de personas que integran los diversos cuerpos de 

protección civil. Yo creo que debemos de ponderar como Diputado lo que 

representa esto y lo que representan los reconocimientos que a través del tiempo, 

recientemente esto hace unas semanas, expresó el propio Secretario de 

Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en torno a la figura del Comandante 

Melchor Urzúa Quiroz, por ese motivo, queda clara nuestra postura de 

reconocimiento y no es con epítetos y situaciones de otra naturaleza de 

descalificación en donde podremos construir una mejor sociedad, los que como 

persona aspiramos que haya una verdadera ciudadanía. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz la 

Diputada Leticia Zepeda. 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Mire Diputado, Diputado Rangel. Al 

principio de mi exposición comenté absolutamente todos los puntos que usted nos 

vino a plantear ahorita, los reconocimientos, nombramiento de aulas, de salones, 

con su nombre, el cuartel lleva su nombre, y repetí y repito hoy, muchos jóvenes lo 

han tenido a él como guía y como líder, se han inspirado en protección civil, él ha 

dedicado su vida a protección civil, van a ser 81 años de dedicación al respecto. 

Más allá del reconocimiento que se le pueda o se le debe hacer, lo necesario es 

que, la Unidad Estatal de Protección Civil, cuente con un titular, el Comandante 

Melchor, está jubilado, ya tiene año y medio jubilado, es hora de renovar, es hora 

de dar una oportunidad a protección civil de actualizar. De ninguna manera, he 

expresado epítetos, presenté claroscuros que se demuestran en notas 

periodísticas, simplemente para que se tenga una valoración, pero, tanto expuse 

lo que se dice, lo que dicen sus detractores como también expuse los buenos 

comentarios, la historia que nos deja, el legado que nos deja, el reconocimiento 

que se le hizo a nivel nacional por 31 años de trayectoria y que es el único en el 

país que tiene esta trayectoria. Más allá de todo eso, protección civil, y porque 

nosotros somos responsables de la protección civil en Colima, yo no me quiero 

quedar en la conciencia de no haber hecho lo propio y evitar en lo posible que 

Colima sufra, es por eso que vengo el día de hoy a poner a su consideración, esta 

propuesta, que es simplemente un exhorto para que el titular del Ejecutivo, el 

Gobernador nombre un nuevo titular, esa es la solicitud y esa es la petición y 

hacía todos ustedes. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 



 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

económica si es de aprobarse el caso que nos ocupa, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que no alcanzó la votación 

reglamentaria.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa por no alcanzar 

la votación reglamentaria por lo que instruyo su archivo como asunto totalmente 

concluido. Compañeras y compañeros Diputados, INFORMARLES QUE A LA 

FECHA SE HA RECIBIDO LA RESPUESTA DE 6 DE LOS 10 AYUNTAMIENTOS 

QUE CONFORMAN NUESTRA ENTIDAD, CON RELACIÓN A LA MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO APROBADA EN SESIÓN  CELEBRADA EL DÍA 31 

DE MAYO DEL AÑO 2017, LA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE 

EL ARTÍCULO 130 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, FUE REMITIDA POR ESTA 

SOBERANÍA JUNTO CON LOS ANTECEDENTES Y DEBATES A LOS 10 

AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, LOS QUE CONJUNTAMENTE CON ESTE 

CONGRESO, FORMAN EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, A FIN DE QUE 

EMITIERAN SU APROBACIÓN O REPROBACIÓN A LAS REFORMAS 

CONTENIDAS EN DICHO DOCUMENTO Y HABIENDO RECIBIDO LOS 

RESPECTIVOS EXPEDIENTES LOS 10 MUNICIPIOS EL DÍA 31 DEL MISMO 

MES Y AÑO, COMO CONSTA EN SU EXPEDIENTE, RECIBIENDO HASTA LA 

FECHA, RESPUESTA EN LA QUE COMUNICAN LA APROBACIÓN DE LAS 

CITADAS REFORMAS LOS AYUNTAMIENTOS DE CUAHUTÉMOC, MEDIANTE 

OFICIO NÚMERO SHA/11/06/17 DE FECHA 2 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO; 

DE  COLIMA, A TRAVÉS DEL OFICIO NÚMERO S-189/2017 DE FECHA 6 DE 

JUNIO DEL AÑO ACTUAL; DE TECOMÁN, POR MEDIO DEL OFICIO NÚMERO 

SA-243/2017 DE FECHA 6 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO; DE ARMERÍA, 

MEDIANTE OFICIO NÚMERO 176/2017 DE FECHA 5 DE JUNIO DEL AÑO EN 

CURSO; DE VILLA DE ÁLVAREZ, A TRAVÉS DEL OFICIO NÚMERO 320/2017 

DE FECHA 6 DE JUNIO DEL AÑO ACTUAL; DE COMALA, POR MEDIO DEL 

OFICIO NÚMERO SM/218/2017 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2017; Y DE 

MINATITLÁN, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO S.A.110/2017 DE FECHA 7 DE 

JUNIO DEL AÑO EN CURSO; POR LO ANTERIOR Y EN VIRTUD DE QUE YA 

SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, SE PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LA 

ASAMBLEA LA PROPUESTA DE EN ESTE MOMENTO SE LLEVE A CABO LA 

DECLARATORIA FORMAL DE QUE LAS REFORMAS Y ADICIONES A 

NUESTRA CONSTITUCIÓN LOCAL EN MATERIA POLÍTICO-ELCTORAL, 

FORMEN PARTE DE LA MISMA. TIENE LA PALABRA EL DIPUTADO QUE 



 

 

DESEE HACERLO.  SOLICITO A LA SECRETARÍA RECABE LA VOTACIÓN 

ECONÓMICA CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ANTERIOR. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones del 

Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 

económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo diputado presidente que es aprobada por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  CON EL RESULTADO 

DE LA VOTACIÓN ANTES SEÑALADA, SE DECLARA APROBADA LA 

PROPUESTA ANTERIOR, POR LO TANTO PROCEDERÉ A HACER LA 

DECLARATORIA CORRESPONDIENTE: DE CONFORMIDAD A LA MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2017, LA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO QUE 

ESTABLECE EL ARTÍCULO 130 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, FUE 

REMITIDA POR ESTA SOBERANÍA JUNTO CON LOS ANTECEDENTES Y 

DEBATES A LOS 10 AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, LOS QUE 

CONJUNTAMENTE CON ESTE CONGRESO, FORMAN EL CONSTITUYENTE 

PERMANENTE A FIN DE QUE EMITIERAN SU APROBACIÓN O 

REPROBACIÓN A LA REFORMA CONTENIDA EN DICHO DOCUMENTO Y 

HABIENDO RECIBIDO AL MOMENTO, LA APROBACIÓN DE 7 DE LOS DIEZ 

AYUNTAMIENTOS, COMO SON CUAUHTÉMOC, COLIMA, TECOMÁN, 

ARMERÍA, VILLA DE ÁLVAREZ, COMALA Y MINATITLÁN; DE CONFORMIDAD 

A LO QUE SEÑALA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 130 CONSTITUCIONAL, 

MOTIVO POR EL CUAL DECLARO QUE LAS REFORMAS AL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 24; EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28; EL SEXTO Y SÉPTIMO PÁRRAFOS DE 

LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 86 BIS; ASÍ COMO LAS FRACCIONES VI Y VII 

DEL ARTÍCULO 90, Y  ADICIONES DE UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

24; UN PÁRRAFO DÉCIMO QUINTO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 86 BIS 

HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO DE LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES, ASÍ 

COMO LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 90, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, FORMAN PARTE 

DE LA MISMA CONSTITUCIÓN.- PARA LO CUAL INSTRUYO A LA 

SECRETARÍA SE EXPIDA EL DECRETO CORRESPONDIENTE, EL QUE 

DEBERÁ SER PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, ―EL ESTADO DE 

COLIMA‖. Continuando con el orden del día, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado 

Presidente, con el permiso de mis compañeros Diputados, integrantes de la Mesa 



 

 

Directiva, compañeros Diputados y amigos que nos 

acompañan…………………..INICIATIVA POR PROYECTO DE DECRETO PARA 

REFOMAR LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENIT Y 

REFORMAR LA LEY DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE 

COLIMA……………….. 

 

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

P r e s e n t e s . -  

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 

Galindo, y Luis Ayala Campos integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 

Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I, del artículo 22, 

fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la fracción XV, del artículo 

9º, de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 

Colima, así como para reformar las fracciones VII y VIII y adicionar una 

fracción IX, al artículo 4º de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de 

Colima, lo anterior con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 26 de junio de 2015, se publicó en el Semanario Judicial de la 

Federación una tesis aislada (1a. CCXXIV/2015 (10a.)) procedente del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "ADULTOS MAYORES. AL 

CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL 

PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO", el texto de la 

tesis contiene la conclusión a que arribó dicho órgano jurisdiccional al determinar 

que los adultos mayores, como integrantes de un grupo con características 

vulnerables, debe ser motivo de una especial atención por parte de los órganos 

del Estado. 

Esta determinación de la Suprema Corte se encuentra relacionada con la especial 

protección que en el marco jurídico federal tienen los adultos mayores, en ese 

tenor, cabe señalar que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

de aplicación estrictamente en el ámbito federal, ofrece una amplia gama de 

condiciones favorables para este grupo vulnerable, en lo relacionado con los 

procesos administrativos y judiciales, señalando en los incisos b) y c) de la 

fracción II de su artículo 9º como una prerrogativa de los adultos mayores: ―recibir 

asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o 

judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo 



 

 

considere necesario.‖ Agregándose que en este tipo de procedimientos: “se 

deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y 

familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.‖ 

En el caso de la Ley Para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 

Colima, existe una disposición similar que se encuentra en la fracción XV, del 

artículo 9°, que reconoce como un derecho de los adultos mayores el de: “Recibir 

orientación jurídica en forma gratuita cuando lo considere necesario; en caso de 

que requiera asistencia jurídica, ésta le será otorgada en los términos de la Ley de 

la materia”. 

En ese tenor, se considera que el texto normativo estatal ofrece a los adultos en 

plenitud, una prerrogativa inferior en relación a la norma federal, pues la norma 

local es demasiado genérica y no se establece una necesaria distinción entre los 

procedimientos administrativos y los judiciales, de igual forma la norma estatal no 

contempla el derecho a la representación legal.  

Es importante esta distinción, dado que actualmente muchos servidores públicos 

desconocen dicha normativa especial y por ende, en los procedimientos 

administrativos y judiciales, no se materializa la protección efectiva a este grupo 

vulnerable. 

Ante tal situación y teniendo en consideración el principio de progresividad que a 

nivel constitucional rige en materia de derechos humanos, los suscritos iniciadores 

consideramos pertinente incorporar al marco legislativo local, la protección amplia 

a los derechos de los adultos en plenitud establecida en la norma federal. 

De estimarse procedente la propuesta anterior, se hace necesario igualmente 

reformar las fracciones VII y VIII así como adicionar una fracción IX al artículo 4º 

de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, en el propósito de 

considerar a los adultos en plenitud, como personas beneficiarias de los servicios 

que regula la mencionada ley, ello en concordancia con la propuesta de reforma a 

la Ley de Adultos en Plenitud que se propone también en esta Iniciativa. 

 

Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, los integrantes del Grupo Parlamentario ―Nuestro 

Compromiso por Colima‖, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de DECRETO que reforma la fracción XV, del artículo 9°, de la 

Ley Para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, así como 

para reformar las fracciones VII y VIII y adicionar una fracción IX, al artículo 4º de 

la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 



 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se reforma la fracción XV del artículo 9° de la Ley Para la Protección 

de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 9°.- […] 

I.- a la XIV.- […] 

 

XV. Recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos 

administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante 

legal cuando lo considere necesario. 

En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener 

atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y 

cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia. 

 

XVI.- a la XXV.- […] 

 

SEGUNDO.- Se reforman las fracciones VII y VIII y se adiciona una fracción IX al 

artículo 4° de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, para quedar 

como sigue: 

 

“ Artículo 4o.- […] 

 

I.  […] 

 

II.  […]  

 

III.  […]  

 

IV.  […] 

 

V. […] 

 



 

 

VI.  […]  

 

VII.  […]  Las personas incapaces o a quienes ejerzan la patria potestad de los 

mismos y carezcan de recursos económicos para pagar los honorarios de 

un defensor particular; 

 

VIII. Los adultos en plenitud; y  

 

IX. A todos los imputados que el Ministerio Público, Juez de Control, Tribunal 

de enjuiciamiento y Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

señale.  

 

[…] 

 

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

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el periódico oficial ―El Estado de Colima‖. 

 

Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 

señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisión o comisiones respectivas para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria 

aprobación. 

 

Atentamente 

Colima, Colima a 06 de junio de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

“NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA” 

 

 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 

 

 

 



 

 

 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO 

 

LUIS AYALA CAMPOS 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turna a la Comisión correspondiente. En el uso de la voz 

el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputado 

Presidente. El suscrito Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, así como los 

demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional……………. INICIATIVA PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y SE REFORMA LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

 

El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa de Decreto por la cual se 

adicionan el segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 73 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima y se reforma el artículo 70 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, iniciativa que se presenta al 

tenor de la siguiente:  

 

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

 

Para fortalecer el Estado de derecho constitucional, es necesario consolidar las 

instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno en el Estado y a la vez, el 

deber de garantizar una verdadera independencia de poderes. Para lograrlo es 

indispensable que los integrantes de la magistratura local, sean profesionistas que 

cumplan con los perfiles adecuados y tengan acreditada experiencia y una alta 

capacidad de poder ejercer el derecho como la herramienta indispensable para 

resolver las controversias que son sometidas a su jurisdicción, por ello, es de 



 

 

interés público, que la legislación contemple los procedimientos para su 

reelección, pues en nuestra normativa local no se establece el procedimiento 

mediante el cual se pueda desahogar dicho supuesto. 

 

Debido a la importancia que reviste un cargo tan importante como lo es el de 

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima, y dado que 

sus funciones repercuten en la vida de los ciudadanos de nuestro Estado, 

proponemos mediante la presente iniciativa que se establezca en el artículo 73 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el procedimiento 

que deberá seguirse para la reelección de dichos funcionarios, garantía 

consagrada en el artículo antes referido, así como en el artículo 116 fracción III de 

nuestra Carta Magna. 

 

En esa tesitura, se adicionan tres párrafos que regulan lo siguiente:  

 

―En el caso de la reelección de los Magistrados, el Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado deberá notificar por 

escrito al Ejecutivo del Estado la fecha de vencimiento del cargo 

del Magistrado, con 60 días naturales de anticipación, 

acompañando además un informe de trabajo que refiera el 

periodo de los seis años por el cual se desarrolló el Magistrado. 

Asimismo, hará del conocimiento al Poder Legislativo respecto de 

la fecha de su vencimiento. 

 

Una vez notificado el Ejecutivo, deberá realizar y remitir al Poder 

Legislativo, dentro de los 40 días antes del vencimiento de la 

fecha de término, un dictamen fundado y motivado que 

establezcan de manera sustantiva, expresa, objetiva y razonable 

los motivos por los que la autoridad determina la ratificación o no 

del Magistrado, lo cual deberá hacerse de forma personalizada e 

individualizada, refiriéndose al desempeño del cargo que deberá 

ser con honorabilidad, honestidad, excelencia y diligencia. 

El Pleno del Congreso por mayoría calificada mediante decreto 

fundado y motivado deberá aprobar o no la ratificación que se 

realice, dentro de los 30 días antes del vencimiento del periodo 

del Magistrado, en caso de no ser aprobado, se seguirá el 

procedimiento establecido en el artículo 70 de esta Constitución.‖ 

 

De igual manera, proponemos que se reforme el artículo 70 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Colima, con la finalidad de que los nombramientos de 

los magistrados siempre sean aprobados por la mayoría calificada de los 



 

 

integrantes del Congreso, con la finalidad de que sea una elección más 

democrática, es decir, se vea representada la verdadera intención del Poder 

Legislativo, tomando en cuenta a la mayor parte que la integran. 

 

Con lo anterior, pretendemos que este Congreso Local cumpla con lo mandatado 

por el artículo 116 fracción III de la Constitución Federal, al ordenar que en las 

Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, deberá garantizarse y 

establecer las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes 

sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Por otra parte debe considerarse 

que la Constitución Federal, garantiza la reelección de los magistrados. 

 

Es por ello que al no encontrarse establecido el proceso de reelección de los 

Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ha dado motivo a que 

en el pasado se cometieran irregularidades en la remoción por parte del Ejecutivo 

del Estado de contra de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.  

 

Con la presente propuesta, damos cumplimiento al mandato constitucional al 

garantizar la permanencia de los Magistrados de una manera ordenada, y 

transparente que garantice la seguridad jurídica de  dichos funcionarios al contar 

con un documento debidamente fundado y motivado, en donde sin invadir la 

esfera de competencias del Poder Judicial, los Poderes Ejecutivo y Legislativo en 

ejercicio de una facultad constitucional plena fijen con claridad las reglas a las que 

habrán de sujetarse para efecto de su ratificación en el encargo que les ha sido 

encomendado.    

 

 Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. 

congreso del Estado el siguiente 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se adicionan el segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 73 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 73.- Los magistrados y jueces durarán en el ejercicio de su encargo seis 

años que se contarán desde el día primero de noviembre en que se inicia el 

periodo constitucional del Ejecutivo; podrán ser reelectos, y si lo fueren, solo serán 

privados de sus puestos en los términos de esta Constitución o la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Si por cualquier motivo 

no se hace elección de magistrados o jueces, o los designados no se presenten al 



 

 

desempeño de sus cargos, continuarán ejerciendo las funciones judiciales quienes 

se encuentren desempeñándolas, hasta que tomen posesión los que se nombren. 

 

En el caso de la reelección de los Magistrados, el Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado deberá notificar por escrito al Ejecutivo del 

Estado la fecha de vencimiento del cargo del Magistrado, con 60 días 

naturales de anticipación, acompañado de un informe de trabajo que refiera 

el periodo de los seis años por el cual se desempeñó el Magistrado. 

Asimismo, hará del conocimiento al Poder Legislativo la fecha de 

vencimiento del referido nombramiento. 

 

Una vez notificado el Ejecutivo, deberá realizar y remitir al Poder Legislativo, 

dentro de los 40 días antes del vencimiento de la fecha de término, un 

dictamen fundado y motivado que establezcan de manera sustantiva, 

expresa, objetiva y razonable los motivos por los que la autoridad determina 

la ratificación o no del Magistrado, lo cual deberá hacerse de forma 

personalizada e individualizada, refiriéndose al desempeño del cargo que 

deberá ser con honorabilidad, honestidad, excelencia y diligencia. 

 

El Pleno del Congreso por mayoría calificada mediante decreto fundado y 

motivado deberá aprobar o no la ratificación que se realice, dentro de los 30 

días antes del vencimiento del periodo del Magistrado, en caso de no ser 

aprobado, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 70 de esta 

Constitución. 

 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 70.- Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de 

Justicia serán hechos por el Gobernador del Estado, y sometidos a la aprobación 

por mayoría calificada del Congreso, el que otorgará o negará esa aprobación 

dentro del improrrogable término de diez días.  

 

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

 

ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente a su publicación en 

el periódico oficial ―EL ESTADO DE COLIMA‖.  

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  

 



 

 

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo  del Estado de Colima, solicitamos que la presente iniciativa 

se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 07 de Junio de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO  

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

 

DIPUTADO RIULT  RIVERA GUTIÉRREZ         DIPUTADO CRÍSPIN GUERRA     

CÁRDENAS 

 

 

  

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA     DIPUTADO MIGUEL 

ALEJANDRO GARCÍA  

               RIVERA 

        

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA      DIPUTADA GABRIELA DE LA 

PAZ SEVILLA 

                                             BLANCO 

 

 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO      DIPUTADA NORMA 

PADILLA VELASCO 

 

 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA QUE 

TIENE POR OBJETO LA REGULACIÓN DE LA FIGURA DE LA REELECCIÓN 



 

 

DE LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Continúe en el uso 

de la voz Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Presidente. Luis 

Humberto Ladino Ochoa, a nombre propio y de mis demás compañeros del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, de esta LVIII legislatura, del ejercicio 

constitucional 2015-2018, del H. Congreso del Estado de Colima, en el marco de 

la celebración del Día de la Libertad de Expresión en México, hago uso de esta 

tribuna para hacer una breve reseña histórica del tema que nos ocupa: De 

conformidad con lo establecido por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la libre manifestación de las ideas es una de las Garantías 

Constitucionales, así como un Derecho Humano fundamental e inherente a la 

propia naturaleza humana. Lo anterior presupone el hecho de que el estado, 

entendiendo este como rector de la sociedad, y garante de velar el estado de 

derecho, tiene la obligación positiva de garantizar activamente el subsanar 

cualesquiera de los obstáculos que imposibiliten el ejercicio del precitado derecho. 

La celebración de este día en nuestro país, tiene su primer antecedente en el 

Gobierno del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, quién 

durante su Gobierno legisló con esfuerzo para que los mexicanos se expresaran 

libremente. Posteriormente, en 1951 el Presidente Miguel Alemán Valdés 

estableció el 7 de junio como el día para celebrar dicho logro. En el ámbito 

internacional la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha manifestado que la que estamos hoy 

celebrando, es una fecha para hacer un llamado a los gobiernos de los países a 

que respeten sus compromisos con la libertad de palabra, de información y de 

expresión, aboliendo cualquiera de las medidas que restringen o menoscaben 

dichas libertades. Por su parte y desde su fundación, el Partido Acción Nacional  

ha reconocido la libertad que tienen las personas para ejercer sus libertades 

fundamentales, entre las que se incluye de manera destacada la libertad de 

expresión, por lo que hoy día es importante continuar con la defensa de esta 

libertad, ya que en estos momentos se vive una profunda  crisis en materia de 

seguridad, donde en general la sociedad se siente agredida por las malas 

prácticas de gobierno. Pero si la sociedad se siente agredida, los comunicadores 

muy especialmente son uno de los grupos más agraviados, en efecto vivimos ante 

un estado opresor, en el que el ejecutivo se ha encargado de acotar el libre 

ejercicio de la labor periodística, supeditándola a sus propios intereses, Estado en 



 

 

el que los pocos escritores que se atreven a esgrimir una pluma, o hacer uso de 

algún medio de comunicación para criticar el pobre desempeño de la labor 

gubernamental se ve cooptado en el mejor de los casos, y en los peores resulta 

agredido, amenazado o violentado, llegando lamentablemente en los peores casos 

a perder la vida. De acuerdo con el reporte estadístico de la Fiscalía Especial de 

Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) del pasado mes de 

agosto de 2016, tan solo en los últimos seis años agosto 2010 – agosto 2016 se 

abrieron en México 798 averiguaciones previas por delitos contra periodistas, de 

las cuales solo dos tuvieron como resultado una sentencia condenatoria. Es decir, 

el 99.75% de los casos no ha recibido sentencia.  Por otra parte, según informes 

de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos A.C. de 1983 a 2016 

se tienen documentados en México 258 homicidios cometidos en contra de las 

libertades de prensa y expresión, de los cuales 224 eran periodistas, 8 

trabajadores de prensa; 15 familiares o amigos de comunicadores, así como tres 

civiles, aunado a ello existen 26 desapariciones forzadas de comunicadores, que 

se mantienen en total impunidad. Muestra fehaciente de ello es la muerte ocurrida 

en agosto de 2015, donde tres valientes periodistas del estado de Veracruz, 

perdieron su vida en la colonia Narvarte de la Ciudad de México a manos de 

delincuentes mandados por el entonces Gobernador de dicho estado Javier 

Duarte de Ochoa; o el reciente deceso de Javier Valdez Cárdenas corresponsal 

del Periódico La Jornada, en Sinaloa, acontecido apenas en el mes pasado. 

Nuestra entidad no es la excepción, apenas el pasado mes de enero de 2017, el 

locutor y administrador de ventas de Grupo Radiorama, Carlos García Martínez, 

en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, perdió la vida por tres 

impactos de proyectil de arma de fuego, en forma similar en diciembre de 2016, en 

la ciudad de Zapopán fue acribillado Ignacio Miranda, quién hasta antes de su 

muerte se desempeñó como comunicador independiente.  Por lo anterior, a título 

propio y de mis compañeros legisladores, recojo el sentido reclamo de cientos de 

periodistas del país, y considero que muy poco o nada es lo que hay que festejar. 

En efecto, es inconcebible que en el país y muy especialmente en la entidad los 

comunicadores pierdan su vida en el desempeño de su deber, por acciones que 

de manera cobarde se encaminan a acallar las voces de todo aquel que se atreva 

a desafiar al sistema. Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, hacemos uso de esta tribuna, para refrendar el compromiso, la 

solidaridad, el respaldo, y la admiración al profesionalismo y entrega, que en el 

ejercicio de tan noble labor, muestran los comunicadores de nuestro estado, 

agregando que su lucha es también nuestra lucha, en la construcción de un país 

democrático, incluyente y respetuoso de las garantías consagradas en la 

Constitución General de la República y la propia del Estado de Colima. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

 



 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz el 

Diputado Héctor Magaña Lara. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Buenas tardes, tengan todas y todos 

ustedes, con el permiso de mis compañeros y representantes del Congreso en la 

Mesa Directiva, y mis compañeras y compañeros Diputados, del público que nos 

acompaña y de nuestros amigos y de nuestras amigas de los medios de 

comunicación. Voy a fijar un posicionamiento a nombre propio y de mis 

compañeros del grupo parlamentario y mis compañeros del Partido del Trabajo, 

Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México. Muy buenas tardes, con 

el permiso de la Mesa Directiva, saludo con gusto a mis compañeras y 

compañeros Diputados, y al público en general. Ser libre no es solamente 

desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la 

libertad de los demás. Nelson Mandela. 

El día de hoy 7 de junio se conmemora el día de la libertad de expresión en 

México desde que lo instituyó el presidente Miguel Alemán Valdez en 1951, este 

tema ha sido un gran pendiente en la dirección de las políticas públicas en nuestro 

país, en nuestra Constitución Federal la libertad de expresión se encuentra 

sostenida  en el artículo sexto y séptimo, por tanto debemos luchar de manera 

constante y decidida por permear esos ordenamientos a la realidad cotidiana. La 

Organización de las Naciones Unidas ha llegado a calificar a México como el país 

más peligroso para ejercer el periodismo en América; la Organización Reporteros 

sin Fronteras sitúa a México en el lugar 136 de 178 países en cuanto a la libertad 

de expresión se refiere; el Centro Nacional de Comunicación Social ha revelado 

que las agresiones contra los periodistas provienen en 49% de autoridades y 26 % 

del crimen organizado, estas cifras nada alentadoras el dia de hoy que se 

conmemora el día de la libertad de expresión nos obligan a reflexionar y a 

emprender acciones en pro de garantizar que la libertad de expresión sea una 

verdadera realidad en nuestro país y por supuesto en nuestro Colima. Su servidor 

en compañía de los Diputados de mi fracción parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional y los Diputados del Partido Verde Ecologista de 

México, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo, hemos presentado iniciativa 

para homologar la Ley General de Víctimas con la respectiva Ley Local, con la 

finalidad de reconocer a los periodistas como un grupo en situación de riesgo 

constante y con ello al momento de su aprobación se buscará redoblar esfuerzos 

para generar condiciones a los periodistas que ejerzan su función de manera libre, 

trabajemos para que la libertad de expresión se vuelva una autentica realidad para 

nuestra gente. Muchas gracias, es cuanto compañeros. Hay una gran diferencia 

entre los hechos, las buenas voluntades y la demagogia es por eso que en el 

Partido Revolucionario Institucional presentamos la iniciativa que hace un 

momento acabo de comentar y que en los próximos días estaremos trabajando en 



 

 

la Comisión respectiva para darle entrada y aprobar a la brevedad posible y poder 

fortalecer y apoyar a este gremio del Estado de Colima y que de ahí detonen 

acciones en materia de políticas públicas para poder garantizarles la tranquilidad a 

estas personas que día a día llevan la noticia a los hogares de los colimenses.  

 

SEGUNDO PUNTO. 

INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA.  

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y losdiputados del 

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del 

Trabajode la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-

2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 

decreto por la cual se adiciona una fracción al artículo 19 y al 21 de la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor 

de la siguiente: 

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

 

La realidad urbana de nuestro país, y por supuesto de nuestro estado de Colima, 

nos ha obligado a buscar la armonización constante de las normas que en materia 

de ordenamiento urbano y territorial se han expedido a nivel federal. 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016, norma de observancia general, 

nos obliga a las entidades federativas a comenzar a armonizar nuestra legislación 

local, con la finalidad de establecer con claridad las facultades concurrentes en la 

materia de los tres órdenes de gobierno. 

 

En su artículo 99, dicha ley general establece: 

 

―Los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales, promoverán la creación y funcionamiento de 

observatorios urbanos, con la asociación o participación plural de la sociedad, de 



 

 

las instituciones de investigación académica, de los colegios de profesionistas, de 

los organismos empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el 

gobierno, para el estudio, investigación, organización y difusión de información y 

conocimientos sobre los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de 

políticas urbanas y regionales y de gestión pública.  

Los observatorios tendrán a su cargo las tareas de analizar la evolución de los 

fenómenos socio espaciales, en la escala, ámbito, sector o fenómeno que 

corresponda según sus objetivos, las políticas públicas en la materia, la difusión 

sistemática y periódica, a través de indicadores y sistemas de información 

geográfica de sus resultados e impactos.‖ 

 

Como se observa, la Ley General nos obliga a legislar en materia de observatorios 

ciudadanos, con la finalidad de promover la participación de éstos en la discusión 

de los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y 

regionales. 

 

Es por ello, que en consonancia con la obligación legal que tenemos los 

Congresos locales de armonizar nuestra legislación con las normas generales, es 

que consideramos los iniciadores adicionar una fracción a los artículos 19 y 21 de 

la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, con la finalidad de 

otorgarle al Ejecutivo Estatal y a los Presidentes Municipales, la atribución de 

promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos para con ello 

contribuir al mejor diseño de políticas urbanas en favor de la gente, de nuestra 

gente. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional y diputados únicos del Partido Nueva 

Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, sometemos a consideración de 

esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXVII al artículo 19, haciéndose el corrimiento 

respectivo de las fracciones subsecuentes, así como también se adiciona la 

fracción XXV al artículo 21, haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones 

subsecuentes, ambos numerales de la Ley de Asentamientos Humanos del 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.- El Gobernador del Estado tendrá las siguientes facultades en 

aplicación de la presente Ley: 

I a la XXVI… 



 

 

XXVII. Promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos, con la 

asociación o participación plural de la sociedad, de las instituciones de 

investigación académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos 

empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, para el 

estudio, investigación, organización y difusión de información y conocimientos 

sobre los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y 

regionales y de gestión pública, en los términos estipulados en la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

XXVIII. Las demás que le confieran la presente Ley y otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los 

términos del presente ordenamiento:  

I a la XXIV… 

XXV. Promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos, con la 

asociación o participación plural de la sociedad, de las instituciones de 

investigación académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos 

empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, para el 

estudio, investigación, organización y difusión de información y conocimientos 

sobre los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y 

regionales y de gestión pública, en los términos estipulados en la Ley General de 

Asentamientos Humanos; 

XXVI. Las demás que le confieran la presente Ley y otros ordenamientos. 

 

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

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 07 de Junio de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 



 

 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALY DIPUTADOS DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL 

TRABAJO 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo  Dip. Graciela Larios Rivas 

 

Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez   Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Dip. Joel Padilla Peña  Dip. José Adrián Orozco Neri 

 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón   

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Continúa en el uso 

de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara.  

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. El día de hoy compañeras y compañeros 

Diputados, su servidor y mis compañeros por supuesto que me acompañan en la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, estamos cumpliendo 

nueve meses en esta gran encomienda y en esta gran responsabilidad que por 

naturaleza de la comisión nos corresponde pues, trabajar. Al inicio de la sesión 

hubo un posicionamiento en el cual pues se hablaba que hay algunas iniciativas 

que no han sido dictaminadas y se nos invitaba más bien, a que en cada sesión 

pues, se pudiera dictaminar al menos una iniciativa, y que por supuesto se pudiera 

enlistar en el orden del día. Yo quisiera nada más a manera de informar y sin el 

ánimo de poder generar alguna otra situación, nada más exponer lo siguiente: del 

1º de octubre del año 2015 que fue cuando iniciaron los trabajos de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura, al día 29 de agosto del 2016, dicha Comisión 



 

 

dictaminó un total de 39 dictámenes, aquí traigo los números, el total dice del 

Partido Acción Nacional 18, del Partido Revolucionario Institucional 4, de Nuestro 

Compromiso por Colima 5, Movimiento Ciudadano 1, Partido Verde Ecologista de 

México 1, Partido del Trabajo uno, Partido Nueva Alianza 0, del Ejecutivo 7, y del 

Congreso de la Unión 2 minutas, haciendo un total de 39 dictámenes en 9 meses 

de ese periodo del 1º de octubre del 2015, al 29 de agosto del año 2016. Yo 

quiero, antes de dar los siguientes números, por supuesto reconocer a mis 

compañeros que integran también la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y que ninguno de los Grupos Parlamentarios o fracciones aquí 

en el Congreso, tiene la mayoría en esa fracción, en esa Comisión, como ustedes 

saben lo integra la compañera Julia Licet como Secretaria de Partido Acción 

Nacional, el compañero Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo como 

Secretarios ambos, y su servidor del Partido Revolucionario Institucional como 

Presidente. Del 30 de agosto del año 2016, al 7 de junio del año 2017, 

dictaminamos 62 dictámenes, si, y decimos las cifras. Del Partido Acción Nacional 

12 dictámenes, del Partido Revolucionario Institucional 28 dictámenes; de Nuestro 

Compromiso por Colima 11 dictámenes; Movimiento Ciudadano 4 dictámenes, 

Partido Verde Ecologista de México 1; del Partido del Trabajo 2 dictámenes, del 

titular del Ejecutivo del Estado 4 dictámenes y del Congreso de la Unión, 1 

dictámenes, haciendo un total de 62 dictámenes en el mismo tiempo que al día de 

hoy podemos decir, a manera de conclusión, que bueno, la Comisión está 

trabajando y que no vamos a permitir de ninguna manera que se trate de imponer 

una agenda con posicionamientos o con comentarios o con sugerencias a la 

Comisión de Estudios Legislativos, seremos respetuosos en la Comisión de las 

iniciativas que presentan y que han presentado y que seguirán presentando los 

compañeros Diputados, en su momento se estarán analizando y por supuesto se 

les estará dando entrada a todos los documentos que de alguna u otra manera 

ustedes compañeros Diputados, estarán presentando. Decirles que en la próxima 

semana estaremos dictaminando cerca de 12 documentos y que esto 

prácticamente va a ir incrementando a marchas forzadas el trabajo de la Comisión. 

Como ustedes saben compañeros Diputados, el trabajo legislativo pues requiere 

de mucha responsabilidad, no podemos por supuesto, de la noche a la mañana, 

jalar un dictamen sin hacer los estudios, los diagnósticos, sin hacer los consensos, 

sin pedir los criterios a las diferentes instancias y ver por supuesto el impacto que 

estas iniciativas tendrán a favor o en perjuicio de la sociedad colimense. Y a 

manera de conclusión y aprovechando prácticamente que se están empatando 

pues un mismo tiempo en las Comisiones, pues informo a ustedes compañeras y 

compañeros Diputados. Es cuanto y gracias por su atención. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz el 

Diputado José Guadalupe Benavides Florián. 



 

 

 

DIPUTADOS JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con su permiso 

Diputado Presidente. Saludo a las y los Diputados, así como los medios de 

comunicación que nos acompañan……………….INICIATIVA DE DICTAMEN 

PARA REFORMAR LA LEY DE ESTIMULO, FOMENTO AL DEPORTE Y A LA 

CULTURA FÍSICA…………… 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE.- 

 

El Diputado JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, así como los demás 

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

Diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del 

Trabajo integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo 

Constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento 

en el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; en los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 

123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una iniciativa de Decreto por el cual se adicionan la fracción VII al 

artículo 2o BIS; así como la fracción VII, con el corrimiento de la subsecuente, al 

artículo 2o BIS 2, ambos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura 

Física; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

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

 

Uno de los objetivos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional es la disminución de las desigualdades de la sociedad colimense, 

bajo el principio de subsidiaridad, aspirando a obtener la igualdad y equidad en 

nuestras leyes, así como ofrecer más y mejores oportunidades. 

 

El tema relacionado con la promoción, fomento, solidaridad, respeto y 

reconocimiento a los derechos de los niños, mujeres embarazadas, adultos 

mayores y personas con discapacidad constituye una línea política que requiere 

sea promovida y sea parte de nuestro marco jurídico así como en los ámbitos 

relacionados con los programas de gobierno y políticas públicas, esto lo hemos 

tomado como tarea permanente para el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por lo que desde nuestros espacios de representación 

popular en los órdenes de gobierno municipal y estatal estamos impulsando 



 

 

medidas de carácter institucional para contribuir a concientizar sobre los derechos 

de esos sectores tan importantes de nuestra población. 

 

Esto es, la presente iniciativa busca que: 

 

 Las niñas y niños menores de doce años;  

 Las mujeres embarazadas;  

 Los adultos mayores: Entendidas por aquellas que cuenten con sesenta 

años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el 

territorio nacional; y 

 Las personas con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o 

adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, 

intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar 

con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás. 

 

Puedan acceder a las instalaciones deportivas de la Administración Estatal y de 

las Administraciones Municipales de manera libre y gratuita. 

 

Además de lo anterior, la presente iniciativa busca hacer realidad el derecho 

humano al esparcimiento para los sectores mencionados, eliminando el costo del 

acceso a las unidades deportivas para incitar a las personas a hacer uso de las 

instalaciones. Al mismo tiempo, pretende combatir enfermedades como el 

sobrepeso y la obesidad en los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y 

personas con discapacidad, así como alejarlos de las prácticas que dañan la salud 

y acercarlos a las prácticas del deporte y el sano esparcimiento. 

 

Propuesta con la cual se busca un punto medio para no afectar las finanzas de la 

Administración Estatal y Municipal, y generar un beneficio directo y palpable a los 

sectores de gran importancia para el Estado, como lo son las niñas, niños, 

mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 2o BIS; ASÍ COMO 

LA FRACCIÓN VII, CON EL CORRIMIENTO DE LA SUBSECUENTE, AL 



 

 

ARTÍCULO 2o BIS 2, AMBOS DE LA LEY DE ESTÍMULO Y FOMENTO AL 

DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 2o BIS. … 

 

I. a la V. … 

 

VI. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte; 

y 

 

VII. Establecer medidas que garanticen a los adultos mayores, niñas, niños, 

mujeres embarazadas y personas con discapacidad el acceso gratuito a las 

unidades deportivas que dependan del Estado y del Municipio. 

 

Artículo 2o BIS 2. … 

 

… 

 

I a la V … 

 

VI. Promover certámenes, concursos o competiciones de naturaleza cultural 

deportiva; 

 

VII. Establecer medidas que garanticen a los adultos mayores, niñas, niños, 

mujeres embarazadas y personas con discapacidad el acceso gratuito a las 

unidades deportivas que dependan del Estado y del Municipio, y 

 

VII. Las demás que dispongan otras leyes u ordenamientos aplicables. 

 

… 

 

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

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 



 

 

ATENTAMENTE 

 

COLIMA, COLIMA A 31 DE MAYO DE 2017 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

_______________________________ 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

 

 

_________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO   

 

 

___________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   

 

 

____________________________ 

HÉCTOR MAGAÑA LARA   

 

 

_____________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA  

 

 

__________________________ 

EUSEBIO MESINA REYES  

 

 

___________________________ 

GRACIELA LARIOS RIVAS 

 

____________________________ 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 

________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 

 

__________________________ 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 

 

_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el uso de la voz 

la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo. 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público y medios de 

comunicación presentes………………INICIATIVA DE DECRETO PARA 

REFORMAR LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIOS DEL 



 

 

GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DL 

ESTADO DE COLIMA. ……………… 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

La suscrita Diputada JULIA LICET JIMENEZ ANGULO y los demás diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en 

ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 

fracción I y 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito 

someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto,  

para modificar la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 

de Colima, de conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Uno de los mayores retos que enfrentamos como Legisladores es lograr fortalecer 

el régimen jurídico en materia de derechos humanos y equidad de género a fin de 

lograr garantizar el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en nuestra Carta 

Magna. 

Este H. Congreso del Estado ha logrado avances significativos en esa materia a 

insistencia de los reclamos sociales que hemos hecho nuestros a través de 

distintas iniciativas que se han presentado y muchas de ellas logrado materializar 

en reformas en el sistema jurídico estatal. 

En concordancia con los principios contenidos en los artículos 10 y 40 de  nuestra 

Carta Magna y los diversos tratados internacionales que México ha suscrito, se 

reconoce que mujeres y hombres gozamos de los mismos derechos sin importar 

género, preferencias sexuales, religión, etnia, etc.   

Siendo la equidad de género uno de los ejes principales para lograr el pleno 

desarrollo de nuestra sociedad resulta urgente que el marco jurídico sea 

actualizado para responder a las necesidades que ésta demanda, con base en la 

evolución y los nuevos paradigmas para lograr un estado de derecho, actual, 

moderno y eficaz en el reconocimiento de derechos fundamentales 

La familia ha sufrido históricamente transformaciones en donde los roles de las 

mujeres y hombres no son los que eran a principios del siglo, siendo evidente que 



 

 

ha dejado de ser exclusivo de algún género las actividades económicas o del 

hogar. 

Es por eso que al revisar los otorgamientos de pensión por viudez que se tramitan 

en este H. Congreso del Estado, los cuales se basan entre otros en la fracción IX 

del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, observamos 

que casi en su totalidad se otorgan a mujeres, estableciéndose un criterio por 

demás violatorio de la equidad de género que nos hemos comprometido velar. 

Ya el poder judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones 

sobre la inconstitucionalidad de poner alguna condición al derecho del hombre de 

obtener la pensión por viudez en virtud de considerar que el negarle ese derecho 

solo reproduce estereotipos de género que evitan que las mujeres y los hombres 

salgan de los roles tradicionales que les han impuesto, discriminando directamente 

a los hombres.1 

Atento a esos criterios es necesario que éste órgano legislativo especifique 

claramente dicho derecho y se proteja la equidad de género, dotando de 

protección al núcleo familiar ante el fallecimiento de uno de los pilares de su 

sostén económico. 

Además es pertinente que dentro de este concepto se reconozca también el 

derecho de las parejas del mismo sexo, ya que en la legislación Civil de nuestro 

Estado la figura del matrimonio se actualizó respecto de los criterios sostenidos 

por nuestro Máximo Tribunal evitando la discriminación. 

Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido diversos 

criterios en donde indica que los hombres y mujeres que enviuden estando 

casados con una  persona de su mismo sexo, tienen derecho a las mismas 

prestaciones y beneficios se ofrece a los matrimonios heterosexuales.2 

Por lo que se propone que la redacción elimine cualquier duda o restricción 

respecto a que la procedencia de la pensión por viudez opera en favor de la pareja 

del trabajador, jubilado o pensionado, sin importa que este sea hombre o mujer, 

                                                           
1 El último asunto referente  fue resuelto por los integrantes de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión del 26 de abril de 2017. 
2
Un ejemplo es que al resolver un amparo promovido por José Alberto Gómez Barroso, quien buscaba 

registrar a su pareja homosexual como derechohabiente del IMSS, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del 
país determinó que a pesar de la muerte del asegurado o trabajador titular durante el litigio de este caso, su 
cónyuge del mismo sexo ya contaba con derechos creados, por lo que se le concedió la protección de la 
justicia al ahora viudo en su calidad de tercer interesado. 

 



 

 

siempre y cuando estén dentro de los supuestos que marca la ley, es decir el 

matrimonio o el concubinato. 

 

Por lo previamente expuesto es que sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO  ÚNICO.-Se reforma la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 69. Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones 

laborales con sus trabajadores:  

….. 

IX.- Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años de 

servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; en 

ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al equivalente a 

dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por día. Asimismo, otorgar 

pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad con lo que disponga el 

reglamento correspondiente. 

Tendrá derecho a la pensión por viudez el cónyuge o concubino supérstite 

del trabajador, jubilado o pensionado.  

Para este efecto se entiende como concubino la persona con quien el 

trabajador, jubilado o pensionado vivió como si fuera su cónyuge durante 

los cuatro años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien 

hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de 

matrimonio durante el concubinato. 

 

TRANSITORIO: 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en  

el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

 



 

 

ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL. 07 DE JUNIO DE 2017. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO  

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO  

 

 

DIP.CRISPÍN GUERRA CARDENAS.           DIP. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA.           

 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ            DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ 

PINEDA      

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO                DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA 

TENA.       

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA  DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA. 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLABLANCO. 

 

Esta hoja de firmas corresponde a la iniciativa de ley con proyecto de decreto para 

reformar la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. En el uso de la voz 

la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente. Tres puntos, 

que yo le solicito muy atentamente se inserten íntegros en el Diario de los 

Debates, porque no voy a dar lectura integra a estos documentos, voy a limitarme 

a explicarlos y a ponerlos a su amable consideración. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría que se inserten íntegramente en el diario de los debates. 

Tiene el uso de la voz Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Son dos puntos de acuerdo, el 

primero de ellos es con la finalidad de hacer un atento y respetuoso exhorto por 



 

 

parte de su servidora y desde luego del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Maestro J. 

José Guadalupe Franco Escobar, así como al Secretario de Seguridad Pública, el 

Almirante Francisco Javier Castaño Suárez, para que informen a esta Soberanía a 

la brevedad posible el registro físico y administrativo de las personas extraviadas o 

desaparecidas en el Estado, así como las acciones que se están emprendiendo 

para prevenir y evitar este problema de seguridad ciudadana. El punto de acuerdo 

trae como todos, la fundamentación legal, trae los antecedentes y solamente 

menciono algunos casos…………….. DA LECTURA DE LA INICIATIVA DE 

EXHORTO PARA SOLICITAR DATOS DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS…………… 

 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por el que se hace un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, el C. José Guadalupe Franco Escobar, así como al 

Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, el C. Francisco Javier 

Castaño Suárez, para que informen a esta Soberanía, a la brevedad posible, el 

registro estadístico y administrativo de las personas extraviadas o desaparecidas 

en el estado, así como las acciones que se están emprendiendo para prevenir y 

evitar este problema de seguridad ciudadana; punto de acuerdo que se presenta 

al tenor de la siguiente: 

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

La presente iniciativa tiene como finalidad contribuir a dar atención y a resolver 

uno de los problemas públicos más lacerantes para la sociedad colimense, pues 

afecta sus derechos humanos, pone en riesgo su vida y transgrede la tranquilidad 

y el bienestar de toda su familia. Este problema público son los extravíos y las 

desapariciones de personas, que han ido en incremento día a día en nuestra 

entidad. 



 

 

El problema es tan grave que en este mes de mayo suman 12 los casos de 

personas desaparecidas dados a conocer por los medios de comunicación. Está, 

por ejemplo, Alexandra Lisbeth Aguilar Barragán, de 21 años de edad, quien salió 

de su domicilio en Manzanillo el 24 de mayo pasado para asistir a una fiesta y 

desde entonces se ignora su paradero. 

Se reportó la desaparición de Juan Germán Galomo Aranda del municipio de Villa 

de Álvarez, de 23 años de edad, quien el sábado 27 de mayo salió de su hogar 

alrededor de las 14:00 horas para ir a recoger su liquidación a un restaurante, sin 

saber hasta ahora en dónde se encuentra. También, son ya conocidos los casos 

de nueve personas más desaparecidas durante este mes de mayo, entre ellas una 

niña de ocho años de edad, un policía preventivo y un funcionario del 

Ayuntamiento, en el municipio de Tecomán, así como tres jóvenes villalvarenses 

que el domingo 21 de este mes de mayo paseaban en la Ciudad de Villa de 

Álvarez, y no se les ha vuelto a ver. 

Sobre esto, la Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, la licenciada Isamar Ramírez Rodríguez, se pronunció el pasado día 29 de 

mayo en el medio digital Diario Avanzada, respecto de que el Gobierno de Colima 

incurre en omisiones e invisibiliza a las personas desaparecidas, al denunciar sus 

familiares que la autoridad ofrece una nula respuesta ante los casos, y no se 

observan acciones tangibles para combatirlo. 

En el mismo sentido, entre 2010 y 2016 se ha contabilizado, en el Registro 

Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), alrededor de 255 

personas desaparecidas en el estado de Colima, experimentándose un incremento 

sostenido desde el último trimestre del año pasado. Como parte de esto, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, recientemente emitió un informe en el 

que Colima aparece en el sexto lugar nacional del listado de entidades donde se 

han localizado más fosas clandestinas. 

Aun cuando los datos son alarmantes, y los casos de personas desaparecidas en 

este mes de mayo podrían indicar una tendencia sistemática; no son conocidas, 

más allá del reporte que hacen los medios de comunicación, las cifras oficiales, ni 

los casos relacionados con el crimen organizado, o aquellos que fueron simples 

falsas alarmas, y que evidentemente no deben formar parte de los registros 

estadísticos ni administrativos de personas extraviadas o desaparecidas. 

Pero tampoco se tiene conocimiento sobre las acciones, las políticas públicas, las 

medidas o los esfuerzos institucionales para identificar las causas de la 

desaparición de personas en el estado de Colima, para atacar estas causas, y 

para prevenir, así como evitar que existan más casos de desapariciones de 

colimenses. Como parte de este vacío institucional, no se sabe cuántos casos 



 

 

fueron resultados por la autoridad de seguridad pública o la de procuración de 

justicia y, por lo tanto, cuánto estas instituciones están sirviendo para salvaguardar 

la tranquilidad de los colimenses. 

En esta tesitura, en Colima son cada vez más frecuentes las desapariciones de 

personas, y el malestar de la sociedad aumenta cuando de parte de las 

autoridades encargadas de la seguridad no dan ningún tipo de respuesta, y las 

estrategias utilizadas hasta el día de hoy no han dado frutos, o no existen estas 

estrategias, y ni siquiera se tiene información oficial del número de personas 

desaparecidas al día de hoy. 

En este orden de ideas, en opinión de la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 

Govea y sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, estos razonamientos hacen pertinente la necesidad 

de solicitar a las autoridades estatales en materia de seguridad pública y de 

procuración de justicia, informen al Poder Legislativo el registro estadístico y 

administrativo de las personas desaparecidas en el estado de Colima, así como 

las acciones que están implementando para resolver este grave problema público 

y social. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al 

Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el C. José Guadalupe 

Franco Escobar, así como al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado, el C. Francisco Javier Castaño Suárez, para que informen a esta 

Soberanía, a la brevedad posible, el registro estadístico y administrativo de las 

personas extraviadas o desaparecidas en el estado de Colima durante los años 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va de 2017, en cada uno de los diez 

municipios de la entidad, así como la situación en que se encuentran la 

investigación y el proceso de búsqueda de estos colimenses, lo que incluye las 

acciones concretas impulsadas para encontrarlos y el resultado obtenido. 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura solicita a las autoridades 

anteriormente exhortadas, informen a este Poder Legislativo las políticas públicas, 

las medidas, las acciones y los esfuerzos que han emprendido y llevan a cabo 

para prevenir el extravío y la desaparición de personas en el territorio del estado 



 

 

de Colima, así como en caso de contar con ello, el monto de recursos públicos, el 

personal o las unidades administrativas destinadas de manera específica al 

combate de este grave y lacerante problema público. 

TERCERO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 31 de mayo de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Martha Leticia Sosa 

Govea, señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por 

el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 

señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 

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

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

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

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continúa con el uso de la voz Diputada. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias a todos y cada 

uno de ustedes, por respaldar este punto de acuerdo. Presidente, paso a explicar 

el segundo punto de acuerdo…. 

 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace una atenta y respetuosa solicitud al Presidente de la República 

Mexicana, el licenciado Enrique Peña Nieto, así como al Director General de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Dr. Jaime Francisco Hernández 

Martínez, a fin de disponer el inmediato cumplimiento del compromiso presidencial 



 

 

de generar energía en la Central Termoeléctrica ―General Manuel Álvarez 

Moreno‖, de Manzanillo, a partir de insumos limpios como el gas natural, y 

suspender la utilización del combustóleo, para reducir drásticamente las emisiones 

contaminantes del medio ambiente; iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

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

El presente documento contiene un llamado urgente a las autoridades federales, 

para la atención pronta de uno de los problemas más preocupantes y dañinos que 

aquejan a nuestro estado, particularmente al municipio de Manzanillo, una de las 

demarcaciones más fuertes para la economía de Colima. Nos referimos al 

incremento en las emisiones contaminantes de la Central Termoeléctrica ―General 

Manuel Álvarez Moreno‖, a causa de la utilización del combustóleo como insumo 

para producir energía eléctrica, en sustitución del gas natural que se venía 

utilizando con anterioridad.  

La Central Termoeléctrica de Manzanillo es una planta generadora de energía 

eléctrica cuya importancia para el país es imposible de negar, pues se trata del 

segundo establecimiento más grande de su tipo a nivel nacional, con 2 mil 754 

mega watts de capacidad instalada. Asimismo, la energía originada en ella es 

equivalente a la demanda de electricidad de la Ciudad de México; lo cual convierte 

a la Termoeléctrica del puerto de Manzanillo en una obra que debe manejarse con 

suma precaución. 

Constitucionalmente, una de las competencias más importantes de la Federación 

es la rectoría del desarrollo nacional —contemplada por el artículo 25 de la Ley 

Suprema—, la cual comprende la planeación y el control del sistema eléctrico 

nacional. Por ende, instalaciones como la Central Termoeléctrica de Manzanillo, a 

cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), son un motor indispensable 

para el crecimiento económico de México a través de la explotación de los 

recursos naturales. 

Sin embargo, la idea de propiciar el desarrollo no debe, en ningún momento, 

limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, tales como el 

derecho a un medio ambiente saludable. Al respecto, cabe hacer cita de lo 

dispuesto por el artículo 4° de la Constitución Federal, en cuyo párrafo quinto 

determina lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 



 

 

Es necesario que una de las prioridades del Estado, al elaborar sus programas y 

políticas públicas, sea la protección del derecho humano a un medio ambiente 

idóneo para el bienestar; especialmente a raíz de contingencias como la que 

recientemente vivió la Ciudad de México. El problema de los contaminantes 

atmosféricos, siendo generado por las actividades humanas, es un hecho que 

puede y debe controlarse. 

En el caso del puerto de Manzanillo, el escenario es especialmente alarmante, 

pues apenas en agosto del año 2013, el Gobierno Federal inauguró un proyecto 

de repotenciación para la Central Termoeléctrica, a fin de lograr el uso de gas 

natural en los hornos de esta instalación, y la reducción de sus emisiones 

contaminantes. Este proceso, concluido en diciembre de 2014, requirió una 

inversión de 982 millones de dólares. 

La magnitud de los gastos que la Termoeléctrica manzanillense ha implicado para 

mejorar su infraestructura y cesar el uso de productos contaminantes, vuelve 

incongruente el aumento de las emisiones nocivas que en fechas recientes se ha 

reportado. De acuerdo con informes de la Delegación local de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, a tres años del procedimiento de 

repotenciación del complejo, éste ha vuelto a quemar combustóleo. 

Sobre esto, es primordial comentar que el 14 de agosto de 2013 el Presidente 

Enrique Peña Nieto asumió el compromiso ante toda la sociedad, de reducir el 

impacto ambiental mediante el uso de combustibles más limpios y evitando la 

quema de combustóleo en la Central Termoeléctrica ―General Manuel Álvarez 

Moreno‖ en beneficio de los manzanillenses. 

Es con la intención de hacer frente a un daño que crece cada día, minando la 

calidad de vida de los ciudadanos, que la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 

Govea, y sus compañeros de Grupo Parlamentario, proponemos dirigir una 

solicitud al Presidente de la República Mexicana, el licenciado Enrique Peña Nieto, 

así como al Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Dr. 

Jaime Francisco Hernández Martínez, para que implementen las medidas que 

eviten se siga utilizando combustóleo para la producción de energía en la 

Termoeléctrica de Manzanillo y en su lugar se use gas natural. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 



 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso hace una atenta y respetuosa solicitud al 

Presidente de la República Mexicana, el licenciado Enrique Peña Nieto, así como 

al Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Dr. Jaime 

Francisco Hernández Martínez, a fin de implementar las medidas que consideren 

necesarias para disponer el inmediato cumplimiento del compromiso presidencial 

de generar energía en la Central Termoeléctrica ―General Manuel Álvarez 

Moreno‖, de Manzanillo, a partir de insumos limpios como el gas natural, y 

suspender inmediatamente la utilización del combustóleo, con la finalidad de 

reducir drásticamente las emisiones contaminantes del medio ambiente y 

salvaguardar el derecho constitucional de los manzanillenses y todos los 

colimenses, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

SEGUNDO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 31 de mayo de2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 
DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Martha Leticia Sosa 

Govea, señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por 

el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 

señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 

contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene el uso de la voz el 

Diputado Federico Rangel Lozano. 

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Una disculpa Presidente, con su 

permiso, con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, Compañeras 

Diputadas, Diputados, publico que nos hace el honor de acompañarnos, amigas, 

amigos de los medios de comunicación. Estamos a favor en términos generales, 

del atento y respetuoso exhorto que presenta como acuerdo legislativo la Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea, en los términos en los que está señalado, nada más 

una acotación, el nombre correcto de la llamada Termoeléctrica como la 

conocemos coloquialmente es ―Manuel Álvarez Zamora‖. Quien fue primer 

gobernador del Estado Libre y Soberano de Colima, en 1857. Y falleció el 26 de 

agosto de ese año, en defensa de los ideales liberales. Es cuanto Diputado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Aceptada la 

modificación. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco. 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si con su permiso 

Diputado Presidente, compañeros, público que nos acompaña medios de 

comunicación. Yo creo que este punto de acuerdo que presenta la Diputada 

Martha Sosa es importante y sobre todo que el lunes pasado se celebró el día del 

medio ambiente aquí en, a nivel nacional, y por aquí veo una nota y a mí se me 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 



 

 

hace importante la voy a compartir. Sin un medio ambiente saludable, no 

podremos acabar con la pobreza ni fomentar la prosperidad. Todos tenemos 

una función en la protección de nuestro único hogar: Podemos utilizar 

menos plástico, manejar menos, desperdiciar menos alimentos y 

enseñarnos unos a otros a cuidarlo, esto lo dijo Antonio Guterres Secretario 

General de la ONU y el día de hoy este punto de acuerdo pues es importante 

para los manzanillenses, yo pediría a todos los compañeros, quizás ustedes 

no puedan vivir el día a día, pero en Manzanillo al amanecer y al atardecer 

vez esas sombras de esas nubes en donde hay una contaminación terrible y 

me llama la atención que en el 2012, pues se vino con bombos y platillos y 

se anunció que la planta termoeléctrica ya podría utiliza gas natural, han 

pasado varios años y sigue ocasionando una contaminación importante que 

ahuyenta a los turistas y pues no puede ser posible. Esa planta es la 

segunda planta generalizadora de energía en el país, es importantísima, pero 

también no tenemos porque estar sufriendo y sobre todo que ya existe un 

espacio, hay una regasificadora el día de hoy recibe Manzanillo buques de 

gran calado en donde se viene y se está importando gas natural y bueno, 

esta termoeléctrica no la está utilizando, yo creo que es un importante 

llamado esperemos que puedan votar y pedirles esa ayuda sobre todo para 

que se vea que es lo que está sucediendo en Manzanillo y sobre todo los 

habitantes quienes vivimos ahí se los van a agradecer sobre todo acciones 

que podemos estar tomando desde este Congreso del Estado. Es cuanto 

Diputado Presidente, con su permiso. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

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

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continúa con el uso de la voz Diputada. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente. Finalmente 

presento a la consideración de esta Asamblea una iniciativa. Una iniciativa que 

sigue … 

 

http://www.un.org/es/events/environmentday/sgmessage.shtml
http://www.un.org/es/events/environmentday/sgmessage.shtml


 

 

Asunto: Iniciativa de Ley del Sistema Estatal  

Anticorrupción. 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

  

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa por la que se expide la 

LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, misma que se presenta al 

tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene la finalidad de dar cumplimiento al mandato 

constitucional que en materia de anticorrupción, fue hecho a las autoridades 

legislativas estatales en 2015, contribuyendo así a la eficacia y eficiencia en la 

aplicación de los recursos públicos por parte de los servidores del Estado, y 

fortaleciendo la rama de la transparencia, así como previniendo, investigando y, en 

todo caso, sancionando al personal público que resulte responsable de conductas 

tachables en materia de corrupción.  

En los últimos años, México ha conocido a innumerables servidores públicos que 

hoy son perseguidos o investigados por la justicia debido a su participación en 

conductas de corrupción, entre los casos más emblemáticos podemos encontrar 

los de ex gobernadores como César Duarte en Chihuahua, Tomás Yarrington en 

Tamaulipas, Arturo Montiel en el Estado de México, Humberto Moreira en 

Coahuila y Javier Duarte en Veracruz, sólo por mencionar algunos de los más 

sonados3. 

Sin embargo, existen más casos de los que los mexicanos no sabemos nada 

todavía o que se encuentran cubiertos por los mismos y otros servidores públicos 

involucrados, los cuales deben ser investigados, sancionados y obligados a 

                                                           
3 http://lasillarota.com/especialeslsr/los-10-escandalos-de-corrupcion-mas-sonados-en-
mexico/109533 



 

 

devolver los recursos públicos que se han llevado en sus administraciones. Los 

casos resultan tan catastróficos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

estimó que 86 mil millones de pesos fueron utilizados en la última década para 

desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos en el 

Gobierno Federal4. 

Como necesidad para el gobierno mexicano, el 27 de mayo de 2015 se realizaron 

dos importantes reformas a la Constitución Federal, la primera de ellas al artículo 

113, con la cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y la segunda al 

artículo 73, fracción XXIV, en la que se otorga la facultad al Congreso de la Unión 

para legislar sobre dicho Sistema, siendo en el transitorio séptimo de dicho 

Decreto que se menciona: ―Los sistemas anticorrupción de las entidades 

federativas deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que 

resulten aplicables, las constituciones y leyes locales‖. 

Para el 18 de julio de 2016, se publicó la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, en la cual se señala en el artículo 36, la obligación de las 

entidades federativas de legislar en cuanto a la integración, las atribuciones y el 

funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción, realizando la reiteración 

en el artículo transitorio segundo, de llevar a cabo dicha tarea al señalar: ―Dentro 

del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 

Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente 

Decreto‖. 

En este sentido, si la Ley que rige en el ámbito Federal fue publicada en julio de 

2016 como ya se mencionó, y el transitorio segundo se otorga un año a los 

Congresos de las entidades federativas para expedir las leyes a que haya lugar, el 

cual culminaría en julio del año corriente, es clara y precisa la tarea que nos ocupa 

como legisladores, teniendo la obligación de acatar cabalmente las instrucciones 

que constitucionalmente nos son impuestas, dentro de los plazos fijados para ello. 

En el mismo orden de ideas, mediante el Decreto 287, aprobado por este Órgano 

el 05 de abril de 2017 y publicado el 13 de mayo de 2017 en el Periódico Oficial 

―El Estado de Colima‖,  en dicho Decreto se atiende a las obligaciones 

constitucionales de crear el Sistema Estatal Anticorrupción, así como las de 

adecuar la legislación para su efectiva entrada en vigor, esto mediante la creación 

del Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado para que 

atiendan la investigación e interposición de las sanciones a que haya lugar. 

                                                           
4 http://www.sinembargo.mx/12-11-2015/1548005 



 

 

Del mismo modo, en la mencionada reforma a la Constitución local, se incorpora la 

creación de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción, los cuales son el 

Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana. Además de lo 

anterior, esa reforma estructural menciona las bases sobre las que deberá 

funcionar el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 

(OSAFIG) en lo concerniente al trámite y la investigación de los actos realizados 

por servidores públicos en los que se detecten prácticas corruptas en la 

administración y aplicación de recursos públicos. 

De esta forma, al tener ese sustento legal que nos permite comenzar a dar 

cumplimiento con el texto constitucional antes de que fenezca el plazo estipulado 

para ello, resulta propicio, oportuno y prudente, expedir ahora la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción, la cual permite crear otro cimiento en la construcción de la 

transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos, permitiéndose así 

que gradualmente se vayan incorporando las demás leyes que se necesiten para 

que el Sistema Estatal Anticorrupción sea una realidad, que apele por el buen uso 

de los recursos del Estado sin su menoscabo, y para que ningún otro servidor en 

el estado Colima se llene los bolsillos con el erario público, como se ha venido 

observando en los últimos tiempos. 

Es claro que la reforma a la Constitución local es la punta del iceberg, y que se 

requiere de más adecuaciones a la legislación existente y, sobre todo, para la 

creación de algunas otras, siendo la Ley que hoy nos ocupa, tan sólo otro pilar que 

permitirá la implementación de las leyes faltantes de forma gradual y sistemática. 

En este sentido, en la propuesta de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que se 

pone a consideración a través del presente documento legislativo, destacan los 

siguientes puntos: 

 Se atiende, en su mayoría, al contenido de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, haciéndose una armonización legislativa completa, 

así como las adaptaciones correspondientes para su adecuado 

funcionamiento a la realidad social, política e institucional del estado de 

Colima.  

 Se crean los Comités Coordinador y de Participación Ciudadana como las 

instituciones integrantes del Sistema Estatal, el primero como órgano rector 

y el segundo como la instancia de vinculación entre el Sistema y la 

sociedad civil organizada, aunque también con atribuciones de opinión y 

recomendación técnica. 

 Se crea la Secretaría Ejecutiva como organismo descentralizado autónomo, 

cuya finalidad es ser la instancia de apoyo, operativa y de asesoría técnica 



 

 

del Comité Coordinador del Sistema, y que está dirigida por un Secretario 

Técnico. 

 A diferencia del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual prevé la 

existencia de una Comisión Ejecutiva, como órgano técnico auxiliar de la 

Secretaría Ejecutiva, se propone prescindir de esta figura en el Sistema 

Estatal, por considerarse que duplica las tareas y el trabajo de la Secretaría 

Ejecutiva, complejiza el funcionamiento del Sistema Estatal, y resta 

presencia y protagonismo al Comité de Participación Ciudadana, al 

supeditarlo a la Secretaría Ejecutiva, cuando constitucionalmente se le crea 

al nivel del Comité Coordinador. 

 Se propone el procedimiento y se faculta al Congreso del Estado para crear 

una comisión de selección, conformada por personas pertenecientes a 

instituciones de educación superior, la cual será la encargada de 

seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

 Se obliga a todos los entes públicos del Estado de Colima, a implementar 

las políticas públicas y atender a los lineamientos, recomendaciones y 

metodologías que impulse el Sistema Estatal Anticorrupción. 

 Se otorga a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

atribuciones no sólo de vinculación entre el Sistema Estatal y la sociedad 

civil organizada, en lo relacionado con la materia anticorrupción, sino 

además se prevé el otorgarles una contraprestación sin vinculación laboral, 

que genere los incentivos correctos para cumplir correctamente con su 

función en este órgano anticorrupción. 

 Se prevén los lineamientos de participación de los municipios en el Sistema 

Estatal Anticorrupción, aunque a diferencia de otros estados, no se 

considera pertinente la creación de Sistemas Municipales Anticorrupción, 

pues eso implicaría una integración similar a la del Sistema Estatal en cada 

uno de los diez municipios, trayendo con ello una alta complejización de 

estructuras y burocracias, así como un incremento en los costos 

instituciones, que haría inviable su funcionamiento. 

 Se señala cómo participará el Sistema Estatal Anticorrupción en el Sistema 

Nacional de Fiscalización, cómo y qué información se integrará en las 

Plataformas Digitales sobre los servidores públicos y demás temas 

concernientes a la materia anticorrupción, y se señalan las características 

de las recomendaciones que podrá emitir el Sistema Estatal. 



 

 

 Finalmente, en los artículos transitorios se señala tanto el escalonamiento 

de los primeros integrantes del Comité de Participación Ciudadana, como 

los pasos a dar para la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Por lo anteriormente señalado, y estando conscientes de la importancia del tema 

expuesto, por la realidad no sólo nacional sino también estatal que se ha venido 

gestando en los últimos años, es que la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 

Govea, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, consideramos que este tema resulta de trascendencia, 

por ser un mandato constitucional cuyo plazo está por terminar, lo que obliga a 

este Congreso a actuar de forma responsable, pronta y expedita.  

Es por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Objeto de la Ley 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de 

observancia general en el Estado de Colima y se expide de conformidad con lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 113; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en su artículo 36; 

y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en sus artículos 

33 fracción X Bis y 128.  

Esta Ley tiene por objeto establecer las bases de la integración, organización y 

funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, las de coordinación con el 

Sistema Nacional Anticorrupción, y con las demás autoridades estatales y 

municipales competentes en la prevención, investigación y sanción de las faltas 

administrativas y de los hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de los recursos públicos.  

Artículo 2.- Son objetivos de esta Ley, en concordancia con la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, los siguientes: 

I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de 

combate a la corrupción en la entidad y los municipios para la prevención, 

investigación y sanción de los hechos de corrupción y faltas administrativas; 



 

 

II. Generar mecanismos de cooperación en la materia anticorrupción con otras 

entidades federativas, y de coordinación con el Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

III. Establecer las bases mínimas que deben regir la función estatal y municipal 

en materia de prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción 

y faltas administrativas; 

IV. Establecer las bases para la elaboración de políticas públicas en el 

combate a la corrupción, así como en la fiscalización y el control de los 

recursos públicos; 

V. Definir las directrices básicas para la coordinación de las autoridades 

competentes en la generación de políticas públicas en materia de 

prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la 

corrupción; 

VI. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal y su Comité 

Coordinador, así como establecer las bases de coordinación entre sus 

integrantes; 

VII. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y 

funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal; 

VIII. Crear las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la 

cultura de integridad en el servicio público; 

IX. Definir los lineamientos para la rendición de cuentas, de la transparencia, 

de la fiscalización y del control de los recursos públicos; 

X. Crear las acciones permanentes que aseguren la integridad y el 

comportamiento ético de los Servidores Públicos, así las bases mínimas 

para que todo órgano del Estado establezca políticas eficaces de ética 

pública y responsabilidad en el servicio público; y 

XI. Plantear los lineamientos para crear e implementar sistemas electrónicos 

para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 

información que generen las instituciones competentes de los órdenes de 

gobierno. 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Comisión de Selección: la que se constituya en términos de esta Ley, para 

nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal; 



 

 

II. Comité Coordinador: el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, es decir, la instancia que hace referencia la fracción I del 

artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 

III. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada integrada por 

ciudadanos, a la que se refiere la fracción II del artículo 128 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que contará 

con las facultades que establece esta Ley; 

IV. Días: días hábiles; 

V. Entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos 

constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado, los municipios, la Procuraduría General 

Justicia del Estado, los órganos jurisdiccionales que no formen parte del 

Poder Judicial del Estado, los organismos públicos descentralizados, así 

como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los 

poderes y órganos públicos del Estado; 

VI. lNFOCOL: al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos del Estado de Colima; 

VII. Ley: la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Colima; 

VIII. Ley General: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 

IX. Órganos internos de control: los Órganos internos de control en los entes 

públicos; 

X. OSAFIG: el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 

del Estado de Colima; 

XI. Plataforma Digital: la Plataforma Digital Estatal; 

XII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo 

técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal; 

XIII. Secretario Técnico: el servidor público a cargo de las funciones de dirección 

de la Secretaría Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente 

Ley; 

XIV. Servidores públicos: a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo, o comisión de 

cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la Administración Pública 

Estatal o Municipal, así como a los servidores públicos de los órganos 



 

 

estatales autónomos previstos en esta Constitución y los organismos 

públicos descentralizados, quienes serán responsables por los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de 

recursos públicos y la deuda pública; 

XV. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción;  

XVI. Sistema Estatal: el Sistema Estatal Anticorrupción; y 

XVII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima; 

Artículo 4.- Son sujetos de la presente Ley los entes públicos señalados en la 

fracción V del artículo anterior, así como los servidores públicos enlistados en la 

fracción XIV del mismo artículo. 

Capítulo II 

Principios que rigen el servicio público 

Artículo 5.- Son principios rectores que rigen el servicio público, los siguientes: 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 

eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. 

Su interpretación axiológica y aplicación, en caso de ser necesario, obedecerá al 

orden de prelación en que son presentados en este artículo. 

Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 

normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y 

la actuación ética y responsable de cada servidor público. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

Capítulo I 

Objeto del Sistema 

Artículo 6.- El Sistema Estatal Anticorrupción tiene por objeto ser la instancia que 

establece los principios, las bases generales, las políticas públicas y los 

procedimientos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos. Es responsable de establecer, articular y evaluar las políticas 

públicas en materia anticorrupción. 

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

deberán ser implementadas por todos los entes públicos, previa consulta y 



 

 

coordinación para formularlas. La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la 

implementación y vigilará la participación de los entes públicos en dichas políticas. 

Artículo 7.- El Sistema Estatal Anticorrupción se conforma por: 

I. Los integrantes del Comité Coordinador; y 

II. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

Capítulo II 

Del Comité Coordinador 

Artículo 8.- El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer las 

bases y mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y 

tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de las políticas públicas 

de combate a la corrupción en el Estado. 

Artículo 9.- El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 

I. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación entre los 

integrantes del Sistema Estatal; 

II. Elaborar su plan de trabajo anual; 

III. Establecer los mecanismos de coordinación y comunicación entre el 

Sistema Estatal y el Sistema Nacional;  

IV. Diseñar, promover e implementar políticas integrales en materia de 

fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial 

sobre las causas que los generan;  

V. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 

actualización de la información que sobre estas materias generen las 

instituciones competentes de los órdenes de gobierno;  

VI. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de las 

autoridades en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;  

VII. Tener acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna en 

materia anticorrupción, para el mejor desempeño de sus funciones; 

VIII. Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la 

política estatal anticorrupción y las demás políticas integrales 

implementadas, así como recabar datos, observaciones y propuestas 

necesarias para su evaluación, revisión o modificación, de conformidad con 

los indicadores generados para tal efecto; 



 

 

IX. Elaborar el informe anual que contenga los avances y resultados del 

ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la 

materia; 

X. Celebrar los convenios de coordinación, colaboración y concertación que 

sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal 

Anticorrupción; 

XI. Emitir las recomendaciones no vinculantes que procedan cuando del 

informe anual se desprenda alguna situación que vaya en contra de lo 

dispuesto en la presente Ley, con el objeto de que los entes públicos 

adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención 

de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento 

de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las 

recomendaciones informarán, sin excepción alguna, al Comité Coordinador 

sobre la atención que brinden a las mismas;  

XII. Poner en marcha y operar la Plataforma Digital Estatal, así como 

retroalimentar la Plataforma Digital Nacional a que hace referencia la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción; y 

XIII. Las demás señaladas por esta Ley y las leyes de la materia. 

Artículo 10.- Son integrantes del Comité Coordinador: 

I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; 

II. El titular del OSAFIG; 

III. El Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

IV. El titular de la Contraloría General del Estado, en su carácter de Órgano 

Interno de Control del Poder Ejecutivo del Estado; 

V. El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

VI. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

y 

VII. El Comisionado Presidente del INFOCOL. 

Artículo 11.- Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, la Presidencia 

del Comité Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del 

Comité de Participación Ciudadana. 

Artículo 12.- Son atribuciones del Presidente del Comité Coordinador: 



 

 

I. Presidir las sesiones del Sistema Estatal y del Comité Coordinador, 

respectivamente; 

II. Representar al Sistema Estatal y al Comité Coordinador; 

III. Proponer a la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento del Secretario Técnico; 

IV. Convocar a sesiones, por medio del Secretario Técnico; 

V. Dar puntual seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la 

Secretaría Ejecutiva; 

VI. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los 

acuerdos y recomendaciones adoptados en las sesiones; 

VII. Presentar para su aprobación y publicar, el plan anual de trabajo y el informe 

anual de resultados del Comité Coordinador, en el tiempo que corresponda; 

VIII. Presentar para su aprobación las recomendaciones no vinculantes en materia 

de combate a la corrupción, dirigidas a los entes públicos; y 

IX. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del 

Comité Coordinador. 

Artículo 13.- El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres 

meses, cuya convocatoria se hará a través del Secretario Técnico, pudiéndose 

convocar a sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité Coordinador 

o previa solicitud formulada por la mayoría simple de los integrantes de dicho 

Comité. 

Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la 

mayoría simple de sus integrantes. Para el desahogo de sus reuniones, el Comité 

Coordinador podrá invitar al Comité de Participación Ciudadana, a órganos 

internos de control, a representantes de los entes públicos, además de las 

organizaciones de la sociedad civil, quienes tendrán derecho a voz. 

El Sistema Estatal sesionará, a través de su Comité Coordinador, previa 

convocatoria de la Secretaría Ejecutiva. Las sesiones del Sistema Estatal, a través 

del Comité Coordinador, serán públicas.  

Artículo 14.- Las determinaciones se tomarán por mayoría simple de votos, salvo 

en los casos que esta Ley establezca mayoría calificada. 

El Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Los miembros del Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos 

que se discutan y aprueben en el seno del mismo. 

Capítulo III 



 

 

Del Comité de Participación Ciudadana 

Artículo 15.- El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo 

coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Sistema 

Estatal y su Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las 

organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 

Estatal. 

Artículo 16.- El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco 

ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a 

la transparencia, la rendición de cuentas, la participación social ciudadana o el 

combate a la corrupción.  

Artículo 17.- Además de los anteriores, los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana, para serlo, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles;  

II. Tener más de dieciocho años de edad, al día de la designación;  

III. No haber sido condenado por algún delito ni haber sido sancionado por el 

desempeño de algún cargo o comisión en el servicio público;  

IV. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma 

previa a su aprobación; 

V. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo 

alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación;  

VI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal 

o municipal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a 

la designación; y 

VII. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, 

durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria. 

En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se garantizará que 

prevalezca la paridad de género.  

Artículo 18.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no tendrán 

vínculo legal ni relación laboral alguna con el Sistema Estatal Anticorrupción o 

cualquiera de sus órganos, pero sí recibirán una contraprestación a través de la 

Secretaría Ejecutiva, por los servicios que prestarán al Sistema durante el tiempo 

de su encargo. Para garantizar la objetividad en sus aportaciones, sus 



 

 

contraprestaciones se establecerán en contratos de prestación de servicios por 

honorarios en los términos que determine el órgano de gobierno de la Secretaría 

Ejecutiva. 

El integrante del Comité de Participación Ciudadana que funja como Presidente 

del Comité Coordinador durante el año para el que haya sido designado, no 

recibirá la contraprestación señalada en este artículo, durante de su encargo 

presidencial en el órgano rector del Sistema. 

Artículo 19.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán 

ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo 

que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de 

Participación Ciudadana. 

Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán 

renovados de manera escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las 

causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares 

vinculados con faltas administrativas graves. 

Artículo 20.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán 

sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos que determina 

el artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de 

confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el 

acceso que llegaren a tener a la Plataforma Estatal, a la Plataforma Digital y 

demás información de carácter reservado y confidencial. 

Artículo 21.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán 

nombrados mediante la convocatoria que expida para ese fin el H. Congreso del 

Estado de Colima, considerando lo siguiente: 

I. El Congreso del Estado constituirá una comisión de selección, por un 

periodo de tres años, integrada por cinco residentes del Estado, de la 

siguiente manera: 

a) Las Comisiones Permanentes de Responsabilidades, y de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso 

del Estado convocarán a instituciones de educación superior, para 

proponer candidatos a fin de integrar la comisión de selección, para 

lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil 

solicitado en la convocatoria a las citadas comisiones, en un plazo no 

mayor a quince días, para seleccionar a dos miembros basándose 



 

 

en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la 

convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su 

contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas, 

participación ciudadana, docencia e investigación y combate a la 

corrupción. 

b) Las Comisiones Permanentes de Responsabilidades, y de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso 

del Estado de igual forma convocarán a organizaciones de la 

sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, 

participación ciudadana, de rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, para seleccionar a tres miembros, en los mismos 

términos del inciso anterior. 

Los integrantes de la comisión de selección durarán en su encargo 

cinco años, tiempo en el que podrán cubrir, mediante el 

procedimiento establecido en el presente artículo, las vacantes que 

hubiera en el Comité de Participación Ciudadana. El cargo de 

miembro de la comisión de selección será honorario. Quienes funjan 

como miembros no podrán ser designados como integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana por un periodo de seis años 

contados a partir de la disolución de la Comisión de selección. 

II. Una vez integrada, la comisión de selección emitirá una convocatoria 

pública, a la que hará difusión amplia durante no menos de 15 días hábiles, 

con el objeto de realizar una consulta pública estatal dirigida a toda la 

sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a 

ocupar el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana. 

Para ello, definirá, de acuerdo a lo establecido en esta Ley, metodología, 

plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá 

considerar al menos las siguientes características: 

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 

c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su 

inscripción en versiones públicas; 

d) Hacer público el cronograma de audiencias; 



 

 

e) Las audiencias serán públicas, abiertas y se podrá invitar a participar 

a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, 

especialistas en la materia, quienes no tendrán voz ni voto, y 

f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se 

determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la 

mayoría de sus miembros. 

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del 

nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que 

resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a 

ocupar. 

Artículo 22.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana rotarán 

anualmente la representación ante el Comité Coordinador. En virtud del 

escalonamiento transitorio previsto en la presente Ley, por única vez, ocupará 

dicha representación por un año el integrante del Comité de Participación 

Ciudadana que haya sido designado para durar en su encargo un año, rotándose 

dicha representación a quien haya sido designado para durar en su encargo dos 

años, y así sucesivamente a quien haya sido designado para durar en su encargo 

tres, cuatro y cinco años. 

De presentarse la ausencia temporal del representante, el Comité de Participación 

Ciudadana nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el 

tiempo de su ausencia. Esta suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso 

de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo de dos 

meses el miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente y así 

sucesivamente. 

Artículo 23.- El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa 

convocatoria de su Presidente, o cuando así se requiera a petición de la mayoría 

de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los 

miembros presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  

Artículo 24.- El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Aprobar sus normas de carácter interno; 

II. Elaborar su programa de trabajo anual; 

III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a 

su programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público; 



 

 

IV. Acceder sin ninguna restricción a toda la información que genere el Sistema 

Estatal; 

V. Opinar y realizar propuestas sobre la política estatal y las políticas 

integrales en materia anticorrupción; 

VI. Proponer al Comité Coordinador para su consideración: 

a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e 

intergubernamental en las materias de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas 

que los generan; 

b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos 

para la operación de las Plataformas Digitales Estatal y Nacional, 

correspondientemente; 

c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos 

para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 

información que generen las instituciones competentes de los 

diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta 

Ley; 

d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos 

requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y 

queja. 

VII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para que la sociedad 

participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de 

corrupción; 

VIII. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que 

deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación 

Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a 

sus normas de carácter interno; 

IX. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad 

civil, la academia y grupos ciudadanos; 

X. Opinar y proponer indicadores y metodologías para la medición y 

seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del 

cumplimiento de los objetivos y metas de la política estatal, acciones que 

implementen los entes públicos y demás políticas integrales en materia 

anticorrupción. 



 

 

XI. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las 

peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad 

civil pretenda hacer llegar a la OSAFIG; 

XII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 

XIII. Realizar observaciones a los proyectos de informe anual del Comité 

Coordinador; 

XIV. Proponer al Comité Coordinador la emisión de recomendaciones no 

vinculantes; 

XV. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito 

de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, 

detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas; 

XVI. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal; y 

XVII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el 

funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como 

para recibir directamente información generada por esas instancias y 

formas de participación ciudadana. 

Artículo 25.- El Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como 

atribuciones: 

I. Presidir las sesiones; 

II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador; 

III. Preparar el orden de los temas a tratar; y 

IV. Garantizar el seguimiento de los temas de la fracción II de este artículo. 

Artículo 26.- El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité 

Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción 

requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las 

autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate. 

Los entes públicos requeridos por medio de exhortos, están obligados, sin 

excepción, a entregar la información solicitada y a responder cómo se atenderá el 

asunto por el que se le exhorta, en un periodo no mayor a 15 días hábiles. 

 

Capítulo IV 

De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Sección I 



 

 

De su organización y funcionamiento 

 

Artículo 27.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo 

descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la Ciudad de 

Colima. Contará con una estructura operativa para la realización de sus 

atribuciones, objetivos y fines y, por lo tanto, el Congreso del Estado deberá 

asignarle cada año el presupuesto para el cabal ejercicio de sus funciones. Como 

parte de este presupuesto, deberá contemplarse una partida presupuestal para el 

funcionamiento ordinario del Comité de Participación Ciudadana, la que deberá 

incluir las contraprestaciones que se otorgarán a los integrantes de este órgano. 

 

Artículo 28.- La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de 

apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle 

la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus 

atribuciones conforme a la presente Ley. 

Artículo 29.- El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por: 

I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Estatal para el 

desempeño de sus funciones o adquiridos con el presupuesto asignado; 

II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Colima, y 

III. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro 

título. 

Las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores se 

regirán por el artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, y la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima. 

Artículo 30.- La Secretaría Ejecutiva será auditada por el OSAFIG, 

exclusivamente respecto a las siguientes materias: 

I. Presupuesto; 

II. Contrataciones derivadas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios Públicos del Estado de Colima; 



 

 

III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles; 

IV. Responsabilidades administrativas de servidores públicos, y 

V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la 

materia. 

El OSAFIG no podrá realizar auditorías o investigaciones encaminadas a revisar 

aspectos distintos a los señalados expresamente en este artículo.  

Artículo 31.- El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por 

los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del 

Comité de Participación Ciudadana. 

El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, 

además de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar 

los asuntos de su competencia. Las sesiones serán convocadas por su Presidente 

o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. 

Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de 

la mayoría de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se 

tomarán siempre por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de 

empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Podrán participar con voz, pero sin voto aquellas personas que el órgano de 

gobierno, a través del Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada 

experiencia en asuntos que sean de su competencia. 

Artículo 32.- El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva deberá expedir el 

Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva en el que se establezcan las bases 

de organización, así como las facultades y funciones que correspondan a las 

distintas áreas que integren el organismo.  

 

Sección II 

Del Secretario Técnico 

 

Artículo 33.- El Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de 

gobierno de la Secretaría Ejecutiva, a partir de una terna propuesta por el Comité 

de Participación Ciudadana. El órgano de gobierno tiene la atribución indelegable 

de nombrarlo y removerlo por mayoría calificada, de conformidad con lo 

establecido por esta Ley. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser 

reelegido. 



 

 

 

Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa 

aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna 

de personas que cumplan los requisitos para ser designado Secretario Técnico, de 

conformidad con la presente Ley. 

 

Artículo 34.- El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de 

diligencia, o bien por causa plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno 

y por acuerdo obtenido por la votación señalada en el presente artículo; o bien, en 

los siguientes casos: 

I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información 

confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en 

términos de la presente Ley y de la legislación en la materia; 

II. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e 

información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con 

motivo del ejercicio de sus atribuciones, e 

III. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 

Artículo 35.- Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los 

requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano, residente del Estado y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles; 

II. Tener experiencia verificable de al menos cinco años en materias de 

transparencia, participación ciudadana, evaluación, fiscalización, docencia e 

investigación, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 

III. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación; 

IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y 

experiencia relacionadas con la materia de esta Ley que le permitan el 

desempeño de sus funciones; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; 

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma 

previa a su nombramiento; 



 

 

VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo 

alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación; 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 

estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación; 

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, 

durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, 

y 

X. No ser Gobernador, Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, ni 

Procurador General de Justicia del Estado, ni subsecretario en la 

Administración Pública Estatal, ni Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia, ni Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, ni Presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ni Comisionado 

Presidente del INFOCOL, ni Auditor Superior del OSAFIG, ni Consejero 

Electoral del Organismo Público Local Electoral, ni Consejero de la 

Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes 

del día de su designación. 

Artículo 36.- Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la 

Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades generales que se 

determinen en el Estatuto Orgánico correspondiente.  

El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: 

I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité 

Coordinador y del órgano de gobierno; 

III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y 

en el órgano de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen 

en el seno del mismo, llevando el archivo correspondiente de los mismos en 

términos de las disposiciones aplicables; 

IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas 

integrales en materia anticorrupción y, en su caso, someterlas a la 

consideración del Comité Coordinador; 



 

 

V. Proponer las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales 

a que se refiere la fracción IV del artículo 9 de esta Ley, y una vez 

aprobadas realizarlas; 

VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se 

llevarán como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador y al órgano de 

gobierno; 

VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, 

y del órgano de gobierno; 

VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la 

revisión, observación y, en su caso, aprobación del Comité Coordinador; 

IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la 

prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas 

administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del 

Comité Coordinador; 

X. Solicitar información pertinente a los entes públicos para su incorporación a 

la Plataforma Digital Estatal y para la retroalimentación de la Plataforma 

Digital Nacional; 

XI. Diseñar, implementar y administrar la Plataforma Digital Estatal, con base 

en las medidas y protocolos que dicte el Sistema Nacional; 

XII. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de 

las evaluaciones sean públicas y reflejen los avances o retrocesos en la 

política nacional anticorrupción; y 

XIII. Proveer al Comité Coordinador los insumos necesarios para la elaboración 

de las propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar 

la información que estime pertinente para la realización de las actividades 

que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la 

Comisión Ejecutiva. 

Sección III 

De la Participación de los Municipios en el Sistema Estatal 

 

Artículo 37.- Los municipios participarán con el Sistema Estatal implementando 

las acciones que promuevan el Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, en 

materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y el control de los recursos públicos. 



 

 

Los municipios deberán expedir el reglamento en la materia, así como impulsar las 

políticas públicas para prevenir y detectar faltas administrativas y hechos de 

corrupción, en su ámbito de competencia. 

 

Artículo 38.- Las bases mínimas de la participación de los municipios con el 

Sistema Estatal, son las siguientes:  

I. Contar con atribuciones y procedimientos en materia de prevención de 

faltas administrativas y hechos de corrupción;  

II. Tener acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para 

el mejor desempeño de sus funciones en materia anticorrupción;  

III. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones y políticas públicas que 

emita el Sistema Estatal, a través de sus diferentes órganos; y 

IV. Rendir un informe público anual en el que dé cuenta de las acciones 

anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y 

los resultados de las recomendaciones recibidas y atendidas. 

Artículo 39.- Los municipios, además de las facultades y atribuciones que les 

sean impuestas por el reglamento respectivo, deberán acatar las señaladas en la 

presente Ley y las otras que en esta materia apliquen, debiendo también actuar en 

auxilio del Sistema Estatal y del Sistema Nacional, cuando así les sea requerido 

por las autoridades competentes. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL  

ANTICORRUPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

 

Capítulo Único 

De la Participación del Sistema Estatal  

Anticorrupción en el Sistema Nacional de Fiscalización 

 

Artículo 40.- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado y la Contraloría General del Estado forman parte del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

Artículo 41.- Como miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, el OSAFIG y 

la Contraloría General tendrán las siguientes obligaciones: 



 

 

I. Establecer todas las medidas necesarias para mantener autonomía e 

independencia en su función de fiscalización, frente a los Poderes del 

Estado y cualquier autoridad sujeta a revisión; 

II. Homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, 

programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización 

que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización; 

III. Implementar las medidas aprobadas por el Sistema Nacional de 

Fiscalización para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los 

órganos de fiscalización;  

IV. Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan 

a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el 

cumplimiento de los mismos de manera coordinada;  

V. Establecer programas permanentes de creación de capacidades para 

auditores e investigadores que desarrollen nuevas formas de fiscalización; 

VI. Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en 

su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un 

mayor impacto en el combate a la corrupción; y 

VII. Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales 

para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e 

incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición 

de cuentas en la gestión gubernamental. 

Artículo 42.- Para que el OSAFIG y la Contraloría General contribuyan con el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, del cual forman parte, 

atenderán las siguientes directrices: 

I. Garantizar la coordinación de trabajo efectiva, fortalecimiento institucional, 

evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, 

en un ambiente de profesionalismo y transparencia; 

II. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos; 

III. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con 

lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a la toma de decisiones 

públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y a que el ciudadano 

común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la 

máxima publicidad en los resultados de la fiscalización; y 



 

 

IV. Acatar las normas que el Comité Rector de Sistema Nacional de 

Fiscalización regule para su funcionamiento. 

Artículo 43.- Cuando el OSAFIG o la Contraloría General, sean uno de los 7 

miembros rotatorios que forman parte del Comité Rector del Sistema Nacional de 

Fiscalización, ejercerán de manera conjunta con el Comité Rector las acciones en 

materia de fiscalización y control de los recursos públicos mencionadas en el 

artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Artículo 44.- El OSAFIG y la Contraloría General, como integrantes del Sistema 

Nacional de Fiscalización, atenderán, ya sea presencialmente o vía remota a 

través de los medios tecnológicos idóneos y a su alcance, las reuniones ordinarias 

y extraordinarias que se convoquen, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de 

los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción.  

TÍTULO CUARTO 

DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL Y LA PARTICIPACIÓN CON LA 

PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 

 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

Artículo 45.- El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la 

Plataforma Digital Estatal que permita cumplir con los procedimientos, 

obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, atendiendo a las necesidades de 

accesibilidad de los usuarios. Asimismo, emitirá las bases que regulen el acceso, 

recepción e integración de los datos que correspondan proporcionar a los entes 

públicos del Estado y que deban ser incorporados a la Plataforma Digital Estatal. 

Artículo 46.- La Plataforma Digital Estatal será elaborada y administrada por la 

Secretaría Ejecutiva a través del Secretario Técnico de la misma, en los términos 

de esta Ley. El Secretario Técnico será el encargado de coordinar el acceso y 

alimentación de la Plataforma Digital Nacional con la información que los entes 

públicos deban presentar en sus declaraciones, en términos de la Ley General de 

Responsabilidades de Servidores Públicos.  

Asimismo, el Secretario Técnico estará facultado para que en concordancia con 

las bases que al efecto haya emitido el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, establecer formatos, criterios, políticas y protocolos a los entes 

públicos del Estado que tengan a su disposición, información, datos y documentos 

que sean pertinentes y necesarios para ser incorporados a la Plataforma Digital 



 

 

Estatal y que en su caso, deban ser incorporados a la Plataforma Digital Nacional 

en sus diferentes sistemas electrónicos. 

Artículo 47.- La Plataforma Digital Estatal estará conformada por la información 

que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Estatal y todos los 

entes públicos y contará, al menos, con los siguientes sistemas electrónicos: 

I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia 

de presentación de declaración fiscal; 

II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de 

contrataciones públicas; 

III. Sistema estatal de Servidores públicos y particulares sancionados; 

IV. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de 

corrupción; 

V. Sistema de Información Pública de Contrataciones; y 

VI. Sistema de registro e información para la elección de los miembros del 

Comité de Participación Ciudadana. 

Artículo 48.- Los integrantes del Sistema Estatal promoverán la publicación de la 

información contenida en la Plataforma en formato de datos abiertos, conforme a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y 

la demás normatividad aplicable. 

El Sistema Estatal establecerá las medidas necesarias para garantizar la 

estabilidad y seguridad de la Plataforma, promoviendo la homologación de 

procesos y la simplicidad del uso de los sistemas electrónicos por parte de los 

usuarios. 

Artículo 49.- Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, 

así como de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de 

contrataciones públicas, operarán en los términos de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado. 

El Sistema de Información Pública de Contrataciones contará con la información 

pública que remitan las autoridades competentes al Comité Coordinador a solicitud 

de éste, para el ejercicio de sus funciones y los objetivos de esta Ley. 

Artículo 50.- El sistema estatal de Servidores públicos y particulares sancionados 

tiene como finalidad que las sanciones impuestas a servidores públicos y 

particulares por la comisión de faltas administrativas en términos de las Leyes 



 

 

General y Estatal de Responsabilidades Administrativas y hechos de corrupción 

en términos de la legislación penal, queden inscritas dentro del mismo y su 

consulta deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera. 

Artículo 51.- Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del 

conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones 

para ser contratados como Servidores públicos o como prestadores de servicios o 

contratistas del sector público. 

Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no 

graves, quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán 

públicas. 

Artículo 52.- El sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos 

de corrupción será establecido de acuerdo a lo que determine el Comité 

Coordinador y será implementado por las autoridades competentes. Este sistema 

incluirá un portal en el que la cualquier dependencia, pública o privada, empresa 

privada o paraestatal, prestadores de servicios y en general, cualquier persona 

que tenga conocimiento de que se ha cometido un hecho de corrupción o falta 

administrativa que vaya en detrimento de los recursos públicos, cometida por 

servidores públicos o personas que realizan actos semejantes a las de uno, 

deberán ingresar al portal y presentar su denuncia pudiendo ser esta anónima, 

para que el Sistema Estatal dé aviso a los órganos internos de control, a la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o al OSAFIG para que inicien 

las indagaciones e investigaciones, según corresponda. 

Artículo 53.- En la Plataforma Digital también se incluirá la información de los 

candidatos para los procesos de elección del Comité de Participación Ciudadana y 

para la designación del Auditor del OSAFIG, en términos de lo previsto en la 

presente Ley. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR 

Capítulo Único 

De las Recomendaciones 

Artículo 54.- El Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité 

Coordinador toda la información que estime necesaria para la integración del 

contenido del informe anual que deberá rendir el Comité Coordinador, incluidos los 

proyectos de recomendaciones.  



 

 

Asimismo, solicitará al OSAFIG, a la Contraloría General y a los órganos internos 

de control de los entes públicos que presenten un informe detallado del porcentaje 

de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto 

ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el 

periodo del informe.  

Los informes serán integrados al informe anual del Comité Coordinador como 

anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su 

aprobación ante el Comité Coordinador. El informe anual referido deberá ser 

aprobado como máximo treinta días previos a que culmine el periodo anual de la 

presidencia. 

En los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el 

Presidente del Comité Coordinador instruirá al Secretario Técnico para que, a más 

tardar a los quince días posteriores a que haya sido aprobado el informe, las haga 

del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En un plazo no mayor de 

treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y precisiones que 

estimen pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones. 

Artículo 55.- Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal a los entes públicos, serán públicas y de carácter 

institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, 

organización, normas, así como acciones u omisiones que deriven del informe 

anual que presente el Comité Coordinador. 

Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del 

Comité Coordinador. 

Artículo 56.- Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada 

por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los 

quince días a partir de su recepción, tanto en los casos en los que determinen su 

aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas. En caso de 

aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles 

cumplimiento. 

Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, 

cumplimiento y supervisión de las recomendaciones, deberá estar contemplada en 

los informes anuales del Comité Coordinador. 

Artículo 57.- En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas 

de atención a la recomendación no están justificadas con suficiencia, que la 

autoridad destinataria no realizó las acciones necesarias para su debida 

implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que se refieren los 



 

 

artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere 

relevante. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖, sin perjuicio de lo previsto en los 

transitorios siguientes. 

Segundo.- Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Congreso del Estado deberá designar a los integrantes de la 

Comisión de Selección y, por lo tanto, iniciar el proceso de selección del Comité 

de Participación Ciudadana. Esta Comisión de Selección se reunirá dentro de los 

siguientes 15 días hábiles en que se genere una vacante en el Comité de 

Participación Ciudadana para iniciar nuevamente el proceso de selección.  

Cuarto. Para la designación de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, se elegirán de la siguiente manera: 

a) Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la 

representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité 

Coordinador; 

b) Un integrante que durará en su encargo dos años; 

c) Un integrante que durará en su encargo tres años; 

d) Un integrante que durará en su encargo cuatro años; y 

e) Un integrante que durará en su encargo cinco años. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los 

incisos anteriores se rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el 

mismo orden. 

La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, se llevará a cabo una vez que se haya integrado en su totalidad el 

Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores. 

Para los efectos de la instalación del Comité Coordinador y el de Participación 

Ciudadana, el Ejecutivo Estatal proveerá los recursos humanos, financieros y 

materiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables, debiendo 

iniciar sus funciones una vez integrados el Tribunal de Justicia Administrativa y la 

Fiscalía Especializada en Hechos Anticorrupción. 



 

 

Quinto. Son aplicables los artículos transitorios segundo, tercero, cuarto y quinto 

del Decreto número 287, por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia del 

Sistema Estatal Anticorrupción, aprobado por el Honorable Congreso del Estado 

de Colima el 05 de abril del 2017. 

 

El Gobernador dispondrá se publique, circule y observe.  

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 28 veintiocho días del mes 

de abril del año 2017 dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 31 de mayo de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 

Diputada, les pido a mis compañeros Diputados Secretarios se turne a la comisión 

o comisiones respectivas y se integre en forma completa. En el uso de la tribuna 

nuestra compañera Diputada Norma Padilla Velasco. 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. 

Y con el permiso de la Mesa Directiva. La suscrita Diputada Norma Padilla 

Velasco así como los demás Diputados integrantes del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional…………………………… INICIATIVA DE EXHORTO A 

LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA QUE CONFORMEN LOS 

CONCEJOS DE TUTELA……………….. 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P r e s e n t e 

La  suscrita Diputada Norma Padilla Velasco, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos  22 fracción l, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta  Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y  respetuoso exhorto a los Ayuntamientos del 

Estado de Colima para que conformen los Consejos Locales de Tutela, lo anterior 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como es de nuestro conocimiento, el Código Civil para el Estado de Colima 

establece la obligación de que cada municipio del Estado de Colima deberá tener 

un Consejo Local de Tutelas compuesto por un Presidente y dos vocales, que 

durarán en el ejercicio un año. 

Así pues, bajo lo establecido en el artículo  631 de nuestro Código Civil, estos 

Consejos serán nombrados por los respectivos Ayuntamientos en la primera 

sesión que celebren en el mes de enero de cada año, procurando que los 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 



 

 

nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres y 

que tengan interés en proteger a la infancia desvalida. 

Es importante que estos Consejos se encuentren constituidos por la relevancia 

que tienen sus funciones en proteger y velar por los niños y niñas de nuestro 

Estado. 

Algunas de las facultades que tienen los Consejos Locales de Tutela se 

encuentran los siguientes: 

1. La formación de una lista de personas de la localidad que por su aptitud 

legal y moral, puedan desempeñar como tutores o curadores en los casos 

que estos nombramientos correspondan al juez; 

 

2. Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se 

refiere a la educación de los menores; dando aviso al juez, de las faltas u 

omisiones que notare; 

 

3. Avisar al juez cuando tenga conocimiento de que los bienes de un 

incapacitado están peligro, a fin de que dicte las medidas correspondientes; 

 

4. Investigar y poner en conocimiento del juez qué incapacitados carecen de 

tutor, con el objeto de que se hagan los respectivos nombramientos; y las 

demás señaladas por la Ley. 

Por lo anterior, me permito informarles a esta Honorable Asamblea que, a 6 meses 

de haber comenzado el presente año, aún no existe información dentro de cada 

una de las páginas web oficiales de los Ayuntamientos en el que conste la 

constitución del Consejo Local de Tutelas, excepto el Ayuntamiento de Villa de 

Álvarez.  

Es por ello que la suscrita Norma Padilla Velasco, y mis demás compañeros del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, advertimos que es necesario y 

urge hacer un llamado a los Ayuntamientos del Estado, a fin de que conformen los 

Consejos Locales de Tutela y realicen la publicación del acta de constitución de 

dichos Consejos para el año 2017 en las páginas web oficiales de cada uno de los 

Ayuntamientos, conforme a la Ley de Transparencia del Estado. 

 Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

ÚNICO.-  Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y 

respetuoso exhorto a los Ayuntamientos de Colima, Ixtlahuacán, Manzanillo, 

Armería, Tecomán, Comala, Minatitlán, Cuauhtémoc y Coquimatlán para constituir 

el Consejo Local de Tutelas correspondiente al año 2017, así como la publicación 



 

 

del acta de su conformación en los portales de transparencia de cada uno de los 

Ayuntamientos. 

Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad 

exhortada, para los efectos administrativos correspondientes.  

Los Diputados que suscribimos el presente punto de acuerdo, con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación al momento de su presentación.  

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 07 de Junio de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
___________________________________ 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

                                                                           
___________________________________      ____________________________  

  DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ           DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

 

___________________________________              __________________________________  

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA       DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA       

                                                                            RIVERA         

 

 

 

____________________________________               ___________________________________ 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA          DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA  BLANCO  

 

 

 

___________________________________              ____________________________________  

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ                 DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO          

PINEDA  

 

 
____________________________________ 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

 

 



 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR A NUEVE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA 

CONSTITUIR EL CONSEJO LOCAL DE TUTELAS CONCERNIENTE AL AÑO 

2017. 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias. 

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó nuestra 

compañera Norma Padilla Velasco, señalándoles que deberán sujetarse para 

discusión lo que establecido por el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo que señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro 

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

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

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

mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Norma Padilla Velasco. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Buenas tardes, con el permiso del 

Diputado Presidente, amigos secretarios de la Mesa Directiva, Diputados público 

en general, medios de comunicación. El Diputado Santiago Chávez Chávez 

…………………….. INICIATIVA DE DICTAMEN PARA REFORMAR LA LEY DE 

VIVIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA…………………… 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE.- 

 

El Diputado SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, así como los demás Diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 

Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 

integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 



 

 

2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 

37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en 

los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 

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

iniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley de Vivienda para el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de 

la siguiente: 

 

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

 

La vulnerabilidad es un fenómeno multidimensional. El empobrecimiento y 

deterioro de las condiciones de vida de miles de familias colimenses ha puesto en 

claro que hay poblaciones que, si bien no se encuentran en condiciones de 

pobreza, pueden ser consideradas como vulnerables debido a que disponen de 

menores recursos para enfrentar y superar los efectos de las cambiantes 

circunstancias económicas o del propio ámbito familiar. 

 

Las personas vulnerables o los grupos vulnerables son las que se encuentran en 

situación de desventaja frente a los demás para poder insertarse en condiciones 

de equidad en la dinámica social demográficas, económica y política; por razones 

de edad, sexo, capacidad económica, niñez, juventud, género, etnia, adultos 

mayores, desplazados, personas con discapacidad, en dependencia, indígenas y 

familias en condiciones de pobreza extrema. 

 

La propia naturaleza de la vulnerabilidad y en particular su carácter estructural, 

exige que se promuevan políticas multidimensionales de desarrollo y de 

integración, por lo que se hace necesario que todos los sectores implicados se 

responsabilicen de las acciones de prevención y de lucha contra los diferentes 

factores que la configuran. 

 

Asimismo las disposiciones normativas establecen que toda persona o grupo 

social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos 

tendientes a disminuir su desventaja. 

 

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 

Partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo estamos 

preocupados por reforzar los derechos de las personas en situación de 

vulnerabilidad, así como también en la creación de oportunidades de acceso a la 

vivienda, por ello nos vemos en la necesidad de presentar esta iniciativa 

encaminada a reformar y adicionar algunos artículos de la Ley de Vivienda, para 



 

 

reforzar y adecuar las disposiciones normativas correspondientes con la finalidad 

de que los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, se desenvuelvan en un 

ambiente de progreso y dignidad. 

 

Por ello, el objeto de esta iniciativa es promover las oportunidades de acceso a la 

vivienda para la población no solamente en situación de pobreza, sino a todos los 

grupos sociales en situación de vulnerabilidad, ya que de esta manera estaremos 

incorporando a todos aquellas personas que se encuentran en alguna situación de 

desventaja. 

 

Reformas y adiciones que permitirán implementar acciones más efectivas para 

implementar una Política de Vivienda en el Estado atinente y adecuada en 

beneficio de toda la ciudadanía, en especial de los que se encuentran en 

situaciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad. 

 

Así pues, por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 

confiere el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO- SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 1; LA FRACCIÓN 

XVIII BIS DEL ARTÍCULO 2; EL ARTÍCULO 5; LAS FRACCIONES II Y X DEL 

ARTÍCULO 17; EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44; EL PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 48; LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53; LAS 

FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 82; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 88; Y 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 7; EL INCISO F A 

LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 23; LA FRACCIÓN II, CON EL CORRIMIENTO 

DE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 48; TODOS DE LA LEY DE VIVIENDA 

PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE: 

 

ARTÍCULO 1o.- … 

 

I y II … 

 

III. Regular y promover las acciones de los sectores público, social y privado, 

dirigidas a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, digna y decorosa para 

todas las personas, principalmente a aquellas que se encuentren en situación 

de pobreza, marginación o vulnerabilidad; 

 

IV a la VIII … 



 

 

 

ARTÍCULO 2o.- … 

 

I a la XVIII … 

 

XVIII Bis. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos 

de población y personas que por diferentes factores o la combinación de 

ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden 

alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e 

inversión del Gobierno para lograr su bienestar; 

 

XIX a la XXXVI … 

 

ARTÍCULO 5o.- Las disposiciones de la presente Ley y sus disposiciones 

reglamentarias deberán aplicarse bajo los principios de equidad, inclusión social, 

no discriminación y perspectiva de género, que permitan a todos los habitantes 

del Estado, sin importar su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social o económica, condiciones de salud, religión, situación migratoria, 

opinión, preferencia o estado civil; disfrutar del derecho a una vivienda digna y 

decorosa, entendiéndose por ésta: decorosa la que cumpla con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y 

construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así 

como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica 

en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la 

prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los 

elementos naturales potencialmente agresivos. 

 

ARTÍCULO 7o.- … 

 

I a la XI … 

 

XII. Difundir e informar de los programas públicos de vivienda, con objeto de un 

mejor conocimiento por los beneficiarios; 

 

XIII. Coordinar las acciones y políticas de vivienda con el Sistema Estatal de 

Protección Civil;  

 

XIV. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de 

las diversas regiones del Estado, principalmente las situadas en zonas en 

alta y muy alta marginación, de acuerdo con los indicadores del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y de la Secretaría 



 

 

de Desarrollo Social del Estado, con la finalidad del mejoramiento continúo 

de sus viviendas e infraestructura pública 

 

XV. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que 

emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y 

la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, para atender el 

direccionamiento de los programas estatales y municipales en materia de 

vivienda. 

 

ARTÍCULO 17.- … 

 

I. … 

 

II. En general promover el mejoramiento de las condiciones de habitación de los 

sectores de población de bajos recursos económicos y grupos vulnerables; 

 

III. a la IX. … 

 

X. Conceder créditos, subsidios y apoyos para la adquisición de vivienda y 

terrenos, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de 

pobreza, marginación o vulnerabilidad, estableciendo los requisitos que 

deberán satisfacer los beneficiarios de los mismos; 

 

XI. a la XIV. … 

 

ARTÍCULO 23.- … 

 

I. a la III. … 

 

IV. Cinco vocales que serán: 

 

a. a la c. 

 

d. El Secretario de Planeación; 

 

 

e. El Secretario de Fomento Económico; y 

 

f. El Secretario de Desarrollo Social. 

 

… 



 

 

 

ARTÍCULO 44.- … 

 

… 

 

Este Plan contemplará además la construcción de viviendas sociales, las cuales 

se entregarán entre la población vulnerable y en situación de pobreza extrema que 

se encuentre debidamente identificada por la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado y de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social. La entrega de viviendas será implementada 

por el Instituto, mediante un sistema que garantice la transparencia e imparcialidad 

de este programa. 

 

ARTÍCULO 48.- Teniendo la Ley como objeto principal el promover y realizar la 

construcción de viviendas y fraccionamientos de interés social que beneficie a la 

población de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad o 

marginación, lo que se comprobará mediante el estudio socioeconómico 

respectivo, el Instituto transmitirá los bienes destinados a tales fines mediante el 

acto o contrato que proceda a las personas que reúnan los siguientes requisitos: 

 

I. Que sea ciudadano mexicano; 

 

II. Que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad; 

 

III. … 

 

IV. … 

 

V. … 

 

… 

 

ARTÍCULO 53.- … 

 

I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo 

mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de 

pobreza, marginación o vulnerabilidad; 

 

II. a la X. … 

 

ARTÍCULO 82.- … 



 

 

 

I. … 

 

II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos 

de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en 

situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad; y 

 

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de 

pobreza, marginación o vulnerabilidad. 

 

… 

 

ARTÍCULO 88.- … 

 

I. … 

 

II. Atender preferentemente a la población en situación de pobreza, marginación 

o vulnerabilidad; 

 

IV. y V. … 

 

… 

 

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

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 

 

ATENTAMENTE 

 

COLIMA, COLIMA A 18 DE MAYO DE 2017 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 



 

 

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

 

_______________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 

 

__________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO 

 

 

_____________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA 

 

 

____________________________ 

HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 

 

_____________________________ 

EUSEBIO MESINA REYES 

 

 

 

__________________________ 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 

 

 

 

___________________________ 

GRACIELA LARIOS RIVAS 

 

 

____________________________ 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 

 

________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 

 

__________________________ 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 

 

_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 

Presidente, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de 

la tribuna nuestro compañero Alejandro García.  

 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Diputado 

Presidente de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y público que aún nos 

acompaña. Aprovecho el espacio para hacer mención de una situación que atañe 

a todo el Estado de Colima, y que ha golpeado muy duro a municipios como 

Colima, Tecomán y por supuesto Manzanillo, en donde la gente hace, cerca de 

dos años que tuvo la confianza de depositar su voto en un servidor. Después de la 

última participación que tuve en redes, alguna gente se puso a la defensa de 



 

 

algunos organismos operadores de agua y nos hacían mención de que le 

aportáramos más al tema de seguridad, en lugar de que estuviéramos viendo 

otros temas, no, y muchos compañeros y vecinos en la calle nos han preguntado 

que hacemos en materia de seguridad, veo con gusto que el día de hoy se aprobó 

un acuerdo para que el Gobernador venga a comparecer, bueno, venga a una 

mesa de dialogo, de trabajo con el tema de seguridad, lamento que no se haya 

hecho con anterioridad como ya se hizo con todos los municipios, pero bueno, al 

menos ya está aprobado y le vamos a abonar un poco más. Pero la gente lo sigue 

pidiendo que intervengamos en temas de seguridad. Hace cerca de un mes, en la 

delegación de Salagua del Municipio de Manzanillo, en donde tengo la dicha de 

haber nacido y haber vivido toda mi vida, una ciudadana, trabajadora, de quien 

vamos a omitir su nombre, sufrió por cuarta vez, un ataque a su casa, una persona 

por cuarta vez consecutiva entró a robar, esta persona pues ya preparada y 

asustada por la situación, ya se encontraba en su vivienda con un arma y se 

defiende de este asaltante, ocasionándole la muerte, eso pasó hace escasas 

cuatro semanas, empezamos a trabajar en el tema, y empezamos a platica con la 

gente, pues sucede que ante la negativa de algunos municipios de aceptar la 

crueldad y la  barbarie que se está viviendo y si el estado determina que fue daño 

colateral o que es una pelea entre cárteles y si los municipios siguen negando la 

situación que se vive, pues resulta que la ciudadanía hoy en día prefiere estar 

armada en su casa para poder proteger a su familia, y a sus bienes y protegerse 

así misma, que esperar que el municipio o el estado le dé una respuesta 

satisfactoria, vaya pues, no se confía en las autoridades que se tiene y prefiere la 

ciudadanía hacerle frente a una situación en donde puede estar en riesgo su 

familia o su persona. Dos semanas después de este hecho tan lamentable, en el 

Congreso del Estado de Nuevo León, se aprueba una modificación al Código 

Penal para ampliar y esclarecer algunos elementos de la legitima defensa y es 

motivo por el cual junto con los acontecimientos que se han vivido en el estado y 

precisamente este que se dio en Manzanillo, en donde la gente nos pedía que 

hiciéramos algo, que preparamos esta iniciativa. Se las comparto, pero antes 

dejando en claro esta iniciativa vamos a pedir que sea turnada a las comisiones, a 

la comisión correspondiente y solicitar también la participación de especialistas 

con el tema penal, la Universidad de Colima y quien esta Legislatura considere 

apropiado para entrar en el análisis y en el debate, en lo que nuestras autoridades 

hacen lo pertinente.  Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del 

Estado…………..INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR AL CODIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA……………… 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

PRESENTE.  



 

 

 

El Diputado MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 37, fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como en los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción l y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 22, 123 y 124 de su 

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

iniciativa de ley con proyecto de Decreto, relativa a reformar el párrafo tercero, de 

la fracción IV, del artículo 31 del Código Penal vigente en el Estado, iniciativa que 

se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestro Estado enfrenta desde hace ya algunos años una severa crisis en materia 

de seguridad pública. Es necesario precisar que durante el primer semestre del 

año 2016 y hasta la fecha, nuestra entidad ha sido calificada por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como el estado más violento 

del país, con un alza del 253% en la comisión del delito de homicidio, registrando 

así una tasa de 81.55 casos por cada 100 mil habitantes, superando de esta forma 

a los estados de Guerrero y Sinaloa. Debe resaltarse que ningún otro estado del 

país ha tenido registros superiores a 80 homicidios dolosos por cada 100 mil 

habitantes desde 1997. 

 

Por otra parte es importante señalar que, durante el primer año de gobierno de 

José Ignacio Peralta Sánchez, se han registrado en nuestra entidad más 

homicidios que todos los cometidos en el período comprendido de 1997 a 2008, 

de esta forma, el número de asesinatos cometidos tan sólo en 2016 equivale a 

60.6 por ciento de la suma de los seis años previos, 2010 a 2015, período 

considerado como el más violento en la historia reciente de Colima, con tan sólo 

889 casos registrados.  

 

No es solamente el homicidio el ilícito que lastima a la ciudadanía, la sociedad 

colimense ha tenido que aprender a convivir en su día a día, con hechos 

delictivos, innumerables casos de secuestros, extorsiones, levantones, robos a 

casa habitación, de vehículos a comercios, de ganado; ello por mencionar sólo 

algunos, donde en el mejor de los casos los ofendidos acuden a interponer sus 

denuncias ante las Agencias del Ministerio Público, sin que exista por parte de las 

autoridades investigadoras una capacidad de respuesta ante dichos hechos, ni 

que decir de que se ejerciten las acciones penales pertinentes a efecto de reparar 



 

 

los daños ocasionados; todo ello ante la pasividad de un Gobierno que ha sido 

rebasado por la delincuencia, mismo que en el afán de salvar la poca o nula 

credibilidad que aún le queda sólo atina a decir que ―la seguridad es tarea de 

todos‖. 

 

En repetidas ocasiones, organizaciones de la sociedad civil y la misma población 

del Estado ha manifestado su preocupación, miedo y descontento generalizado, 

ya que son precisamente ellos, los ciudadanos de a pie los que sufren en mayor 

medida este problema. 

 

Así pues, debido a la poca efectividad que el Gobierno del Estado ha mostrado 

para enfrentar esta crisis, los ciudadanos temen no solamente respecto del 

problema que en las calles o espacios públicos representa la inseguridad, sino 

también temen el hecho de que algún delincuente irrumpa en sus domicilios, 

negocios o empleos, con el fin de realizar ilícitos en contra de ellos o de sus 

familiares o colaboradores, como el privarlos ilegalmente de su libertad, o con el 

propósito de robar; sea que el robo se cometa con violencia, en el interior de una 

casa habitación, en el interior de un vehículo automotor, incluso en el interior de 

alguna tienda de auto servicio, o de conveniencia entre otras muchas, y que a fin 

de salvaguardar su integridad o su patrimonio según sea el caso, los ciudadanos 

se vean en la necesidad de repeler por sí mismos la agresión hacia ellos o sus 

familias. 

Sin embargo, no es solamente el hecho de ser víctima de la delincuencia, el que 

preocupa a la ciudadanía, sino también el que el marco normativo vigente no les 

brinda un respaldo legal o jurídico que ante una posible eventualidad pueda 

interpretarse en su favor como LEGITIMA DEFENSA, ello es así en virtud de que 

la forma en que se encuentra actualmente redactado el párrafo tercero, contenido 

en la fracción IV, del artículo 31 del Código Penal del Estado, no justifica en el 

sujeto pasivo del delito, el alcance de las consecuencias que pudiera llegar a tener 

una posible agresión hacia el delincuente, que  como consecuencia de su 

intromisión a un domicilio particular con intención de perpetrar en contra de sus 

moradores algún ilícito, pudiera llegar a provocarle lesiones, o incluso privarlo de 

la vida. 

 

Respecto de lo anterior, es necesario recordar la garantía consagrada en el 

artículo 10 de la Constitución General de la República, mismo que establece la 

facultad con que contamos los ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos a 

poseer armas en nuestros domicilios, para salvaguardar nuestra seguridad y 

asegurar además nuestra legítima defensa, lo anterior con excepción de las 

prohibidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y de las 



 

 

reservadas para el uso exclusivo del ejército, Armada, Fuerza Aérea o 

Guardia Nacional”. 

 

Por otra parte es importante decir que en materia de seguridad y de procuración 

de justicia no se puede trabajar si no hay estrategia de por medio, por ello y ante 

las recientes reformas aprobadas al Código Penal del Estado de Nuevo León, 

donde precisamente el día de ayer 29 de mayo, se autorizó la modificación del 

texto contenido en la fracción III del artículo 17 de dicho cuerpo normativo para 

adicionar las lesiones y el homicidio como causas de justificación tratándose de la 

legítima defensa, un servidor comprometido con el bienestar de las familias 

colimenses, y respetuoso del estado de derecho, propongo hacer lo propio en 

nuestra entidad con el fin de ampliar los alcances de la Legítima Defensa en el 

Código Penal Para el Estado de Colima, para que se contemplen en la Código 

Penal de nuestro Estado dentro de las causas de exclusión del delito las lesiones 

y el homicidio. 

 

De las observaciones anteriormente apuntadas se desprende que el párrafo 

tercero, contenido en la fracción IV, del artículo 31 del Código Penal del Estado de 

Colima, al encontrarse redactado previendo únicamente de manera enunciativa 

“Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando 

se cause un daño racionalmente necesario a quién por cualquier medio trate 

de penetrar o penetre sin derecho al lugar donde habite…..”, limita la 

presunción de legítima defensa al enunciar cuando se cause un daño necesario, 

expresión que resulta del todo ambigua pues no se definen de manera precisa los 

alcances que dicho daño pueda ocasionar, al no hacer mención de posibles 

lesiones u homicidio como consecuencia de su defensa.  

 

En ese contexto, y al no encontrarse jurídicamente protegido el sujeto pasivo del 

delito, entendiéndose como tal al propietario,  ante las posibles lesiones e incluso 

privación de la vida, que a consecuencia de repeler la agresión pudiera inferir a su 

agresor, solicito que se agreguen estos supuestos como causas de exclusión en 

nuestro Código Penal, por lo que respecta a la legítima defensa.  

 

Así mismo someto a la consideración de esta soberanía, el que la misma se 

someta al escrutinio público, con el fin de que se disponga la instalación de mesas 

de trabajo, a las que se convoque a las asociaciones de la Sociedad Civil, a 

catedráticos, a especialistas en el tema, abogados, criminalistas y muy 

especialmente a los funcionarios públicos encargados de la persecución del delito 

e impartición de justicia, a fin de que aporten los argumentos que permitan 

perfeccionarla, a fin de que sea una reforma benéfica para la sociedad, que es 

quién más demanda la disminución de los índices de criminalidad en el Estado.  



 

 

    

Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere 

el orden constitucional y legal vigente, los integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO  

 

ÚNICO. Se reforma el tercer párrafo, de la fracción IV, del artículo 31 del Código 

Penal del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 31. … 

 

I a la III . . .  

 

IV. . . . 

. . .  

 

Igual presunción favorecerá al que cause un daño, lesiones o prive de la vida  a 

un intruso en el momento de sorprenderlo en alguno de los lugares citados en el 

párrafo anterior, en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión 

contra el pasivo del delito o su familia, y el intruso ejerza violencia sobre las 

personas que las coloque ante una situación de peligro inminente;  

 

V a la IX . . . 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial El Estado de Colima.  

 

Los suscritos Diputados con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44,  y 124 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

solicitamos que la presente iniciativa se turne a la brevedad posible, a la Comisión 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, así como a las demás 

Comisiones que por la naturaleza de sus funciones tengan injerencia en el tema 

que nos ocupa a fin de que esta sea enriquecida al interior de este Congreso. 

 

ATENTAMENTE 



 

 

COLIMA, COL., 07 DE JUNIO DE 2017 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ DIP. CRISPIN GUERRA CÁRDENAS 

 

 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

 

 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA.  

 

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO TENDIENTE A REFORMAR EL PÁRRAFO TERCERO, DE LA 

FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 31, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

COLIMA, A FIN DE AGREGAR LAS LESIONES Y EL HOMICIDIO COMO 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO, EN TRATÁNDOSE DE LO RELATIVO A 

LA LEGÍTIMA DEFENSA.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Muchas gracias 

Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría turne la presente iniciativa a 

la Comisión correspondiente. En el uso de la tribuna nuestro compañero José 

Adrián Orozco Neri.  

 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Gracias Diputado Presidente. Bunas 

tardes compañeras y compañeros Diputados y Diputada, púbico en general, 

amables medios de comunicación que aún nos acompañan. El suscrito Diputado 

de Nueva Alianza…………………………..INICIATIVA DE DECRETO PARA 



 

 

REFORMAR EL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

COLIMA………………… 

 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES 

El suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri, así 

como la Diputada del Partido Verde Ecologista de México Martha Alicia Meza 

Oregón y el Diputado Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña con fundamento en 

la fracción I, del artículo 22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del artículo 84, 

todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de 

los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima, 

lo anterior con base a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 14 de junio del año 2014 se publicó en el periódico oficial ―El Estado de Colima‖, 

el Decreto No. 315, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima. 

Uno de los temas abordados en la aludida reforma es el relativo a la eliminación 

de la figura de la ―candidatura común‖, cuyo razonamiento lo encontramos en la 

exposición de motivos de dicho decreto siendo el siguiente: 

“El Código Electoral del Estado prevé como formas de participación política de los 

partidos políticos las figuras de la coalición y candidatura común. Sin embargo, la 

Ley General de Partidos Políticos sólo prevé la figura de la coalición, por lo que se 

deberá adoptar esta medida en la legislación local de manera íntegra a fin de 

respetar las disposiciones que en la materia rigen a nivel nacional, luego entonces 

dejarán de existir en Colima las candidaturas comunes.” 

Sin embargo, contrario a lo sostenido por los integrantes de la LVII Legislatura al 

emitir el Decreto 315, el numeral 5 del artículo 85 de la Ley General de los 

Partidos Políticos es claro al señalar que: “Será facultad de las entidades 

federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación 

o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos.”  

Bajo esa óptica es claro que los argumentos empleados por el legislador local para 

sustentar la eliminación de la referida figura no son los adecuados. 

También es importante señalar que no obstante que en el referido Decreto se 

menciona en la parte expositiva la eliminación de la figura de la candidatura 



 

 

común y se adecuan algunos preceptos normativos a tal postura, lo cierto es que 

la misma no fue eliminada totalmente del Código  

Electoral. Para confirmar lo anterior basta leer el contenido de la fracción III, del 

artículo 136 de mencionado ordenamiento que refiere: 

 

“ARTÍCULO 136.- La etapa preparatoria de la elección se inicia con la primera 

sesión que el CONSEJO GENERAL celebre dentro de la primera quincena del 

mes de octubre del año anterior a la misma y concluye al iniciarse la jornada 

electoral. Durante ésta, entre otras actividades se realizan: 

I Y II. […] 

III. El registro de convenios de coalición y ACUERDOS DE CANDIDATURA 

COMÚN que suscriban los PARTIDOS POLÍTICOS; “ 

De igual forma el artículo 142 del referido código señala: 

“Se considera precandidato al ciudadano que conforme a las disposiciones de este 

CÓDIGO, de los estatutos de los PARTIDOS POLÍTICOS y de los acuerdos de los 

órganos partidarios, contienda dentro de los procesos internos para ser 

seleccionado como candidato a un cargo de elección popular. 

Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección 

interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes PARTIDOS 

POLÍTICOS, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición o 

acuerdo cuando se trate de CANDIDATURA COMÚN” 

Más importante aún es el hecho de que la multicitada figura se encuentra aún 

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

el párrafo noveno de la fracción I de su artículo 86 Bis señala: 

“Los partidos podrán formar coaliciones y POSTULAR CANDIDATURAS 

COMUNES para las elecciones de Gobernador, Ayuntamientos y diputados por el 

principio de mayoría relativa en los términos que disponga la ley.” 

Es por lo anterior que los suscritos iniciadores tenemos la convicción de que la 

candidatura común es una figura vigente en nuestro marco constitucional local sin 

que exista restricción alguna a nivel federal para su reglamentación en la 

legislación secundaria motivo por el cual consideramos retomar en el Código 

Electoral del Estado de Colima la regulación de dicha institución jurídica. 

De igual forma cabe señalar que el texto que se propone en la presente iniciativa 

es similar al que existe actualmente en el Estado de México y que fue revisado por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de 



 

 

Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, 

llegando a la conclusión de que su contenido respeta lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales de la 

materia. 

Es por todo lo expuesto que los suscritos iniciadores tenemos a bien proponer a la 

Asamblea el siguiente proyecto con iniciativa de  

D E C R E T O 

PRIMERO.- Se adiciona el capitulo IX BIS denominado ―DE LAS CANDIDATURAS 

COMUNES‖ al Titulo Segundo, del Libro Segundo del Código Electoral del Estado 

de Colima, que comprende los artículos 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 80 BIS para 

quedar como sigue: 

 

CAPITULO IX BIS 

DE LAS CANDIDATURAS COMUNES 

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 75, 76, 77, 78, 79 y 80, todos del Código 

Electoral del Estado de Colima para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 75.- La candidatura común es la unión de dos o más partidos políticos, 

sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, fórmulas o planillas, 

cumpliendo los requisitos de este Código. 

ARTÍCULO 76.- Los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas 

comunes para la elección de gobernador, diputados y miembros de los 

ayuntamientos, debiendo suscribir un convenio firmado por sus representantes y 

dirigentes, el cual presentarán para su registro ante el Instituto, a más tardar 

treinta días antes del inicio del periodo de precampaña de la elección de que se 

trate. 

ARTÍCULO 77.- El convenio de candidatura común deberá contener: 

a) Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que 

se trate. 

b) Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que 

se participa. 

c) La manifestación por escrito de proporcionar al Instituto, una vez concluidos sus 

procesos internos, el nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave 

de la credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato. 

 



 

 

d) La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos 

correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del candidato 

común. 

e) La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos 

que postulan la candidatura común, para efectos de la conservación del registro, 

para el otorgamiento del financiamiento público y en su caso, para aquellos otros 

que establezca este Código. 

f) Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos 

de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de los medios de 

comunicación distintos a radio y televisión, y a los topes de gastos de campaña 

determinados por el Consejo General. 

g) Para las elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos, determinar 

el partido político al que pertenecerán los candidatos en caso de resultar electos. 

ARTÍCULO 78.- Al convenio de candidatura común se acompañará lo siguiente: 

a) El compromiso por escrito de que los partidos políticos postulantes del 

candidato común entregarán en tiempo y forma al Instituto su plataforma electoral 

por cada uno de ellos. 

b) Las actas que acrediten que los partidos aprobaron de conformidad con sus 

estatutos, la firma del convenio de candidatura común para la elección que 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 79.- El Consejo General, dentro de los cinco días siguientes a la 

presentación de la solicitud de registro del convenio de candidatura común, deberá 

resolver lo conducente sobre la procedencia del mismo y publicará su acuerdo en 

el periódico oficial ―El Estado de Colima‖ 

ARTÍCULO 80.- Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no 

podrán postular candidatos propios, independientes ni de otros partidos políticos 

para la elección que convinieron la candidatura común. 

TERCERO.- Se adiciona el artículo 80 BIS al Código Electoral del Estado de 

Colima para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 80 BIS.- Los partidos políticos que postulen candidatos comunes 

mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos para los efectos de 

la integración de los órganos electorales, del financiamiento, asignación de 

tiempos de radio y televisión y de la responsabilidad en materia electoral, civil y 

penal.  



 

 

Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del 

porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común 

registrado ante el Instituto. 

En la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto de los 

partidos. 

Los partidos políticos que participen en la postulación de candidaturas comunes 

no podrán convenir otras formas de participación con otros partidos en el mismo 

proceso electoral. 

 

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 

señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisión o comisiones respectivas para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria 

aprobación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 07 de junio de 2017. 

 

Prof. José Adrián Orozco Neri 

Diputado del Partido Nueva Alianza 

 

C. Martha Alicia Meza Oregón 

Diputada del Partido Verde 

Ecologista de México 

C. Joel Padilla Peña 

Diputado del Partido del Trabajo 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado, 

esta mesa recibe su iniciativa de ley  y le solicita a mis compañeros Diputados las 

turne a la Comisión o Comisiones respectivas. Sigue en el uso de la voz nuestro 

compañero José Adrián Orozco Neri. 

 



 

 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Gracias Presidente…………. 

INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE LEY DE LOS 

TRABAJADORES EL SERVICIOS DEL GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA…….. 

 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES 

  

El suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri y los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, así como los diputados del Partido del Trabajo y Partido Verde 

Ecologista de México, con fundamento en la fracción I, del artículo 22, fracción I, 

del artículo 83 y, fracción I, del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 54 Bis a la Ley de 

los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, lo anterior con base a la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La licencia de paternidad fue adoptada por primera vez en 1974 por Suecia, dos 

años después, Finlandia y Noruega adoptaron esta medida que les permite gozar 

a los padres de unos días con sus recién nacidos. Este tipo de licencia tuvo sus 

orígenes en el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que 

habla sobre la igualdad de oportunidades y el trato entre trabajadores y 

trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, en la que se incluye 

el goce de días con los hijos. 

  

En Europa la medida se ha extendido, en 1984 Dinamarca adoptó la licencia y en 

1996 Islandia. En el caso de Francia, el hombre puede tomar 11 días a partir de 

los nueve meses de embarazo y hasta los 4 meses de nacido. España, por su 

parte permite al trabajador de 10 a 18 días, dependiendo del patrón. En el caso de 

América Latina, Argentina ofrece 15 días a los progenitores y Colombia 8 días. 

  

En el caso de los Estados Unidos Mexicanos, el 30 de noviembre del año 2012 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma a la Ley Federal 

del Trabajo, en el cual se estableció por primera vez el ―permiso por paternidad‖. 

  

En ese tenor la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo 

establece como una obligación de los patrones el: “Otorgar permiso  de paternidad 



 

 

de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el 

nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un 

infante”. 

  

No obstante lo anterior, en el caso de los trabajadores al servicio del gobierno, 

ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de Colima no existe 

precepto alguno que establezca este derecho a favor de los varones que se 

conviertan en padres. 

  

Por ello, estimamos pertinente que dicho derecho quede expresamente 

establecido en la ley burocrática estatal con la finalidad de facilitar el acceso de los 

trabajadores de confianza, de base y sindicalizados a esta figura jurídica que sin 

lugar a dudas contribuye a la armonía familiar. 

  

Es por todo lo expuesto que los suscritos iniciadores tenemos a bien proponer a la 

Asamblea el siguiente proyecto con iniciativa de 

   

D E C R E T O 

  

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 54 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima 

para quedar como sigue: 

  

“ARTICULO 54 Bis.- Los trabajadores varones, por el nacimiento de sus 

hijos o en caso de adopción de un infante, gozarán de un permiso por 

paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo. 

  

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

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

  

Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 

señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisión o comisiones respectivas para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria 

aprobación.  

  

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 07 de junio de 2017. 

  

 



 

 

Prof. José Adrián Orozco Neri 

Diputado del Partido Nueva Alianza 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Federico Rangel Lozano 

Coordinador 

 

 

 



 

 

Juana Andrés Rivera                          José Guadalupe Benavides Florián  

 

Octavio Tintos Trujillo                          Héctor Magaña Lara  

 

Eusebio Mesina Reyes                        Santiago Chávez Chávez  

 

Graciela Larios Rivas 

 

LOS DIPUTADOS 

Joel Padilla Peña 

Diputado del Partido del Trabajo 

 

Martha Alicia Meza Oregón 

Diputada del Partido Verde Ecologista de México 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado, 

esta mesa recibe su iniciativa de ley e instruyo a la Secretaría la turne a Diputados 

las turne a la Comisión o comisiones respectivas. En el uso de la voz la Diputada 

Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Diputada sería una intervención, perfecto 

gracias. 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con el permiso 

Diputado Presidente. Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

de Colima. Presente………………………INICIATIVA DE PROYECTO DE 

DECRETO PARA REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE COLIMA Y SU REGLAMENTO……………… 

 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se  

reforman y adicionan diversas disposiciones  

                                                        de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  

                                                        del Estado de Colima y su Reglamento.  

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA   

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  



 

 

P r e s e n t e  

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, en materia de fortalecimiento 

de las facultades de la Comisión  de Igualdad de Género y la creación de la 

Unidad de Igualdad de Género; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene el objetivo de fortalecer las facultades y atribuciones a 

la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso del estado de Colima con 

la finalidad de garantizar una verdadera cultura de respeto, no discriminación e 

igualdad entre mujeres y hombres, tanto internamente como en la sociedad 

misma, para que ambos géneros puedan acceder a las mismas oportunidades y 

compitan en igualdad de circunstancias, y que así puedan ser respetados sus 

derechos en la sociedad. De igual manera se contempla la creación de la Unidad 

de Igualdad de Género, dependiente de la Oficialía Mayor de esta Soberanía, la 

cual se plantea como órgano para lograr la institucionalización de la igualdad de 

género en este H. Congreso. 

Resulta reiterativo hacer referencia a la importancia y trascendencia que tiene la 

consecución de la igualdad de género en la sociedad mexicana y más aún, en 

nuestro estado, esto debido a que es un tema que se ha buscado fortalecer en la 

mayoría de los ámbitos del sector público y privado. Sin embargo, es menester 

recordar que a pesar de los esfuerzos realizados, estos no han sido suficientes 

para garantizar el derecho constitucional consagrado en el artículo 4 sobre la 

igualdad entre la mujer y el hombre. 

Por citar algunas cifras recientes sobre los hechos de discriminación hacia las 

mujeres y que atentan contra la ansiada igualdad, la ONU Mujeres señala que el 

50% de las mujeres en edad laboral, a partir de los 15 años, trabajan, mientras 

que en el caso de los hombres el porcentaje supera el 75%, y a nivel mundial, las 

mujeres ganan 24% menos que los hombres. Por otra parte, menciona también 

que existen 25 directoras ejecutivas que lideran empresas de la lista Fortune 500, 



 

 

frente a la única que aparecía en 1998, no obstante, esta cifra representa tan sólo 

el 5% de todas las y los directores de la lista5. 

En cuanto a la violencia, la mujer sigue siendo fuertemente violentada, pues este 

organismo internacional señala también que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia 

física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental. En cuanto 

a los medios de comunicación, menciona que el 46% de las historias refuerzan los 

estereotipos de género que nos han llevado a que las mujeres sean fuertemente 

discriminadas y tratadas en desigualmente, mientras que tan sólo el 6% se atreve 

a cuestionar esos estereotipos6. 

De esta forma, pese a los esfuerzos loables que se han y se siguen realizado 

principalmente en el ámbito público, y de los cuales se puede observarse un 

avance en el tema, como la paridad de género en candidatos de elección popular, 

las conformaciones igualitarias en las comisiones, la creación de institutos en favor 

de la igualdad y de las mujeres, las políticas públicas para una cultura de igualdad, 

entre otras, hace falta incrementar esas acciones para que se continúen con las 

tareas de desaprender los llamados roles de género y lograr un cambio, pues se 

está en riesgo de retroceder si se baja la guardia. 

El estado de Colima y dentro de esta Soberanía, se ha sido consciente de la 

necesidad de velar por esta igualdad sustantiva y real de género, por ello la 

creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Colima, su reglamento y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Colima, así como sus reformas y las hechas al Código 

Penal estatal, los exhortos, puntos de acuerdo y tantos otros documentos de la 

misma naturaleza. Todos estos textos legislativos e incluso la aprobación en su 

momento del Decreto No. 599 de la Legislatura LVII y que es el principal 

antecedente de la Unidad de Igualdad de Género en el estado, han tenido la 

finalidad de hacer realidad la igualdad de género en nuestro estado, sin embargo, 

hace falta reforzar las áreas de oportunidad que aún se observan, especialmente 

dentro de este órgano legislativo. 

En este sentido, como miembro Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 

de este H. Congreso del estado de Colima, observo dos principales problemas en 

materia de igualdad de género: primero, la limitada esfera de atribuciones que se 

consagran en la materia, limitando las acciones que se pueden realizar, siendo las 

actuales facultades, mínimas para garantizar un trabajo eficiente y con resultados 

                                                           
5 http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-
equality-where-are-we-today 
6 Ídem. 



 

 

palpables; y segundo, la falta de un órgano interno dentro de esta Soberanía que 

comience a llevar a cabo una institucionalización sobre la igualdad de género y el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en este recinto, para que en 

condiciones propicias, la Comisión que orgullosamente presido pueda igualmente 

exteriorizar las acciones pertinentes y propias en la materia.  

Es por lo anterior que la presente iniciativa busca, por una parte, incrementar las 

facultades con que cuenta actualmente la Comisión de Igualdad de Género, de 

esta forma, ahora también se podrá: 

1. Proponer y colaborar con instituciones de educación, instancias laborales y 

públicas, así como con las organizaciones de la sociedad civil para la 

implementación de políticas, programas, publicación de libros y artículos, y 

en general, aquellas que sean solicitadas u observables como factores 

idóneos para acciones en favor de la igualdad de género; 

2. Tener injerencia en la creación y modificación de planes y programas  

estatales que permitan asegurar que se respete la igualdad de género y el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en sus contenidos; 

3. Crear espacios que favorezcan el diálogo entre esta Soberanía, la sociedad 

civil, el sector público y privado, así como las instituciones de educación, 

para la incentivación de políticas públicas que garanticen la igualdad de 

género; y 

4. En general, fortalecer las acciones en materia de igualdad de género 

alimentando la no discriminación y aumentando la vigilancia en materia de 

violencia hacia las mujeres. 

Por otra parte, en cuanto a la creación de la Unidad de Igualdad de Género dentro 

de este recinto, ello nos permitirá contar con un órgano interno que sea un reflejo 

al exterior de la necesidad e importancia de la igualdad de género en el estado, 

lográndose entre otras cosas: 

1. La promoción, institucionalización y transversalización de la igualdad entre 

mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida libre de dentro 

del Congreso del Estado; 

2. La revisión de los documentos que sean generados dentro del Congreso 

para que sean redactados en lenguaje incluyente; 

3. La creación de un sistema informativo de evaluación interna sobre la 

situación de igualdad entre mujeres y hombres, así como de violencia 

contra las mujeres; y 



 

 

4. La capacitación, formación y certificación del personal de este órgano 

legislativo en materia de igualdad de género y la erradicación de la violencia 

hacia las mujeres. 

De incorporarse a la legislación las reformas y adiciones planteadas, la Unidad de 

Igualdad de Género y la Comisión que la suscrita DIPUTADA GABRIELA DE LA 

PAZ SEVILLA BLANCO respetuosamente preside y a la cual sirve con total 

convicción de lograr el anhelado cambio en la sociedad, podrán incrementar 

conjuntamente las acciones en favor de la cultura del respeto a las diferencias, la 

no discriminación, y por consiguiente, una igualdad en los derechos y las 

oportunidades para todas las personas dentro de este recinto y fuera de él. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

DECRETO 

PRIMERO.- SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 63 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 63.- La Oficialía Mayor es el órgano técnico administrativo 

dependiente y auxiliar del Congreso, para la atención y realización de los asuntos 

legislativos del mismo. Tendrá las atribuciones que el Reglamento de esta Ley 

le señale. Asimismo, este órgano contará con las Direcciones y las Unidades 

necesarias para el eficaz desempeño de sus funciones, en términos del 

artículo 87 del Reglamento. 

….. 

….. 

SEGUNDO.- SE REFORMAN LOS INCISOS I) Y J) DEL ARTÍCULO 2°; LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 64; Y EL ARTÍCULO 87; Y SE ADICIONA UN 

INCISO K) AL ARTÍCULO 2°; LAS FRACCIONES V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII 

DEL ARTÍCULO 64; Y EL ARTÍCULO 92 BIS; TODOS DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 2º.- ... 



 

 

i) Recinto Legislativo: Lugar habilitado para que sesione el Pleno del Congreso 

del Estado de Colima. También puede entenderse como el conjunto arquitectónico 

que alberga el Congreso del Estado de Colima, incluyendo Salón de Sesiones, 

Edificio de Oficinas, Estacionamientos, Sala de Juntas y demás bienes inmuebles 

destinados para su funcionamiento;  

j) Galerías: Las butacas establecidas dentro del Recinto Legislativo, destinadas 

para que las ocupen invitados y público en general; y 

k) Unidad de Género: La Unidad de Igualdad de Género del H. Congreso del 

Estado. 

Artículo 64.- … 

I.- a III.-…  

IV.- Dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, las iniciativas en materia de igualdad de género y 

de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 

V.- Proponer acciones orientadas a lograr la igualdad sustantiva de género 

en el Honorable Congreso del Estado de Colima; 

VI.- Crear espacios de diálogo, así como de intercambio parlamentario con 

instancias gubernamentales, académicas, organizaciones de la sociedad 

civil, entre otros, con el propósito de intercambiar conocimientos, 

experiencias y buenas prácticas que ayuden al avance de la igualdad de 

género y de la erradicación de la violencia contra las mujeres; 

VII.- Promover la armonización legislativa en materia de igualdad de género y 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para que el marco 

jurídico estatal esté acorde a los tratados, convenios y acuerdos 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y a legislación 

nacional; 

VIII.- Colaborar con instituciones de educación superior, organizaciones de 

la sociedad civil, centros de estudio, empresas privadas y con los Poderes 

Ejecutivo y Judicial, para la elaboración y promoción de publicaciones y 

contenidos editoriales sobre perspectiva de género; 

IX.- Emitir opinión y participar en el proceso de dictaminación de las demás 

comisiones legislativas cuando el asunto o iniciativa en análisis tenga 

relación con la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia; 



 

 

X.- Los referentes a la creación, organización y funcionamiento de las 

dependencias e instituciones que impulsen la igualdad de género y el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como conocer los 

asuntos en materia normativa y financiera que éstas requieran; 

XI.- Tener participación en los trabajos de formulación del Plan Estatal de 

Desarrollo del Gobierno del Estado, de los Planes Municipales de Desarrollo, 

del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y del 

Programa Integral Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las mujeres en el Estado; y 

XII.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y 

disposiciones internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 87.- Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas a la 

Oficialía Mayor, contará con las siguientes Direcciones: de Proceso Legislativo; 

Administración, Finanzas y de Servicios Generales; Servicios Documentarios; 

Jurídica y de Comunicación Social. Además, contará con una Unidad de 

Igualdad de Género. 

Artículo 92 BIS.- La Unidad de Igualdad de Género tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes:  

I.- Promover acciones para institucionalizar y transversalizar las materias de 

igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia en el Congreso del Estado.  

II.- Coordinar esfuerzos con la Comisión de Igualdad de Género del 

Congreso, para auxiliar a ésta en sus funciones;  

III.- Informar mensualmente a la Comisión de Igualdad de Género del 

Congreso de las acciones, políticas y programas efectuados para alcanzar la 

igualdad de género dentro del Congreso; 

IV.- Impulsar las acciones y las estrategias encaminadas a institucionalizar el 

lenguaje incluyente como parte del trabajo cotidiano de todas las áreas que 

integran el Congreso del Estado, para contribuir a que los documentos 

legislativos se redacten evitando un uso sexista del lenguaje; 

V.- Gestionar la incorporación y transversalidad de la perspectiva de género 

en la planeación, programación y presupuestación del Congreso;  

VI.- Coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en 

materia de género e igualdad;  



 

 

VII.- Crear y administrar un sistema informativo, de registro, seguimiento y 

evaluación de la situación de igualdad entre mujeres y hombres, así como de 

violencia contra las mujeres, al interior del Congreso; y 

VIII.- Elaborar y remitir a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso 

del Estado, los informes de evaluación periódica que den cuenta de los 

resultados y nivel de cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas 

ejecutadas para promover la igualdad de género y el acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia en el Congreso.  

La persona Titular de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso deberá 

cumplir con los mismos requisitos que señala el artículo 85 de este 

Reglamento, para ser Oficial Mayor, y tener cuando menos 3 años de 

experiencia en materia de género. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖. 

SEGUNDO.- La Unidad de Igualdad de Género deberá conformarse dentro de los 

30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por 

el presente Decreto. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el plazo indicado por la ley, turnándola a la comisión 

correspondiente para su análisis y dictaminación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 07 de junio de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A usted Diputada, 

esta mesa recibe su iniciativa de ley e instruyo a la Secretaría la turne a la 

Comisión o comisiones respectivas y solicitamos se registre íntegra en el Diario de 

los Debates. En el uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Ceballos 

Galindo. Perdón, una disculpa, una omisión de mi parte. En el uso de la tribuna la 

Diputada Juana Andrés Rivera. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Los integrantes del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional………………………… INICIATIVA DE 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS 10 AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO PARA QUE EVITEN MODIFICAR EL USO DE SUELO DE LAS ÁREAS 

DE SESION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS………………… 

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



 

 

PRESENTE.- 

 

 

El Diputado OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, así como los demás Diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 

Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 

integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 

2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 

22, fracción I; 83, fracción III; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento; sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

 

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

 

Las áreas de sesión para destino de conformidad con la Ley de Asentamientos 

Humanos del Estado de Colima, así como el Reglamento de Zonificación del 

Estado de Colima, son las que se determinan en todo programa parcial de 

urbanización, conforme a las normas de los reglamentos de zonificación para 

proveer los fines públicos que requiera la comunidad. 

 

Por su parte, la legislación en comento define a los destinos como los fines 

públicos y sociales a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un 

centro de población. 

 

En ese orden de ideas, las áreas de sesión para destino, son integradas al 

patrimonio municipal a título gratuito, mediante escritura pública otorgada por el 

promotor de una obra; esto es por los urbanizadores, la cual quedará inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Para lo cual, el urbanizador debe 

de plasmar su aceptación expresa de escriturar a favor del Ayuntamiento dichas 

áreas. 

 

Entre dichas áreas de sesión para destinos, por sus características físicas y sus 

fines públicos específicos podrán utilizarse de dos maneras: 

 

1. Para espacios abiertos: que son las que comprenden aquellas áreas con 

acceso al público para ser utilizadas como tales, por lo que no debe 

edificarse en ellas más que las instalaciones mínimas necesarias. 

 

Por su actividad y radio de influencia se clasifican en: Parque Urbano de 

diferentes tipos como pueden ser vecinal, de barrio, entre otros. 



 

 

 

2. Para edificios de equipamiento: consistentes en todo tipo de edificaciones 

necesarias para alojar las actividades destinadas a prestar los fines 

públicos asignados. 

 

Por su actividad y radio de influencia se clasifican en:  

 

 Equipamiento escolar (correspondiente a Primaria, Jardín de niños, 

preparatorias, entre otras). 

 Equipamiento cultural (bibliotecas, auditorios, entre otros). 

 Equipamiento para la salud (Unidad de urgencias, Clínica, entre 

otras). 

 Equipamiento para la asistencia social (Guardería infantil, centro de 

integración juvenil, entre otros). 

 Equipamiento para la comunicación (Oficina de correos, de 

telégrafos, entre otros). 

 Equipamiento para el transporte (estación de autobuses, estación de 

taxis). 

 Equipamiento deportivo (unidad deportiva, centro deportivo). 

 Equipamiento para los servicios urbanos (estación de bomberos, 

delegación de policía). 

 Equipamiento para la administración pública (agencia municipal, 

delegación municipal). 

 

Por su parte, las áreas verdes o espacios abiertos son el espacio que los 

urbanizadores deberán de destinar para que sea el pulmón natural del centro de 

población, que deberán contar con las obras de arbolado, jardinería, pisos, 

edificación y mobiliario urbano. 

 

Siendo importante precisar, que en el diseño actual de nuestra legislación, las 

áreas de equipamiento urbano se utilizarán como áreas verdes o espacios 

abiertos en tanto estos no se construyan. 

 

En ese sentido, ambos tipos de áreas tienen un fin u objetivo que es de interés 

colectivo y proveen fines públicos que requiere una comunidad. 

 

Asimismo, las áreas de sesión para destinos y las áreas verdes o espacios 

públicos, tienden a satisfacer derechos fundamentales de los ciudadanos como lo 

son el derecho a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro para su 

desarrollo y bienestar. 



 

 

 

Así pues, cuando la autoridad municipal modifica las áreas de cesión para 

destinos y las áreas verdes o espacios públicos; causa daños al interés público de 

los habitantes de la colonia con la modificación o supresión irreparable 

de áreas de interés colectivo. Además de causar una afectación al derecho 

fundamental de los ciudadanos de vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y 

seguro para su desarrollo y bienestar. 

 

Lo anterior, aunado a que tales actos de la autoridad municipal afectan 

indudablemente el valor económico y estético del lugar en que escogieron vivir; 

asimismo, generan una afectación directa al medio ambiente, incumpliendo con el 

derecho fundamental previsto en el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al acceso a un medio ambiente 

sano. 

 

Al respecto, cabe mencionar que se han suscitados casos en los cuales las 

administraciones municipales, al elevarse la plusvalía de los fraccionamientos, 

colonias o zonas residenciales, modifican el uso de suelo de las áreas de cesión 

para destinos y de las áreas verdes o espacios públicos, con la finalidad de 

enajenarlas a un preció superior al que tenían cuando les fueron donadas, 

ocasionando con ello una violación a la normatividad urbana, ya que la autoridad 

debe preservar los intereses de la colectividad como es el acceso a espacios 

verdes y la satisfacción de los servicios públicos que requiera un centro de 

población, ya que el espíritu de las áreas de cesión para destinos a cargo de los 

promotores tiene esa finalidad, generar entornos urbanos que satisfagan las 

necesidades y derechos de los habitantes de un centro de población. 

 

Con lo anterior, se presta a la existencia de una serie de conductas delictivas 

relacionadas con la corrupción, como lo son la colusión de funcionarios, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, 

ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, 

prevaricato, concusión, cohecho, entre otros.  

 

Así las cosas, en virtud de la importancia y trascendencia de las áreas de cesión 

para destino y de las áreas verdes o de espacios públicos para los habitantes del 

Estado de Colima; los suscritos iniciadores consideramos pertinente realizar un 

atento y respetuoso exhorto a los diez Ayuntamientos del Estado de Colima con la 

finalidad de que se respeten estas áreas, evitando la modificación de su uso de 

suelo y se preserve el uso aprobado en el plan parcial de urbanización 

correspondiente. 

 



 

 

Asimismo, con la finalidad de evitar y sancionar actos de corrupción, los suscritos 

iniciadores exhortamos atenta y respetuosamente al Órgano Superior de Auditoria 

y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, con la finalidad de que al 

momento de ejercer su facultad de fiscalización de las cuentas públicas 

municipales preste especial importancia y dedicación a los actos de los 

Ayuntamientos respecto a sus bienes inmuebles que sean o hayan sido áreas de 

sesión para destinos y/o áreas verdes o espacios públicos. 

 

De la misma forma, se exhorta atenta y respetuosamente a los diez 

Ayuntamientos del Estado de Colima para que fortalezcan su reglamentación 

municipal con la finalidad de inhibir el cambio discrecional en el uso de suelo de 

las áreas de sesión para destinos y/o áreas verdes o espacios públicos, con el 

objetivo de preservar las áreas verdes de los centros de población y garantizar el 

derecho humano al acceso a un medio ambiente sano, en términos de lo previsto 

en el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y 

respetuosamente a los diez Ayuntamientos del Estado por conducto de sus 

Presidentes Municipales, con la finalidad de que eviten modificar el uso de suelo 

de las áreas de cesión para destinos y de las áreas verdes o espacios públicos, y 

preserven los usos de éstas áreas en los términos que se aprobaron en el plan 

parcial de urbanización correspondiente, garantizando con ello el derecho humano 

relativo al acceso a un medio ambiente sano, consagrado en el párrafo quinto del 

artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Asimismo, se les exhorta para que fortalezcan su reglamentación municipal, con la 

finalidad de inhibir el cambio discrecional en el uso de suelo de las áreas de 

sesión para destinos y/o áreas verdes o espacios públicos, ponderando en todo 

momento el interés colectivo que confluye sobre dichas áreas. 

 

SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y 

respetuosamente al titular del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima, con la finalidad de que al momento de 

ejercer su facultad de fiscalización de las cuentas públicas municipales preste 



 

 

especial importancia y dedicación a los actos de los Ayuntamientos respecto a sus 

bienes inmuebles que sean o hayan sido áreas de sesión para destinos y/o áreas 

verdes o espacios públicos. 

 

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, para que por su conducto 

se comunique lo dispuesto en el presente acuerdo a las autoridades exhortadas, 

para los efectos legales correspondientes. 

 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 126, fracción II de su Reglamento, solicitamos que la presente 

iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 

en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

 

COLIMA, COLIMA A 07 DE JUNIO DE 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

 

_______________________________ 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  

 

 

__________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO  

 

 

_____________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 

 

 

____________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA  

 

 

 

_____________________________ 

HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 

 

__________________________ 

EUSEBIO MESINA REYES  

 

 

___________________________ 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  

 

 

 

 



 

 

____________________________ 

GRACIELA LARIOS RIVAS 

________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 

 

__________________________ 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 

 

_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento 

en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Juana 

Andrés, señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por 

el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 

señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 

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

nuestra compañera Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, muy 

buenas tardes, el exhorto, el punto de acuerdo que se acaba de presentar nos 

parece que atiende un problema importantísimo de la sociedad colimense, no 

hace muchas semanas había serios problemas, sobre todo en Manzanillo, por el 

reclamo ciudadano hacía la venta, permuta, de sus terrenos destinados 

originalmente a áreas verdes, y que finalmente se llevaban el chasco de que la 

constructora nuevamente tenía derechos sobre esas áreas verdes, o se las habían 

permutado o se los habían vendido. Yo me atrevo a hablar a nombre del Partido 

Acción Nacional de los Diputados de este partido para pedirle a la promovente, 

dos aspectos, dos puntos. El primero, que nos permitiera sumarnos a esta 

iniciativa también, como promoventes, porque me parce que está tomando, 

tocando un tema de suma importancia en todo el Estado, de manera especial en 

Manzanillo; y la segunda propuesta, independientemente de que acepte la primera 

o no, es, no solamente los municipios son las instancias que deben de ser 

exhortadas, aquí juega un papel importantísimo también para cumplir todo ese 

ciclo de modificar el uso de suelo, de modificar los programas parciales de 

desarrollo, de trastocar el orden que originalmente tenía una colonia o un 

fraccionamiento cuando fueron vendidos sus terrenos, también tienen vital 

importancia dos entes, yo rogaría que se incluyan en el exhorto, uno de ellos, los 

Concejos Municipales de Desarrollo Urbano, también los Concejos Municipales 

aprueban todo este cambio y segundo, la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Gobierno del Estado, son varios filtros y todos los filtros se pasan, todo el 

procedimiento legal se hace, pero a espaldas de la sociedad. Creo que este 

exhorto lo que trata es de concientizar a los Municipios pero también es necesario 



 

 

de que esas otras instancias que podrían frenar a los Municipios, asuman su 

papel, asuman su responsabilidad y todos sean exhortados para que ya no 

sucedan estos casos en donde se violentan definitivamente los derechos humanos 

de los colonos y de los vecinos, de los fraccionamientos. Ojalá que sea aceptado y 

a su consideración, gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputada, nos 

comenta la Diputada Juana Andrés, que no hay ningún problema, que hace suyo, 

mándeme, ha perfecto, en el uso de la tribuna para antes, el Diputado Federico 

Rangel Lozano. 

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 

Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

Diputados, público que nos hace el honor de acompañarnos, amigos de los 

medios de comunicación. A nombre de la iniciadora del Grupo Parlamentario del 

PRI, aceptamos desde luego la propuesta de nuestra compañera Diputada Martha 

Leticia Sosa Govea, de sumarse como promovente, y yo creo que es un tema en 

donde todos los Diputados haremos equipo sin lugar a dudas, la podemos, nos 

podemos incluir todos los 25 integrantes de esta Quincuagésima Octava 

Legislatura. Ese es el primer tema. En el segundo punto, efectivamente, es muy 

importante sumar a los Concejos Municipales de Desarrollo Urbano o Institutos 

para el Desarrollo del Municipio, como en el caso particular de Colima, que 

tenemos un Instituto para ese fin, en el Ayuntamiento y habrá otros, tengo 

entendido, igual, para esos temas de las zonas conurbadas, las zonas 

metropolitanas y desde luego la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

del Gobierno del Estado. Entonces, estamos de acuerdo Presidente, en las dos 

propuestas que hace la Diputada Martha Sosa. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Perfecto. Entonces 

hacemos nuestra los 25 Diputados, la iniciativa de la iniciadora, en este caso de la 

Diputada Juana Andrés Rivera y solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa, con los agregados ya 

aprobados en tribuna. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

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

presentes. 

 



 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Juana Andrés. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Ahora si, en el uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier 

Ceballos Galindo. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Buenas tardes, con el 

permiso de la Mesa, con el permiso de mis compañeros Diputados. El Diputado 

Francisco Javier Ceballos Galindo…………….. INICIATIVA DE PROYECTO DE 

DECRETO PARA REFOMAR LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE 

COLIMA Y LA LEY DE FOMENTO Y CULTURA CIVICA DEL ESTADO DE 

COLIMA……………. 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE.- 

 

El Diputado FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, así como los demás 

Diputados del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, integrantes 

de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 

del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 

22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Ley 

con Proyecto de Decreto relativa a Reformar la Ley de la Juventud del Estado de 

Colima, y la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima; iniciativa 

que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

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

 

Los fenómenos de descomposición social, desintegración familiar y erosión 

institucional que nuestro país ha padecido en años recientes, han generado un 

ambiente adverso para el desarrollo y promoción de la adolescencia y la juventud, 

por lo que el aumento de la actividad que desarrollan los llamados grafiteros está 

sembrando de nuevo el debate y la preocupación en la sociedad, además del 

impacto visual y económico que esto conlleva. 

 

Basta salir a la calle y encontraremos alguna fachada con grafiti, que daña el 

aspecto de nuestras ciudades y pueblos, y genera en la sociedad una sesión de 

inseguridad, así como una gran inversión de dinero para borrar los grafitis en 



 

 

muros, fachadas, balizamiento de calles y señalética, puentes, túneles, pasos a 

desnivel y puentes peatonales para recuperar los espacios dañados. 

 

Las principales que produce son la afectación a la plusvalía de los predios, la 

reducción de ventas en zonas grafiteadas, percepción de que las zonas no son 

seguras, costos en la limpieza, atracción del vandalismo y disminución del turismo. 

Este tipo de grafiti lleva a un menoscabo patrimonial ya que cuando se realiza en 

una casa habitación representa un gasto para el dueño de la vivienda que implica 

repintar su fachada, además involucra el gasto del erario público para la 

recuperación y restauración de diversos muebles e inmuebles en donde se realiza 

éste. 

 

Ante estas circunstancias, vemos que la población joven y el grafiti están muy 

relacionadas, el cual es utilizado como un medio ante la necesidad de expresión, 

ya que si no se encuentran opciones adecuadas para desarrollar su expresión 

artística, así como información apropiada acerca de los daños que puede generar 

el grafiti a la vía pública y sin implementación de un marco jurídico que los regule 

adecuadamente, se seguirán practicando y afectando el espacio visual de 

nuestras ciudades.  

 

Es importante entender bajo este contexto, la emergencia de formas de expresión 

social como es el grafiti. La necesidad de los jóvenes de manifestar su presencia, 

su individualidad y sus expectativas, su inquietud por participar activamente en la 

colectividad, sus ideas políticas y sociales, encuentra cauce en estas formas de 

expresión. 

 

Los suscritos iniciadores, consideramos que si impulsamos el reconocimiento de la 

validez de las inquietudes que animan la expresión callejera y su apreciación 

como una forma de expresión cultural, se le podrá dar un valor artístico a esas 

piezas, las cuales se realizan en la mayoría de los casos, con gran sentido de 

urbanidad, en equilibrio y respeto con el medio circundante, que deleitan a quienes 

las admiran y visten el paisaje. 

 

Por ello creemos importante que la Secretaría de la Juventud y la Secretaría de 

Cultura, ambas del Gobierno del Estado, se coordinen entre sí y con los 

ayuntamientos de la entidad, con el objeto de contar con un registro de bienes de 

infraestructura urbana estatal y municipal que pueda ser destinada como espacios 

de expresión artística para murales o pinturas. 

 

Estos murales o pinturas no tienen sólo la intención de limpiar y decorar los muros, 

sino también ser una muestra de la cultura pictórica, creando de este modo un 



 

 

vínculo emocional y de pertenencia con el mural. Lo cual se propone así, porque 

se considera que son necesarios mayores esfuerzos sociales e institucionales, 

que vayan acompañados de flexibilidad, comprensión, tiempo y una gran 

creatividad, para ofrecer sistemas de canalización, prevención y orientación, en 

éste y todos los ámbitos de desenvolvimiento de la adolescencia y la juventud en 

nuestro Estado. 

 

Asimismo, consideramos necesario reconocer la genuina validez de la expresión 

juvenil y la exploración de posibles adecuaciones a los marcos regulatorios para 

reglamentar aquéllas obras que se realicen con respeto a la propiedad privada y 

pública; de igual manera se estima conveniente abrir más espacios al desarrollo 

de las aptitudes artísticas de los jóvenes que practican el grafiti conforme a este 

principio, y otorgarles reconocimiento social y estímulo como creadores. 

 

Paralelamente al reconocimiento que se busca darles a los jóvenes que se 

dedican a realizar grafitis; también conlleva para ellos un alto grado de 

responsabilidad social en el respeto de los espacios públicos y el respeto de la 

propiedad privada, con el objeto de evitar conductas que pueden ser consideradas 

como actos de vandalismo o daños a propiedad privada. Con lo cual, la misma 

sociedad cambia la percepción que se tiene sobre el grafiti, y se reconozca por la 

propia sociedad como una expresión de arte y no como un acto vandálico.   

 

Es por ello, que se busca reformar la Ley de la Juventud del Estado de Colima y la 

Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima, con el objeto de 

reconocer al grafiti como una expresión artística, impulsar espacios para su 

expresión y, a su vez, promover el respeto a la propiedad privada, con el firme 

propósito de cambiar la percepción social que existe sobre el grafiti en nuestra 

entidad; esto es, que se reconozca socialmente como una expresión artística y no 

como un acto de vandalismo. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 56 de la Ley de la Juventud del Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 56.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría y en coordinación 

con la Secretaría de Cultura, considerará mecanismos para generar políticas 



 

 

culturales incluyentes, promoverá el disfrute masivo de las distintas 

manifestaciones culturales de la juventud, estimulará el aprovechamiento artístico 

en la infraestructura pública existente y alentará un sistema promotor de 

iniciativas culturales juveniles. 

 

Para estimular el aprovechamiento artístico en la infraestructura pública, la 

Secretaría en coordinación con la Secretaría de Cultura, promoverá el 

registro de espacios públicos del Gobierno del Estado y de los Gobiernos 

Municipales que puedan ser sujetos de aprovechamientos artísticos, 

mediante los cuales se estimule y fomente la participación de artistas 

jóvenes a través de murales o pinturas mediante los cuales manifiesten su 

arte. 

 

El objeto de dicho registro es que los jóvenes con talento artístico como lo 

es la pintura, a través de sus distintos métodos, se les autorice un espacio 

en la infraestructura urbana a efecto de que pueda ser susceptible de 

expresiones artísticas como son murales o pinturas. 

 

SEGUNDO.- Se reforman el inciso e) de la fracción II del artículo 17; y la fracción 

XV del artículo 18. Asimismo, se adiciona una nueva fracción XVI, pasando la 

actual XVI a ser XVII, al artículo 18; todos de la Ley de Fomento de Cultura Cívica 

para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  

 

Artículo 17.- … 

 

I. … 

 

II. … 

 

a) al d). … 

 

e) El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del dominio 

público, y del dominio privado, evitando en todo momento actos que 

constituyan vandalismo sobre éstos. 

 

Artículo 18.- … 

 

I a la XIV. … 

 

XV. Al trabajo digno y socialmente útil;   

 



 

 

XVI. A ser respetado en sus bienes y derechos, contra cualquier acto de 

desposesión ilegal, y de cualquier acto de vandalismo; y 

 

XVII. Las demás que señalen las leyes. 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 

 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA A 31 DE MAYO DE 2017 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA 

 

____________________________________ 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

 

 

__________________________ 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS   

 

 

_____________________________ 

LUIS AYALA CAMPOS   

  

  

  

  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado, 

esta mesa recibe su iniciativa e instruyo a la Secretaría la turne a la Comisión o 

Comisiones respectivas. Concluimos compañeros Diputados con la intervención 

de la Diputada Edith Velázquez Pineda. 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Gracias Presidente. 

Compañeros Diputados, agradezco a los medios de información aún presentes. 



 

 

Voy e leer punto de acuerdo…………………INICIATIVA DE PUNTO DE 

ACUERDO PARA EXHORTAR AL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO PARA 

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PARA REUBICAR DEL CENTRO DE 

MANZANILLO LAS INSTALACIONES DE PEMEX……………… 

 

Asunto: Punto de Acuerdo. 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P r e s e n t e 

 

La  Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos  22 fracción l, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta  Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y  respetuoso exhorto al Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos Licenciado Enrique Peña Nieto, de conformidad con la 

siguiente 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Desde el inicio de operaciones allá por la década de 1970, la terminal marítima de 

petróleos mexicanos, ubicada en pleno centro de la ciudad y puerto de Manzanillo, 

Colima, fue y sigue siendo una amenaza latente para la seguridad de los 

habitantes de este centro de población, así como para la ecología, convirtiéndose 

desde entonces en un riesgo constante con el que los pobladores de nuestro 

puerto han tenido que aprender a convivir. 

A manera de antecedente es de resaltar que en el año 2006, la fractura de un 

ducto de PEMEX que abastecía la termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno, 

provocó el derrame de 44 mil 220 litros de combustóleo en el centro Histórico de 

Manzanillo. El carburante se filtró por las alcantarillas y alrededor de 3 mil litros 

llegaron a la bahía de Manzanillo.  

Por otra parte, en el mes de agosto del 2016, se suscitó el más reciente derrame 

de combustóleo, provocado por fallas de tubería, que generaron un derrame de 

hidrocarburo en zona de manglares y en el vaso 1 de la laguna de Cuyutlán.  Esta 

última contingencia, generó afectaciones a la ecología, el turismo y los 



 

 

comerciantes del centro histórico, al permanecer cerrado el acceso mientras 

realizaban las labores de limpieza. 

Históricamente, pescadores, agricultores, y vecinos del puerto de Manzanillo han 

expresado en reiteradas ocasiones su deseo porque sea reubicada las 

instalaciones de la paraestatal fuera de la zona céntrica del puerto.   En relación a 

ello, en el año 2014, el cabildo de Manzanillo propuso exhortar a la Secretaria de 

Energía y Petróleos Mexicanos (PEMEX) para que se reubicaran dichas 

instalaciones, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha obtenido respuesta 

favorable.  

Consideremos que la simple presencia de material químico como es el 

combustóleo en un área destinada a la vivienda, al comercio y centro turístico 

debido a que es en ese lugar donde arriban los cruceros turísticos, descendiendo 

miles de turistas al año en el centro de Manzanillo, genera un peligro constante 

para todos los que ahí transitan o viven. En consecuencia, el reubicar las 

instalaciones de la terminal marítima de PEMEX fuera del Centro Histórico, no 

significaría solamente acabar con el riesgo que dichas instalaciones representan 

para la población y la ecología del lugar, sino que además, con estas acciones se 

daría un fuerte impulso al Municipio de Manzanillo explotando exponencialmente 

la vocación turística de dicho puerto, al ofrecer un rompeolas abierto al público 

para disfrutar de la bahía, lo que traería consigo aumentar la oferta turística de 

nuestro estado, aunado a un significativo incremento en la derrama económica 

que con estas acciones se generaría, lo que lograría impactar positiva y 

directamente la economía de los comerciantes del centro histórico para disminuir 

los efectos negativos que en forma colateral se han generado con la construcción 

del túnel ferroviario de esa localidad, que lleva ya varios años en su construcción. 

Por lo anterior, la suscrita Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, y demás 

compañeros del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, advertimos que 

es necesario y urgente hacer un atento y respetuoso llamado al Presidente de la 

República Mexicana, Lic. Enrique Peña Nieto, a efecto de que en coordinación con 

el Director General de Petróleos Mexicanos, Dr. José Antonio González Anaya, así 

como con las Secretarías de Estado que tengan injerencia en tan delicado tema, 

se tomen las medidas que sean  necesarias para reubicar las instalaciones de la 

terminal marítima, fuera del centro de población de Manzanillo, misma que ha 

venido operando desde hace ya casi cincuenta años en dicho lugar, por el riesgo 

que las instalaciones de PEMEX representan en ese lugar, debido al peligroso 

material que se maneja y por los daños que ya se han generado. 

En ese sentido el presente exhorto resulta ser una medida de precaución para que 

el Ejecutivo Federal implemente acciones contundentes con el fin de evitar un 

desastre mayor a los ya suscitados. 



 

 

Por todo lo antes expuesto y en atención a las facultades que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, los integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de 

A C U E R D O : 

ÚNICO.-La Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima, exhorta respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

Lic. Enrique Peña Nieto, para que en coordinación con los titulares de las 

Secretarías de Estado competentes y el Director General de Petróleos Mexicanos, 

Dr. José Antonio González Anaya, se implementen e inicien las acciones que sean  

necesarias para reubicar fuera del centro de población del municipio de 

Manzanillo, las instalaciones de la terminal marítima de PEMEX, misma que ha 

venido operando desde hace ya casi cincuenta años en ese lugar, lo anterior 

debido a que resulta ser un peligro latente para los habitantes Manzanillo. 

Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente cuerdo al 

Presidente de la República Mexicana. 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y 

aprobación al momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 24 DE MAYO DE 2017 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA                   

 

 

DIP. RIUL RIVERA GUTIÉRREZ               DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA               DIP. MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 



 

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA                 DIP. GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

 

 

 

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ÁNGULO        DIP. LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 

 

 

Esta hoja de firmas corresponde al Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Presidente de la República Mexicana a implementar acciones 

para reubicar las instalaciones de PEMEX del centro de Manzanillo, Col. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Mirna Edith Velázquez 

Pineda, señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por 

el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 

señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 

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

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

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

unanimidad de los presentes. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes compañeras y 

compañeros Diputados a la próxima sesión solemne a celebrarse el día 15 quince 

de junio del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 10:00 diez horas. 

Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse 



 

 

de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 19:41 

diecinueve horas con cuarenta y un minutos del día siete del año 2017 dos mil 

diecisiete declaro clausura la Sesión Ordinaria número nueve, correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 

 


