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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  NUEVE DE DICIEMBRE  
DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO  Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y   GABRIELA BENAVIDES 
COBOS. 

DIPUTADO PRESIDENTE.  OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  Solicito a la 

Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Sesión pública 
ordinaria número  catorce, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 
sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de 
asistencia; II.- Declaración   de   quórum  legal  y en su caso instalación formal de 
la sesión; III.- Lectura, discusión    aprobación   en su   caso,  del  acta de la 
sesión pública ordinaria número trece celebrada el día  tres de diciembre del 
presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal 
de Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, Colima; V.- 

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa que reforma el artículo 110 y adiciona el artículo 110 Bis, de 
la Ley de Hacienda para el municipio de Tecomán y adiciona un nuevo artículo 
transitorio, así como la aprobación de las Tablas de Cálculo sin modificación 
alguna a las ya existentes en la citada ley para cumplir con el requisito de la 
publicación en El Periódico Oficial “El Estado de Colima”; VII.-Asuntos generales; 
VIII.- Convocatoria  a  la próxima sesión ordinaria; IX.-  Clausura. Colima, Col.  

nueve  de diciembre de 2014,  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE.  OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  Solicito a 

quienes nos acompañan en este recinto guardar silencio  y tatar los asuntos con 

discreción. Está a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de 

ser leído. Tiene la palabra la Diputada  el Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a 

la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que 

acaba de ser leído.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por 

instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 

favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por mayoría. 
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DIPUTADO PRESIDENTE.  OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue 

leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar 

de lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 

del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Héctor 

Insúa García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar 

Valdovinos Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando 

Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada 

Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel 

Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos presente; Diputado Heriberto 

Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado  Arturo García 

Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; 

Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; Diputado 

Luis Fernando Antero Valle;  Diputada Gina Rocha Ramírez; Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel 

Barajas Yescas; Diputado Esteban Meneses Torres; Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García. Diputado Presidente informo a usted que se encuentran 

presentes los 25   integrantes de esta Asamblea.  

DIPUTADO PRESIDENTE.  OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a 

ustedes señoras y señores diputados y público asistente ponerse de píe para 

proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir 

quórum legal, siendo las  once horas con   cincuenta y un minutos del día nueve   

de diciembre del año dos mil catorce, declaro formalmente instalada la presente 

Sesión, pueden sentarse, gracias. De conformidad al siguiente punto del orden 

del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria 

número trece, celebrada  el tres   de diciembre  del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Diputado 

Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio 

electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la 

presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 
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136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 

Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder 

únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la 

síntesis en forma íntegra en el diario de debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE.  OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  Se pone a 

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

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

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. 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 

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

unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

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

referencia, tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe le votación económica que corresponde al acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ.  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 levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada 

por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias 

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

aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si  

tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fuer envidada 

por vía electrónica. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO CATORCE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
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Oficio número 303/2014 de fecha 12 de noviembre del año en curso, suscrito por 
la C. Tec. Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual.- 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. 
 
Oficio número 315/2014 de fecha 24 de noviembre del presente año, suscrito por 
la C. Tec. Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año actual.- 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. 
 
Se da cuenta del oficio número SELAP/300/2806/14 de fecha 11 de noviembre del 
año actual, suscrito por el C. Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el 
cual da respuesta al Punto de Acuerdo, aprobado por esta Soberanía, por el que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que no expida permiso, 
autorización o licencia alguna para la instalación y operación de una mina para la 
explotación de oro y de cualquier otro metal en la localidad de Zacualpan, 
Municipio de Comala, y en su caso revise y revoque los que hubiere otorgado por 
constituir un grave riesgo para el medio ambiente, así como para la salud y 
seguridad de los ciudadanos del Estado. 
 
Se da cuenta del oficio número SELAP/300/2807/14 de fecha 11 de noviembre del 
año en curso, suscrito por el C. Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el 
cual da respuesta al Punto de Acuerdo, aprobado por esta Soberanía, por el que 
se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que no expida permiso, 
autorización o licencia alguna para la instalación y operación de una mina para la 
explotación de hierro y/o cualquier otro metal en la localidad de Canoas, Municipio 
de Manzanillo, y en su caso revise y revoque los que hubiere otorgado por 
constituir un grave riesgo para las plantaciones agrícolas y el medio ambiente, así 
como para la salud y seguridad de los ciudadanos de dicho municipio. 
 
Oficio circular número 235 de fecha 13 de noviembre del año actual, enviado por 
la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Guanajuato, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Decreto por el que declaran la incorporación del Estado de Guanajuato al régimen 
jurídico del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se toma nota y se 
archiva. 
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Circular número 014 de fecha 27 de noviembre del presente año, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, por medio del cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa 
Directiva que presidirá los trabajos del mes de diciembre dentro del Primer 
Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/1170 de fecha 2 de diciembre del año en curso, 
enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tamaulipas mediante el cual informan que con esta fecha eligieron 
al Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirán durante los primeros 
quince días de diciembre del año actual.- Se toma nota y se archiva. Colima, 
Col., 9 de diciembre de 2014.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  No habiendo 

ningún señalamiento, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Iniciativa 

del Ejecutivo Estatal de Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo, Colima. Tiene la palabra el Diputado  Arturo García Arias. 

DIERON LECTURA AL DICTAMEN LOS DIPUTADOS ARTURO GARCIA 

ARIAS Y HERIBERTO LEAL VALENCIA. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por la que se expide una nueva Ley Orgánica de la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo, y 
  
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. DGG. 878/2014, de fecha 11 de noviembre 
de 2014, el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, 
remitió a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, suscrita por el Lic. 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Colima, relativa a expedir una nueva Ley Orgánica de la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 3248/014, de fecha 18 de noviembre de 

2014, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a expedir una 
nueva Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. 
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TERCERO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 

esencialmente que: 
 
“PRIMERA.- Que por Decreto No. 356 publicado en Periódico Oficial "El Estado 
de Colima" el domingo 7 de septiembre de 2008, se aprobó la Ley Orgánica  de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo, mediante la cual se fundó ésta, como una 
Institución Pública de Educación Superior, con  carácter de  Organismo  Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en los términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la referida Ley. 
 
SEGUNDA.- Que como antecedente de la citada Ley, se celebró el Convenio de 
Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo, suscrito en fecha 30 de Julio del año 2008, entre el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima, por conducto del Gobernador 
Constitucional y el Gobierno  Federal a  través de la  Secretaría de Educación 
Pública, representada por la Titular en esa fecha de la citada Secretaría, asistida 
por el Subsecretario de Educación Superior, instrumento en cuyo clausulado se 
señalan diversas condiciones a las que debió ajustarse el ordenamiento legal que 
sustentó la creación de la precitada Universidad Tecnológica de Manzanillo, y de 
manera particular la cláusula décima novena, en la que se estatuyó la obligación 
del  Gobierno  del  Estado  de  crear  una   Universidad  con  las  características 
estipuladas en el referido convenio. 
 
TERCERA.- Que la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, cuenta con una Subdirección de Enlace Normativo, la cual entre sus 
funciones  tiene  encomendado,  supervisar  que  la  normatividad  de  las 
Universidades  Tecnológicas  y Politécnicas  del país, guarde congruencia con  el 
Decreto o Ley de creación y con el Convenio de coordinación que suscribe la 
Federación y cada uno de  los Estados, así como supervisar  el análisis  de los 
reglamentos   y    normatividad    interna  que    propongan    las    Universidades 
Tecnológicas  y Politécnicas, con el fin de verificar   su correspondencia con el 
modelo educativo del Subsistema, emitiendo opinión a los mismos, para ser 
presentados y aprobados ante los Órganos de Gobierno de las Instituciones. 
 
En  fecha 28  de enero  de  2009,  el Coordinador General de  Universidades 
Tecnológicas de la  Secretaría de Educación Pública, giró a quien se 
desempeñaba como Encargado del Despacho de Rectoría de la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo en ese momento, oficio No. 514.1.010112009, 
mediante el  cual sugirió  adecuar la  Ley  Orgánica de  la  Universidad 
Tecnológica de Manzanillo en relación al Convenio de Coordinación previamente 
suscrito con el Gobierno Federal. 
 
CUARTA.- Que el Gobierno del Estado a mi cargo, en congruencia con la visión 
de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, concibe al modelo 
educativo de las Universidades Tecnológicas como una alternativa de educación 
superior, que a través del sistema conocido como universidades tecnológicas 
implanta una nueva opción de educación superior y de formación profesional en 
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México para que los estudiantes se incorporen al sector productivo en un corto 
plazo,  mediante la  obtención de  un  título  profesional de  Técnico  Superior 
Universitario, y teniendo además la opción de continuar sus estudios para 
alcanzar el nivel  de Licenciatura, lo  cual redunda en beneficio de los estudiantes, 
las empresas y la economía de la entidad. 
 
Aunado a  lo  anterior, y  considerando el papel  transcendente que  juega la 
Universidad Tecnológica como actor transformador  de la sociedad en la que 
presta sus servicios y como satisfactora de la demanda educativa en el Municipio 
de  Manzanillo, adquiere especial importancia, que dicha institución educativa 
cuente con un marco normativo actual, alineado a  las disposiciones legales 
federales que le son aplicables y armónico con las políticas que rigen el 
Subsistema de Universidades  Tecnológicas, que fundamente el actuar de sus 
servidores públicos dándoles certeza jurídica y se constituya en uno de los pilares 
que oriente el rumbo de las acciones de esta Institución en el futuro.” 
 
CUARTO.-  Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la 

iniciativa indicada en los considerandos Primero y Segundo del presente 
dictamen, esta Comisión dictaminadora determina la viabilidad de la misma por 
venir a fortalecer el marco normativo que rige a la Universidad Tecnológica de 
Manzanillo, en aras de garantizar una educación integral que permita la 
incorporación del sector estudiantil al ámbito laboral, armonizando las 
disposiciones legales federales en materia de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas con nuestra legislación local. 
 
El día 30 de julio del año 2008 el Gobierno del Estado y el Federal, celebraron un 
convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo, instrumento en cuyo clausulado se 
definieron los criterios y condiciones a los que se debería apegar el ordenamiento 
legal que la regiría, en donde además en su cláusula decima novena se pacto la 
obligación del Gobierno del Estado de crear una Universidad acorde a las 
características pactadas en tal convenio. 
 
A efecto, el día 7 de septiembre del año 2008, fue publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el decreto por el que se aprobó la Ley Orgánica de 
la Universidad Tecnológica de Manzanillo, tomando en consideración lo 
establecido en las cláusulas del convenio citado en el párrafo que antecede, así 
mismo mediante este ordenamiento legal se le dio a la Universidad Tecnológica 
de Manzanillo el carácter de Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
Ahora bien, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas tiene entre sus funciones supervisar que la normatividad de las 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas del país, respeten lo establecido en los 
convenios de coordinación que suscribe la Federación con las Entidades 
Federativas, así como supervisar el análisis de los reglamentos y normatividad 
interna que proponga las Universidades Tecnológicas y Politécnicas con el fin de 



 

 

 

 
8 

verificar la armonía con el modelo educativo del Subsistema, emitiendo además 
opinión a los mismos para ser presentados y aprobados ante los órganos de 
Gobierno de las Instituciones. 
 
En este sentido, como lo menciona el proponente el día 28 de Enero del año 
2009, el Coordinador General de Universidades Tecnológicas de la Secretaría de 
Educación Pública, giro al entonces Encargado del Despacho de Rectoría de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo un oficio por medio del cual realizó 
sugerencias en el sentido de adecuar la Ley Orgánica de la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo en relación a lo establecido en el Convenio de 
Coordinación previamente suscrito con el Gobierno Federal, a fin de instrumentar 
la Ley Orgánica de tal Organismo educativo, tomando en consideración los 
nuevos planes de estudios de la Secretaría de Educación Pública.  
 
De los anteriores argumentos torales y de la congruencia con la visión y 
sugerencias de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, los 
integrantes de esta Comisión dictaminadora determinamos la viabilidad del 
documento que se analiza y estudia, en primer término, por cumplimentar lo 
establecido en el convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo 
financiero de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, celebrado entre el 
Gobierno del Estado y el Federal, y en segundo, por venir a bien a mejorar la 
calidad educativa que imparte la Universidad Tecnológica de Manzanillo, 
beneficiando no solo a los estudiantes parte de este organismo educativo, sino a 
sus familias y al Gobierno del Estado. 
 
Por último, los integrantes de esta Comisión que dictamina ponderamos que la 
educación es factor esencial para el avance y progreso de las personas, 
sociedades y gobierno, arraigando valores y enriqueciendo la cultura y espíritu de 
los seres humanos, por ello estamos plenamente convencidos que con la 
aprobación del presente dictamen, la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica 
de Manzanillo tendrá mejores instrumentos jurídicos que permitirán formar a 
técnicos y profesionales con conocimientos amplios que ayuden al desarrollo 
económico social de la Entidad, además de enriquecerlos de las herramientas 
necesarias para incorporarse al ámbito laboral y así acceder a una vida de 
calidad.  
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 
DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba expedir una nueva Ley Orgánica de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo, para quedar como sigue: 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 1.- Se ratifica a la Universidad Tecnológica de Manzanillo como una 
Institución de Educación Superior, con carácter de organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado, personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con capacidad para adquirir y administrar bienes, y autonomía de gestión, 
la cual tiene por fines los señalados en esta Ley.  
 
ARTÍCULO 2.- Los Terrenos donados de manera gratuita por el Gobierno del 
Estado, a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, destinados para la 
construcción de sus instalaciones, forman parte de su patrimonio.  
 
Mediante gestión y acuerdos que el Gobierno del Estado realice ante la Secretaría 
de Educación Pública se incorporará a la Universidad al programa nacional de 
financiamiento y dotación de infraestructura para los servicios educativos del país. 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

I. Consejo Directivo: al Órgano Máximo de Gobierno de la Universidad; 
 

II. Ley: a la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo; 
 

III. Rector: al Titular de la Administración de la Universidad; 
 

IV. Secretaría: a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Colima;  
 

V. SEP: a la Secretaría de Educación Pública dependiente del Gobierno Federal, a 
través de la Subsecretaría de Educación Superior por conducto de la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; 
 

VI. Subsistema: al Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; 
 

VII. Universidad: a la Universidad Tecnológica de Manzanillo; y 
 

VIII. CGUTyP: a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. 
 
ARTÍCULO 4.- La Universidad formará parte del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas que coordina la SEP, y operará con base en el 
modelo pedagógico, académico y administrativo aprobado por aquella para dicho 
Subsistema. 
 
ARTÍCULO 5.- La Universidad tiene por objeto: 
 

I. Consolidar programas de desarrollo de educación superior tecnológica en la 
Entidad; 
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II. Ofrecer programas de educación técnica superior y superior a egresados de 
bachillerato, técnico superior universitario, profesional asociado, licenciaturas y 
programas de posgrado con las características de pertinencia, flexibilidad, mejora 
continua de su calidad y vinculación, para formar profesionistas que cuenten con 
competencias y conocimientos requeridos para incorporarse a los sectores 
público, social y privado, y que sean aptos para la aplicación de conocimientos y 
la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la 
incorporación de los avances científicos y tecnológicos; 
 

III. Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se 
traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor 
eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de 
vida de la comunidad; 
 

IV. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; 
 

V. Promover y difundir la cultura científica y tecnológica, mediante la investigación 
aplicada y el intercambio académico con otras instituciones educativas estatales, 
nacionales o extranjeras; y 
 

VI. Implementar programas de vinculación para fortalecer las relaciones con los 
sectores productivos de bienes y servicios público y privado, instituciones de 
educación, de investigación y con la sociedad para beneficio de ambas partes.  
 
ARTÍCULO 6.- Son atribuciones de la Universidad: 

 
I. Impartir educación superior tecnológica en los niveles de educación superior 

universitaria, licenciatura y posgrado, cuya duración no será en ningún caso 
menor a dos años posteriores al bachillerato, conforme a las políticas, 
lineamientos, planes y programas de estudio, carreras y modalidades que 
apruebe la CGUTyP, y de acuerdo al modelo pedagógico nacional, que garantice 
una formación profesional centrada en la cultura científica y tecnológica; 
 

II. Crear con la más amplia facultad, las carreras pertinentes que contribuyan al 
desarrollo estatal, regional y nacional, así como al óptimo logro de sus fines y 
objetivos; 
 

III. Planear, desarrollar e impartir programas de superación y actualización 
académica dirigidos a la comunidad universitaria y a la población en general; 
 

IV. Diseñar, desarrollar, impartir y evaluar programas de capacitación para el 
personal administrativo y de apoyo, que coadyuven a elevar la calidad de los 
servicios que brindan; 
 

V. Proponer a la CGUTyP, las adiciones o reformas que, en su opinión, deban 
hacerse a los planes y programas de estudios; 
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VI. Instrumentar políticas y programas de investigación científica y tecnológica, de 
extensión y vinculación que permitan el desarrollo de la ciencia y tecnología en 
beneficio de la sociedad; 
 

VII. Administrar su patrimonio con sujeción al marco legal aplicable, así como los 
sistemas de control, vigilancia y auditoría que sean necesarios para garantizar la 
transparencia en la aplicación de los recursos; 
 

VIII. Contratar al personal académico calificado para la impartición de los programas 
de estudio, así como al personal de apoyo académico y administrativo necesario 
para su funcionamiento; 
 

IX. Contratar los bienes y servicios necesarios para su operación, de conformidad 
con el presupuesto anual que le sea asignado y con estricta observancia de las 
normas aplicables; 
 

X. Impulsar la realización de proyectos tecnológicos, estrategias de participación y 
concertación con el sector productivo, público, privado y social de la región, que 
fortalezcan las actividades académicas y productivas con un alto nivel de 
eficiencia y sentido social, y propicien una estrecha vinculación de la Universidad 
con este sector; 
 

XI. Normar el desarrollo de sus funciones sustantivas y de apoyo de acuerdo a las 
políticas de la CGUTyP, así como la estructura operativa y atribuciones de sus 
órganos; 
 

XII. Expedir las disposiciones normativas necesarias para el cumplimiento de su 
objeto y atribuciones; 
 

XIII. Reglamentar los procedimientos académicos y administrativos de selección, 
ingreso y egreso de los alumnos, así como para su permanencia en la institución; 
 

XIV. Reglamentar los requisitos y procedimientos de ingreso, promoción y 
permanencia del personal académico, garantizando que su elección se realice 
mediante concurso de oposición y que se cumplan los perfiles profesionales 
establecidos por la SEP. 
 
La Universidad tendrá la facultad propia y exclusiva que no será negociable con 
ninguna organización, para fijar los términos y procedimientos de ingreso, 
permanencia y promoción de su personal académico; 
 

XV. Establecer procedimientos y requisitos de acreditación y certificación de estudios,  
de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
 

XVI. Expedir certificados de estudio, títulos de técnico superior universitario y 
profesionales, así como otorgar grados académicos, en los términos de los planes 
y  programas de estudio; 
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XVII. Recibir y tramitar ante la autoridad educativa competente, las solicitudes de 

revalidación o establecimiento de equivalencias de los estudios realizados en 
otras Instituciones Educativas Nacionales o Extranjeras; 
 

XVIII. Facilitar a los alumnos medios de apoyo para el aprendizaje, tales como 
materiales audiovisuales, servicios de biblioteca, prácticas de laboratorio y de 
taller, sesiones de grupo, conferencias, mesas redondas, prácticas educativas y 
estadías profesionales en empresas industriales y de servicios, los demás que 
deriven del modelo educativo y las políticas del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, así como de los métodos de enseñanza y 
aprendizaje aplicables a este; 
 

XIX. Gestionar para los alumnos el otorgamiento de becas de los programas oficiales, 
de la iniciativa privada y organizaciones sociales que otorguen apoyos a los 
alumnos que reúnan los perfiles requeridos; 
 

XX. Implementar un sistema de vinculación y seguimiento de egresados, debiendo 
informar los resultados que obtenga de su operación a la CGUTyP y a la 
Secretaría, dicho sistema operará de conformidad con las disposiciones que al 
efecto emita la Universidad ajustándose a la normatividad aplicable; 
 

XXI. Organizar actividades culturales y deportivas que permitan la sana convivencia y 
recreación de la comunidad universitaria; 
 

XXII. Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismos nacionales, 
extranjeros y multinacionales para el desarrollo y fortalecimiento de su objeto; 
 

XXIII. Realizar los actos jurídicos necesarios para el logro de su objeto y cumplimiento 
de sus obligaciones; así como, la defensa de su patrimonio; 
 

XXIV. Evaluar permanentemente los planes y programas de estudio, así como las 
modalidades que se impartan; 
 

XXV. Proporcionar la información estadística a las autoridades respectivas que le 
soliciten; 
 

XXVI. Constituir  los fondos especiales necesarios de financiamiento, para el 
cumplimiento de todos sus objetivos, promoviendo la participación de la iniciativa 
privada y el sector social; 
 

XXVII. Recibir donaciones, herencias, legados a su favor en especie tales como bienes 
muebles, inmuebles y servicios, o en efectivo; y 
 

XXVIII. Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables. 
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ARTÍCULO 7.- La Universidad tendrá autonomía de gestión para realizar sus 

fines de enseñanza, investigación, vinculación y extensión universitaria, con la 
más amplia libertad en la docencia e investigación y discusión de ideas; así como 
para organizar su Gobierno, conforme a los lineamientos establecidos por esta 
Ley, su Reglamento Interno y demás disposiciones legales que acuerde el 
Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 8.- Para el logro de sus fines, la Universidad, tendrá acceso a los 
recursos públicos del Gobierno Federal, en los términos del artículo 3, fracción 
VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado y a 
los de origen privado. 
 
ARTÍCULO 9.- La Universidad podrá recibir recursos económicos privados a 

través de donaciones en efectivo, bienes muebles, inmuebles o la prestación de 
servicios; así como, retribuciones por los servicios educativos que preste, de 
asesoría y servicios externos, en sus áreas académicas, laboratorios y talleres de 
la institución. 
 
ARTÍCULO 10.- La Universidad tendrá su domicilio en el Municipio de Manzanillo, 

sin perjuicio de que se puedan establecer en el Estado, oficinas y unidades 
académicas dependientes de la misma. 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS ÓRGANOS DE LA UNIVERSIDAD 
 
ARTÍCULO 11.- Son órganos de la Universidad: 
 

I. El Consejo Directivo; y 
 

II. El Rector. 
 
ARTÍCULO 12.- El Consejo Directivo, será el máximo Órgano de Gobierno de la 
Universidad y estará integrado por: 
 

I. Tres representantes del Gobierno del Estado que serán: 
 
a) El Secretario(a) de Educación; 
b) El Secretario(a) de Finanzas y Administración; y 
c) El Secretario(a) General de Gobierno. 

 
II. Tres representantes del Gobierno Federal designados por la SEP, 

entre los cuales invariablemente deberá estar un representante de la CGUTyP; 
 

III. Un representante del H. Ayuntamiento de Manzanillo, designado por el 
Presidente Municipal del mismo; 
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IV. Tres representantes del sector productivo de la región, invitados por el 
Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Educación; 
 

V. El Rector quien fungirá como Secretario Técnico; y 
 

VI. Un Comisario, que será el representante de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado. 
 
Los integrantes del Consejo Directivo a que se refieren las fracciones I, II, III y IV 
tendrán derecho a voz y voto en las sesiones; mientras que los señalados en las 
fracciones V y VI sólo tendrán derecho a voz. 
 
Cada uno de los miembros del Consejo Directivo podrá designar un suplente que 
lo represente en sus ausencias.  
 
Los miembros del Consejo Directivo durarán en su cargo cuatro años, y podrán 
ser ratificados por un período igual. 
 
El Consejo Directivo será presidido por el Secretario de Educación del Estado de 
Colima y en su ausencia lo presidirá el Secretario General de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 13.- El Consejo Directivo sesionará ordinariamente cada cuatro 
meses. Para las sesiones ordinarias las convocatorias y el orden del día se 
comunicarán por escrito especificando el asunto a tratar, por lo menos con cinco 
días de anticipación. 
 
El Órgano de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia del Presidente o 
su suplente y de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, encontrándose 
entre ellos la mayoría de los representantes del Gobierno del Estado y del 
Gobierno Federal.  
 
Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando existan asuntos que por su 
urgencia o trascendencia así lo ameriten, serán convocadas por el Presidente del 
órgano de gobierno, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, 
mediante escrito indicando el asunto que se trate, y en ellas no se podrán tratar 
asuntos generales. 
 
ARTÍCULO 14.- Las decisiones o acuerdos que deriven de las sesiones del 
Consejo Directivo serán válidos por mayoría simple, es decir, cuando cuenten con 
el voto de la mayoría de los integrantes presentes en la sesión de que se trate. En 
caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  
          
ARTÍCULO 15.- El cargo de miembro del Consejo Directivo será honorífico, por lo 
que no recibirán retribución alguna por el desempeño de esta función, y sólo será 
compatible dentro de la Universidad, con la realización de tareas académicas. Los 
miembros del Consejo Directivo no podrán ser designados para ocupar cargos de 
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dirección en la Universidad durante los dos años siguientes, contados a partir de 
la fecha en que dejen de fungir como miembros del citado Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 16.- Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere: 
 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
 

II. Ser mayor de 30 años al momento de la designación; 
 

III. Tener experiencia académica, profesional o laboral; y 
 

IV. Ser persona de amplia solvencia moral y reconocido prestigio profesional. 
 
ARTÍCULO 17.- El Consejo Directivo tendrá las funciones y atribuciones 
siguientes: 
 

I. Establecer en congruencia con el programa sectorial de Educación 
Pública, las políticas y lineamientos generales de la Universidad; 
 

II. Aprobar, en el ámbito de su competencia, los reglamentos, estatutos, 
acuerdos y demás disposiciones legales que regulen el funcionamiento  y la 
prestación de los servicios educativos a cargo de la Universidad; 
 

III. Conocer, discutir y aprobar, en su caso, los proyectos académicos que 
se le presenten y los que surjan en su propio seno de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables; 
 

IV. Proponer a la CGUTyP, la apertura o cierre de programas académicos 
en sus distintos niveles y modalidades; 
 

V. Estudiar y en su caso, aprobar los contenidos regionales de los planes 
y programas de estudios que se propondrán a la CGUTyP; 
 

VI. Proponer al Gobierno del Estado, previa autorización de la CGUTyP las 
modificaciones a la estructura orgánica de la Universidad; 
 

VII. Examinar y, en su caso, aprobar los proyectos anuales de ingreso y el 
presupuesto de egresos; 
 

VIII. Discutir y, en su caso, aprobar la cuenta anual de ingresos y egresos 
de la institución, así como nombrar al auditor externo que dictamine sus estados 
financieros, sin menoscabo de las facultades que las leyes les otorguen al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, así como a la 
Contraloría General del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, en sus 
respectivas competencias; 
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IX. Conocer y aprobar, en su caso, el plan anual de trabajo y los informes 
generales y especiales que deba rendir el Rector; 
 

X. Aprobar el calendario escolar para cada ciclo; 
 

XI. Resolver los asuntos que someta a su consideración el Rector con 
relación al funcionamiento de la Universidad; 
 

XII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la terna de 
candidatos a ocupar la rectoría de la Universidad, quienes integren dicha terna 
deberán cumplir el perfil que al efecto establezca la CGUTyP; 
 

XIII. Remover de su cargo al Rector siempre que medie causa debidamente 
justificada a consideración del órgano de gobierno; 
  

XIV. Nombrar a propuesta formulada por el Rector, a los Secretarios de 
Vinculación y Académico, a los Directores de División Área y de Centro, los 
cuales deberán cumplir el perfil profesional que determine la SEP, siempre que de 
acuerdo a la etapa de crecimiento de la Universidad tales nombramientos se 
justifiquen; 
 

XV. Aprobar los nombramientos del personal de confianza de la 
Universidad; 
 

XVI. Conocer del nombramiento del Comisario, que haya sido designado por 
el Gobierno del Estado; 
 

XVII. Integrar los organismos colegiados de apoyo, las comisiones 
académicas y administrativas para que lo auxilien en el estudio o trámite que 
expresamente se les encomiende. Estos órganos y comisiones se integrarán y 
funcionarán de acuerdo con las instrucciones que determine el propio Consejo 
Directivo y demás normatividad interna de la Universidad; 
 

XVIII. Crear y modificar los órganos académicos colegiados, expidiendo para 
tal efecto el reglamento que regule su funcionamiento, cuando lo considere 
necesario; 
 

XIX. Designar a los miembros de patronato de la Universidad; 
 

XX. Dirimir y resolver en última instancia los conflictos que surjan entre las 
autoridades universitarias, maestros y alumnos; y 
 

XXI. Las demás que le sean conferidas por esta Ley, por las disposiciones 
estatales aplicables y aquéllas que no estén atribuidas a otro órgano o autoridad 
administrativa.  
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ARTÍCULO 18.- Sólo en casos de extrema urgencia  o que por la trascendencia y 

circunstancias del asunto a tratar, la atención o resolución del mismo no pudiera 
esperar a que se reúna el Consejo Directivo, el Rector bajo su más estricta 
responsabilidad podrá tomar las decisiones que le correspondan a este Órgano 
de Gobierno, quedando obligado a informarlo en la sesión inmediata siguiente que 
celebre el Consejo Directivo, con el fin de someterlas a su ratificación o 
rectificación según proceda. 
 
ARTÍCULO 19.- El Rector será designado por el Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima, de una terna propuesta por el Consejo Directivo, será el 
Órgano de Administración de la Universidad y tendrá la representación legal de 
ésta. 
 
Ocupará dicho cargo por un período de cuatro años, pudiendo ser ratificado por 
una sola ocasión por otro período igual, a propuesta del Consejo Directivo. 
 
El Rector será removido por causa justificada. 
 
ARTÍCULO 20.- Para ser rector se requiere: 

 
I. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; 
 

II. Ser mayor de 30 años y menor de 65 años al momento de la elección; 
 

III. Cumplir el perfil profesional establecido por la SEP;  
 

IV. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio 
académico y/o profesional;  
 

V. No estar en servicio activo en las fuerzas armadas del país; 
 

VI. No ser dirigente o directivo de ningún partido político; 
 

VII. No ser ministro o tener cargo directivo de ningún culto religioso; y 
  

VIII. No haber sido sentenciado por delito intencional. 
 
ARTÍCULO 21.- El Rector será el representante legal de la Universidad y tendrá 

las facultades y atribuciones siguientes: 
 

I. Conducir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su 
objetivo, planes y programas académicos, administrativos y financieros, así como 
la correcta operación de sus diversas áreas; 

 
II. Aplicar las políticas generales, que dicten los órganos de gobierno; 
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III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que norman la estructura y 
funcionamiento de la Universidad;  

 
IV. Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, los proyectos de reglamentos, 

manuales de organización, modificaciones de estructuras orgánicas y funcionales, 
los cuales deberán ajustarse a las disposiciones normativas aplicables, mismas 
que deberán contar con la  aprobación de la CGUTyP; 

 
V. Conocer de las infracciones a las disposiciones legales y aplicar, en el ámbito de 

su competencia, las sanciones correspondientes; 
 

VI. Proponer al Consejo Directivo, previa autorización de la SEP, los proyectos de 
planes de desarrollo, programas operativos y aquellos de carácter especial que 
sean necesarios para el cumplimiento del objetivo de la Universidad y que 
requieran un presupuesto extraordinario; 

 
VII. Presentar al Consejo Directivo, para su autorización, los proyectos del 

presupuesto anual de ingresos y egresos, así como el plan anual de trabajo; 
 

VIII. Presentar cada cuatrimestre al Consejo Directivo para su aprobación un informe 
de los estados financieros, del cumplimiento de los acuerdos tomados en 
sesiones anteriores y de los avances de los programas de inversión, así como de 
las actividades desarrolladas por la Universidad;  

 
IX. Someter a la aprobación del Consejo Directivo, un informe anual de actividades 

institucionales, en el que se acompañe un balance general contable y los demás 
datos financieros que sean necesarios, mismo que una vez aprobado deberá  
presentar a la SEP y a la Secretaría;  

 
X. Presentar al Consejo Directivo y a la Comunidad Universitaria el Plan de Trabajo 

Anual de actividades de la Institución; 
 

XI. Proponer al Consejo Directivo a un Rector Interino, cuando se ausente por un 
período menor a treinta días, el cual deberá cumplir en todo caso con el perfil 
establecido por la SEP; 

 
XII. Representar legalmente a la Universidad para el despacho de los asuntos, con el 

carácter de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas, para actos de 
administración y de dominio, incluyendo la facultad para sustituir o delegar esta 
representación en el abogado general de la Institución o en uno o más 
apoderados para que ejerzan individual o conjuntamente las funciones que se les 
encomienden; 

 
Para efectos de riguroso dominio, tratándose de actos relativos a la transmisión 
de bienes muebles e inmuebles, deberán autorizarlos previamente el Consejo 
Directivo y decretarlo así el Congreso del Estado, para desincorporarlo de su 
patrimonio; 
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XIII. Celebrar con aprobación del Consejo Directivo convenios, contratos y acuerdos 

con dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o 
municipal, con instituciones y organismos del sector público, social y privado 
nacional y extranjero, para la ejecución de acciones en materia educativa; 

 
XIV. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con derecho a voz y sin voto; 

 
XV. Nombrar, previa aprobación del Consejo Directivo, a los Directores de División y 

de Carrera que cumplan los perfiles profesionales determinados por la SEP; 
 

XVI. Nombrar, remover y promover, con estricto apego al Reglamento de Ingreso, 
Permanencia y Promoción del Personal Académico, y demás normatividad 
aplicable, al personal académico y administrativo de la Universidad, informando 
oportunamente al Consejo Directivo de tales nombramientos, así como proveer lo 
necesario para elevar el nivel académico y profesional del personal adscrito;  

 
XVII. Proponer al Consejo Directivo los nombramientos o remoción del personal de 

confianza; 
 

XVIII. Designar a quien deba suplir las ausencias temporales, no mayores a quince días, 
de los Directores; 

 
XIX. Asignar funciones al personal, en tanto no exista personal directivo suficiente, sin 

menoscabo de las que estén realizando;  
 

XX. Informar al Consejo Directivo de las renuncias, remociones y nombramientos de 
los funcionarios y directivos; 

 
XXI. Observar las normas y criterios generales que dicten las Autoridades Educativas 

para el otorgamiento de revalidaciones y equivalencias de estudio realizados en 
instituciones estatales, nacionales y extranjeras que impartan el mismo nivel 
educativo; 

 
XXII. Integrar y reestructurar el Consejo de Vinculación y Pertinencia, previa aprobación 

de la CGUTyP y del Consejo Directivo;  
 

XXIII. En casos de suma urgencia, solicitar se reúna el Consejo Directivo, y se acuerde 
lo procedente; y  

 
XXIV. Las demás que le otorguen los demás ordenamientos legales aplicables. 

 
CAPÍTULO III 
DEL PATRIMONIO 
 
ARTÍCULO 22.- El patrimonio de la Universidad estará constituido por: 
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I. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el 
cumplimiento de su objeto de acuerdo a las actividades y fines señalados en las 
disposiciones normativas aplicables, tales como cuotas por inscripción, 
colegiatura, derechos por expedición de documentos, títulos, etcétera; 

 
II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen 

los gobiernos federal, estatal y municipal; así como los organismos del sector 
social y privado que coadyuven a su financiamiento; 

 
III. Las aportaciones extraordinarias y apoyos que le otorguen los 

Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y la Iniciativa Privada; 
 

IV. Las herencias, legados y donaciones otorgadas en su favor en especie 
(bienes muebles, inmuebles o servicios), en efectivo y los fideicomisos en los que 
se le señale como fideicomisaria; 

 
V. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal 

para el cumplimiento de su objeto; 
 

VI. Las utilidades, intereses, honorarios, dividendos, participaciones, 
rendimientos sobre sus bienes y derechos; y 

 
VII. Cualquier otro ingreso que adquiera a título legal. 

 
ARTÍCULO 23.- Los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la 

Universidad, tendrán el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles 
y sobre los mismos no podrá constituirse gravamen alguno, en tanto se 
encuentren sujetos a la prestación de los servicios que constituyen el objeto de la 
Universidad. 
 
ARTÍCULO 24.- Los ingresos y los bienes de la Universidad estarán exentos de 

todo tipo de impuestos y derechos de carácter federal; como lo estipula la Ley 
para la Coordinación de la Educación Superior en su artículo 22, así como de los 
estatales y municipales. No serán sujetos de gravamen los actos y contratos en 
que la Universidad intervenga cuando los impuestos estatales y municipales 
debiesen correr a cargo de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 25.- Los ingresos propios que obtenga la Universidad, por concepto 
de cuotas de alumnos, donaciones, derechos y servicios que preste, serán 
integrados a su patrimonio y no podrán ser contabilizados bajo ninguna 
circunstancia como aportaciones de la SEP o del Gobierno del Estado. Dichos 
recursos se canalizarán prioritariamente a la ampliación, reposición o sustitución 
de los equipos de talleres y laboratorios en los términos del reglamento que para 
tal efecto expida el Consejo Directivo.  
 
CAPITULO IV 
DE LA ESTRUCTURA ÓRGANICA Y DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 
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ARTÍCULO 26.- Para el cumplimiento el objeto y atribuciones, así como para el 
desarrollo de las actividades de la Universidad, el Rector se auxiliará de los 
Directores de División y de Carrera y demás personal, conforme a la estructura 
autorizada, de conformidad con los dictámenes emitidos por la Dirección General 
de Innovación, Calidad y Organización y la Dirección General de Personal de la 
SEP. Las funciones que correspondan a cada uno de los puestos determinados 
en dicha estructura se establecerán en el reglamento respectivo; de igual manera, 
los tabuladores para el pago de remuneraciones al personal de la Universidad se 
fijarán con base en los referidos dictámenes. 
 
La estructura autorizada, catálogo de puestos y tabuladores de sueldos para el 
personal administrativo y de confianza, nunca podrá ser superior a la autorizada 
por la Oficialía Mayor de la Dirección General de Personal de la SEP. 
 
ARTÍCULO 27.- El personal docente y directivo de la Universidad deberá cumplir 
los perfiles profesionales que determine la SEP a través de la CGUTyP. 
 
ARTÍCULO 28.- La selección, ingreso y promoción del personal académico de la 

Universidad se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la 
idoneidad de los aspirantes a obtener el puesto según la carrera de que se trate; 
los requisitos y procedimientos serán los que fije la  Universidad en el Reglamento 
de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico; y sin excepción 
se deberán cumplir los perfiles que determine la SEP.  
 
Los concursos de oposición que lleve a cabo con tal fin serán evaluados por una 
Comisión interna integrada por acuerdo del Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 29.- El personal académico que cuente con cinco años consecutivos 

en el servicio, podrá obtener la definitividad en su plaza, mediante la evaluación 
de una comisión dictaminadora externa. 
 
ARTÍCULO 30.- Las relaciones entre la Universidad y su personal se regirán por 

la Ley Federal del Trabajo y las condiciones que se establezcan en la 
normatividad aplicable, con exclusión del que se contrate por honorarios en 
términos del Código Civil vigente en el Estado. 
  
CAPÍTULO V 
DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
 
ARTÍCULO 31.- Serán alumnos de la Universidad quienes, habiendo cumplido 

con los requisitos y seguido los procedimientos de selección para el ingreso, sean 
admitidos para cursar cualquiera de las carreras o programas de educación 
técnica superior y superior o de posgrado que ésta imparta, y tendrán los 
derechos y obligaciones que les confieran las disposiciones normativas vigentes.  
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ARTÍCULO 32.- Las asociaciones de alumnos que se constituyan en la 

Universidad, serán independientes de los Órganos de Gobierno de ésta; y se 
organizarán democráticamente, en la forma que los mismos estudiantes 
determinen, y no tendrán injerencia alguna en asuntos académicos, 
administrativos o financieros de la Universidad. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA. 

 
ARTÍCULO 33.- El Órgano Interno de Control estará integrado por un Comisario y 
su suplente, designados por la Contraloría General del Estado de Colima. 
 
El Comisario evaluará el desempeño general de la Universidad y analizará la 
eficiencia con que se ejerzan los rubros de gasto corriente y de inversión, así 
como los ingresos; verificando que su aplicación se apegue a la normatividad y a 
las disposiciones legales vigentes. 
 
Estará facultado para solicitar la información y efectuar los actos que se requieran 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la 
Contraloría General del Gobierno del Estado asigne específicamente, conforme a 
las leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 34.- La ejecución de programas y el ejercicio del presupuesto 

asignado a la Universidad estarán sujetos al cumplimiento de la normatividad 
federal y estatal vigente, y su ejercicio será auditado y supervisado por las 
instancias federales y estatales competentes de conformidad con la legislación 
vigente. 
 
CAPÍTULO VII 
DE LA EVALUACIÓN 
 
ARTÍCULO 35.- La prestación de los servicios educativos a cargo de la 
Universidad deberá ser evaluada permanentemente; al efecto, la SEP a través de 
la CGUTyP y la Secretaría, con la participación de la referida Universidad, 
determinarán los mecanismos, plazos y aspectos que serán evaluados, y en su 
caso, la expedición de la normatividad que regule dicha actividad. 
 
CAPÍTULO VIII 
DEL PATRONATO 

 
ARTÍCULO 36.- La Universidad tendrá un Patronato cuya  finalidad es apoyar a la 

Universidad en la obtención de recursos financieros adicionales para la óptima 
realización de sus funciones; éste se integrará por un presidente y cuatro vocales 
a invitación del Rector, el desempeño de dichos cargos será de carácter 
honorífico. 
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Los miembros de Patronato deberán tener reconocida solvencia moral y tendrán 
carácter honorario. 
 
ARTÍCULO 37.- La integración y funcionamiento del Patronato será regulada por 
el Reglamento correspondiente, y los recursos que a través de él se obtengan se 
ejercerán conforme a la normatividad aplicable. 
 
CAPÍTULO IX 
DE LA SUPLENCIA 
 
ARTÍCULO 38.- Las ausencias temporales del Rector serán suplidas por el 

Secretario Académico de la Universidad; quien se desempeñará con carácter de 
Rector temporal. 
 
Las ausencias definitivas serán suplidas, por quien designe el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado en los términos de lo dispuesto por el artículo 19 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 39.-  El Rector hará la designación de quien deba suplir las ausencias 
temporales de los Directores, no mayores a quince días consecutivos. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación, en el Periódico Oficial, “El Estado de Colima” 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica de la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo, publicada en el Periódico Oficial el 7 de septiembre 
del año 2008, y las demás disposiciones que se opongan a este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Universidad deberá expedir o ajustar el contenido de 
sus reglamentos y demás disposiciones normativas a los preceptos de esta Ley, 
en un término de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en 
el periódico oficial del Estado. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

COLIMA, COL., 08 DE DICIEMBRE DE 2014 
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DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

PRESIDENTE 
 
 

 
DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                  DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
SECRETARIO                                                       SECRETARIO 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias 

Diputado Heriberto. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación 

del dictamen que nos ocupa en  la presente sesión. No habiendo intervención. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARECELI ROCHA RAMIREZ. 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 aprobada por 

unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general. 

Con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si desean reservar para 

discutir y votar en lo particular algún artículo del mismo.  Tiene la palabra el 

Diputado o Diputada  que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada Gabriela 

Benavides Cobos. 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la presidencia, 

de  mis compañeras y compañeros Diputados, del público asistente de los medios 

de comunicación. Primeramente quiero felicitar y reconocer el trabajo que hacen 

todos y cada uno de los integrantes de este gran Equipo de la Universidad 
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Tecnológica de Manzanillo, el Rector, el personal docente, el personal 

administrativo que han sacado adelante una institución que para Manzanillo y que 

para la Zona de Costa Alegre, ha sido de gran importancia, mi reconocimiento y 

bienvenidos a esta su casa. La adopción y la innovación tecnológica constituyen 

una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico y del bienestar 

material de las sociedades modernas. La Universidad Tecnológica de Manzanillo, 

es una institución de Educación Superior, que es formadora de profesionales, 

creativos y científicos, comprometidos con Manzanillo y con su gente. Es una de 

las escuelas más demandadas en nuestro Puerto. El trabajo en conjunto del 

Gobierno del Estado, de la Federación y del Municipio y por supuesto del gran 

equipo de trabajo ha permitido afrontar grandes retos. En el año 2008 la 

Secretaría de Educación Pública Federal, autorizó la creación de la Universidad 

Tecnológica de Manzanillo, para lo cual el día 30 de junio del mismo año, se firmó 

un convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría y el Gobierno del 

Estado; en aquel entonces, la federación aportó poco más de 40 millones de 

pesos para la infraestructura de la Universidad, el Gobierno del Estado por su 

parte, aportó la adquisición de 20 hectáreas, con un costo superior a 30 millones 

de pesos y 9.8 millones para su infraestructura, para la construcción de la unidad 

docente, de laboratorios, de un equipamiento especializado y del mobiliario. Lo 

más destacado en este convenio y que nos urge reconocer es la cláusula séptima 

del mismo convenio, en donde se acordaba que la Secretaría y el Gobierno del 

Estado se obligan a realizar un esfuerzo presupuestal para lograr una institución 

de alta calidad académica, para lo cual, convinieron en ese entonces, aportar el 

50%, del presupuesto anual de la operación que requiriera la Universidad , que 

sería autorizada a partir del presupuesto de egresos del 2008. Si bien es cierto, 

con esta Legislatura, con esta Ley, estamos dotando a la Universidad de un 

documento jurídico que sin duda va a facilitar su gestión y administración de un 

tema pendiente que es el tema económico, un reto importante es el que tenemos 

que asumir tanto todos los niveles de gobierno, y principalmente el Gobierno del 

Estado porque al inicio en el 2008, la aportación del gobierno federal y del 

gobierno estatal eran similar, hoy desafortunadamente nos hemos quedado cortos 

y ese es un trabajo que debemos de asumir y un compromiso. Hoy el gobierno 

federal aporta más de 18 millones de pesos mientras que el Gobierno del Estado, 
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solo aporta 9 millones de pesos. Estamos a favor de la legislación y del 

documento que hoy se aprueba, pero creo que tenemos pendiente un reto muy 

importante y de la mano espero, con el trabajo del Gobernador y de las entidades 

federales, municipales, logremos lograr, logremos encontrar ese equilibrio de 

recursos, la necesidad de mayor recurso porque quienes vivimos en Manzanillo, 

sabemos que el personal docente  y administrativo, hacen un gran esfuerzo con 

los pocos recursos que tienen, reciben cada día a más estudiantes, abren más 

carreras, y el tema legislativo es importante pero el económico es imperante. 

Muchas gracias, muy buenas tardes. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A VALDOVINOS ANGUIANO.  No habiendo 

reserva alguna con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún 

diputado artículo alguno para discutirse y votar por separado del dictamen que 

nos ocupa.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

sobre si se admite que el presente documento sea votado en un solo acto en lo 

general y en lo particular. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por 

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

en votación  económica si se admite que todo el documento se vote en un solo 

acto  en lo general y en lo particular en virtud de no existir reserva alguna. Favor 

de hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo diputado presidente que fue 

aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta 

anterior. Por lo tanto solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo 

acto en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en 

votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 
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DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado  por votar? A continuación  vota la 

Mesa Directiva.  Manuel Palacios, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE.  OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  Valdovinos, 

a favor.  

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor en lo general y en lo 

particular  del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Informo a usted Diputado 

Presidente que  se emitieron cero votos en contra en lo general y en lo particular 

del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 24 votos  en lo 
general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que 
le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día se precederá a dar  lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,  relativo a la 
iniciativa que reforma el artículo 110 y adiciona el artículo 110 Bis, de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Tecomán y adiciona un nuevo artículo transitorio, 
para ello tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos.  
 
DIPUTADO NOÉ PINTO DE LOS SANTOS.  Gracias, con su permiso diputado 
presidente, con el permiso de los Secretarios integrantes de la Mesa Directiva, de 
mis amigas y amigos Diputados, del público asistente, de los alumnos de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo, de su Rector también gracias bienvenidos 
a esta su casa y los medios de comunicación.   
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán y, 
 
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 858/2014, de fecha 01 de diciembre de 
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2014, signado por el Ingeniero Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente 
Municipal de Tecomán, Colima, remitió a esta Soberanía Constancia del acta de 
Cabildo No. 95, de fecha 27 de noviembre del presente año, correspondiente a la 
Quincuagésima Novena Sesión Extraordinaria, en la que se aprobó enviar 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Tecomán. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 3292/014, de fecha 03 de diciembre del 
presente año, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, de la Iniciativa 
relativa a reformar y adicionar la Ley de Hacienda del Municipio de Tecomán. 
 
TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de 

motivos que la sustenta, esencialmente señala lo siguiente: 
 
En virtud de la difícil situación económica por la que atraviesa nuestro municipio, 
el Gobierno Municipal, promovió la realización de un proyecto para la edificación 
de un nuevo y moderno Panteón denominado “Panteón Municipal de Tecomán” 
localizado en la zona 06 de la Cabecera municipal, con una superficie de siete 
hectáreas. 
 
El “Panteón Municipal de Tecomán” tendrá una vida útil de 8 años, estimado en 
función de los últimos cinco años de inhumaciones y será una importante fuente 
de ingresos que vendrá a fortalecer la hacienda municipal, con la venta de 
terrenos bajo la modalidad de perpetuidad, para gaveta individual, gaveta para 
tres personas, gaveta para seis personas, venta de lote individual con gaveta 
construida en área comunitaria, nichos y locales comerciales. 
 
Para llevar a cabo este importante proyecto, fue necesario modificar la Ley de 
Hacienda para el ejercicio del 2015, específicamente el Artículo 110 relativo a los 
cementerios públicos, en donde se establecen los productos y las tarifas en 
salarios mínimos, tanto del Panteón de Dolores, así como las del Panteón 
Municipal de Tecomán. 

 
CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en 

los Considerandos Primero y Segundo, esta Comisión dictaminadora determina 
su competencia para conocer y resolver sobre la misma, en términos de lo 
dispuesto por la fracción I, del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina, coincidimos que es potestad de los 
Municipios proponer ante el Congreso del Estado iniciativas de ley con el objeto 
de llevar a cabo reformas o nuevas leyes municipales, en congruencia con lo 
dispuesto por la fracción IV del artículo 37 de la Constitución Política del Estado. 
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En el caso concreto, así como se establece en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Municipios prestar 
servicios públicos a la población, entre otros, el de cementerios o panteones; por 
el cual, puede cobrar una contraprestación a los usuarios del mismo para 
refinanciar el servicio público a prestar. 
 
Para poder realizar el cobro en comento, es necesario que en sus leyes de 
hacienda municipales, en este caso del Municipio de Tecomán, se establezca de 
manera clara y precisa, los impuestos, derechos y aprovechamientos por los 
cuales ha de obtener ingresos la hacienda municipal; lo anterior, en cumplimiento 
por lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, que en 
esencia dispone la obligación de contribuir al gasto público de manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
Ante ello, el Ayuntamiento de Tecomán propone reformar el artículo 110 y 
adicionar un artículo 110 Bis a la Ley de Hacienda Municipal, con el objeto de 
atender a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad de las 
contribuciones que han de pagarse a la hacienda del Municipio; precisamente, 
partiendo de la reclasificación que se hace de los panteones existentes en este 
Municipio, estableciéndose disposiciones generales para los cementerios en 
general, y otras en lo particular para uno de los cementerios, el denominado 
“Panteón Dolores”. 
 
Esto nos arriba a concluir la necesidad con que cuenta el Ayuntamiento de 
Tecomán para darles un trato diferenciado, atendiendo con ello el principio de la 
proporcionalidad de las contribuciones; bajo el entendido que se definen tarifas 
generales para el Panteón Municipal y otras para el Panteón Dolores, así como 
para aquellos que se encuentran ubicados fuera de la cabecera municipal; 
atendiendo a elementos de ubicación y, disponibilidad para generar mayor 
oportunidad en los tecomenses de adquirir un lote o gaveta construida para 
sepultar a sus difuntos. 
 
Asimismo, cabe mencionar que las reformas propuestas al artículo 13 de la ley 
que se reforma, a juicio de los integrantes de la Comisión no resultan procedentes 
por no implicar reforma o adición alguna al mismo, siendo la propuesta idéntica en 
texto y contenido al artículo vigente. 
 
Por consiguiente, consideramos que la iniciativa planteada por el Municipio de 
Tecomán resulta procedente en los términos planteados, con el objeto de 
establecer las tarifas particulares para cada tipo de cementerio que exista en el 
mismo, determinando que al momento para efectos del pago de derechos por el 
servicio de cementerios o panteones, existen el Panteón Municipal, el Panteón 
Dolores y los que se encuentren ubicados fuera de la cabecera municipal; 
permitiendo con ello, el pago del mencionado derecho de forma proporcional y 
equitativa. 
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Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 
D I C T A M E N 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 110, así 

como adicionar el artículo 110 Bis y el Artículo Noveno Transitorio a la Ley de 
Hacienda del Municipio de Tecomán, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 110.- En los cementerios públicos se causarán y pagarán los 

productos, de conformidad con la siguiente tarifa: 
 
A) En el Panteón Municipal de Tecomán: 
 
I.- Venta de lotes en propiedad para gaveta individual sin construir  de 3 m2 
……………………………………………………………………………………. 79.00 
 
II.-  Venta de lotes en propiedad para 3 gavetas familiar sin construir  de 5 m2 
..…………………………………………………………………………… 132.00 
 
III.- Venta de lotes en propiedad para 6 gavetas familiar sin construir de 5 m2 
……………………………………………………………………………… 211.00 
 
IV.- Venta de gaveta individual en área comunitaria......
 …………………………………........................................................... 39.00 
 
V.- Venta de Nichos ..….……………..………………………………….. 125.00 
 
VI.- Locales Comerciales (10x12=120 m2)……… …....……………….1882.00 
 
 
B) En el Panteón Dolores 
I.- Venta de lotes en propiedad para gaveta individual  de 3 m2
 …………………………………………………………………………. 47.00 
 
C) Fuera de La Cabecera Municipal 
 
I.- En los cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causará y 
pagará sólo el 50 por ciento de lo establecido en el inciso A)  fracción I de este 
artículo. 
 
ARTÍCULO 110 BIS.- En cuanto a la venta de las gavetas señaladas en el inciso 
A), fracción IV, del artículo 110 de la propia ley, éstas serán subsidiadas hasta  
por un 100%, siempre y cuando se realice un estudio socio económico, por el DIF 
Municipal, ambos pertenecientes al H. Ayuntamiento de Tecomán. 
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ARTÍCULO NOVENO.- Por concepto de adquisición de alguno de los lotes 

señalados en el inciso A), fracciones I, II, III y IV del artículo 110 reformado en la 
presente Ley, se aplicará un descuento del 30%, siempre y cuando sean 
adquiridos en un solo pago. Lo dispuesto por el presente artículo transitorio tendrá 
una vigencia del 01 de enero al 31 de julio del ejercicio fiscal 2015. 
 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTÍCULO 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 que suscribimos integrantes de la Comisión Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos  Diputado Presidente Oscar A. Valdovinos  
Anguiano. Es cuanto diputado presidente.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias 

Diputado  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras 

y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 

dictamen que nos ocupa en  la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARECELI ROCHA RAMIREZ. 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 aprobada por 

unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior,  por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea  el dictamen que 

nos ocupa. Tiene la palabra la Diputado o Diputada que desee hacerlo, no 

habiendo intervención Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 

dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
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en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por  la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS  RODRIGUEZ. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado  por votar? A continuación  vota la 

Mesa Directiva.   Manuel Palacios,  por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha, a 

favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a 

favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS  RODRIGUEZ. Le informo a 

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

nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 22 el dictamen que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. 

Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales,  se le 

concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. 

Atendiendo el registro que se hizo en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios.   Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés León. 

DIPUTADA YULENNY CORTES LEÒN. Con su permiso Diputado Presidente, con 
el permiso de la  Mesa Directiva y de mis compañeras y compañeros legisladores, 
saludos a quienes nos acompañan esta mañana de la Universidad Tecnológica de 
Manzanillo, de los medios de comunicación y por supuesto de la gente que vive en  
la comunidad  de Picachos de  Villa de Álvarez, bienvenidos aquí esta su casa.  
 

La Diputada Yulenny Guylaine Cortés León y los demás Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III 
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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 con proyecto de Acuerdo por el que se exhorta 

atenta y respetuosamente al Director Local de la Comisión Nacional del Agua en 

Colima, y al Presidente Municipal de Villa de Álvarez, para que lleven a cabo los 

estudios y las acciones correspondientes a fin de modificar el Proyecto de 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juluapan, 

específicamente en lo que refiere a su ubicación, pues se prevé su funcionamiento 

en el lugar contemplado hasta ahora para tal efecto, podría ocasionar afectaciones 

ambientales, sociales y económicas negativas directas sobre los pobladores de la 

comunidad de Picachos, Villa de Álvarez; misma 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 iniciativa expuesta a continuación tiene su razón de ser en una preocupante y 

reciente problemática que ha sido comunicada en reiteradas ocasiones y mediante 

diversos medios, por parte de los pobladores de la comunidad de Picachos en Villa 

de Álvarez.  

 

Esta problemática es la ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Juluapan en un área de la localidad citada, que por sus 

características orográficas y su cercanía a fuentes de agua limpia, así como a 

proyectos turísticos vitales para la supervivencia de la población; significaría un 

riesgo latente de contaminación, de transgresión a la actividad turística que 

depende de los recursos naturales de la zona, y de probable daño a la salud de los 

pobladores de la comunidad. 

 

Esta problemática tiene fuerte sustento, pues se conoce de experiencias dentro del 

mismo estado de Colima donde por pensarse que la instalación de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales sólo trae beneficios, se tiene ahora daño 

permanente en el ecosistema y en la actividad turística. De forma particular, es 

posible referirse al caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que se 

encuentra en el municipio de Tecomán, en la cual ante su deficiente construcción y 

mal funcionamiento, se vierte frecuentemente el agua de drenaje de manera 

directa al estero Mascota en la Playa El Real. 

 

Hasta ahora, los locatarios de esa playa, los turistas y quienes son asiduos 

visitantes, han experimentado las afectaciones al lugar. Se tiene un olor 

insoportable, es notoria la muerte de flora y fauna, y es altamente probable la 
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aparición de enfermedades entre los bañistas, tales como hepatitis, salmonella, 

tifoidea y gastroenteritis. Asimismo, es comprobable la disminución en la afluencia 

turística y de usuarios del lugar. Diversos ejemplos que comunica el medio digital 

“angelguardian.mx” en su reportaje “Tecomán: Olas Negras”, hace referencia a 

que los visitantes al percibir el olor u observar lo obscuro del agua, se van. 

 

Se considera que los señalamientos hechos por los casi 100 pobladores de la 

comunidad de Picachos no solamente son pertinentes y válidos, sino además se 

encuentran completamente fundamentados. Se trata de una advertencia dirigida a 

las autoridades públicas responsables de la instalación de la planta de tratamiento, 

no para que detengan el proyecto, sino para considerar efectos colaterales hasta 

ahora no previstos por no ser inherentes a la construcción de esta infraestructura 

hidráulica, pero sí estar relacionados con riesgos circunstanciales; los que podrían 

evitarse con la reubicación adecuada de la planta. 

 

Específicamente, los pobladores de la comunidad de Picachos han advertido que: 

 

 En caso de falla, mal diseño o incapacidad de la Planta de Tratamiento para 

procesar toda el agua residual, ésta sería vertida sin alternativa, al río San Palmar 

o al Pozo Artesano que se encuentra a 500 metros del proyecto, en línea directa. 

 En caso de suceder esto, que aunque poco probable, sí es posible, tendría 

consecuencias negativas importantes al ser el río San Palmar un caudal de 

vocación turística, y el Pozo Artesano una fuente de agua limpia para uso cotidiano 

de la comunidad. 

 

 El proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales la ubica en 

condiciones orográficas que facilitan la pronta e inevitable contaminación del río 

San Palmar, en caso de un desperfecto o de no contar con la capacidad para tratar 

toda el agua recibida. Esto sucede así debido a que la desembocadura del agua 

sería hacia la barranca que da al río mencionado. 

 

En este sentido, la presente iniciativa no busca desestimar los estudios técnicos 

realizados para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

de Juluapan, ni contrariar el estudio de impacto ambiental hecho para tal efecto; 

los cuales aseguran no existen riesgos. Este documento tampoco tiene el 

propósito de detener el proyecto de construcción de esta Planta, de la cual se sabe 

sí es benéfica en términos de que hace posible limpiar el agua utilizada por la 

población. 
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No obstante, la suscrita Diputada Yulenny Guylaine Cortés León y los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tienen 

a bien dar voz en esta asamblea legislativa, al justo y legítimo reclamo ciudadano. 

Como representantes públicos estamos obligados a encauzar la demanda legítima 

por proteger el interés público, como en este caso se busca.  

 

Se trata de un llamado a la atención para la Comisión Nacional del Agua y para el 

H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, con el propósito de que escuchen primero las 

argumentaciones sociales de una comunidad que es la que viviría diariamente con 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales cerca de ellos. Segundo, para 

buscar alternativas viables que permitan la realización de este proyecto hidráulico 

y la existencia de sus beneficios, al mismo tiempo que se elimina cualquier 

posibilidad de afectación a la comunidad de Picachos. 

 

Con base en todo lo anterior, es que los Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, creemos oportuno y pertinente que este 

H. Congreso del Estado, dirija un atento y respetuoso exhorto al Director Local de 

la Comisión Nacional del Agua en Colima, y al Presidente Municipal de Villa de 

Álvarez, para que lleven a cabo los estudios y las acciones correspondientes a fin 

de modificar el Proyecto de Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Juluapan, a fin de lograr su reubicación en un lugar viable en el que 

se prevea la nula posibilidad de afectación a cualquier comunidad, particularmente 

a la de Picachos perteneciente al municipio de Villa de Álvarez. 

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

PRIMERO. Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 

Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Director Local de la Comisión 

Nacional del Agua en Colima, y al Presidente Municipal de Villa de Álvarez, para 

que tengan a bien realizar los estudios y las acciones correspondientes que 

garanticen la reubicación viable y sin afectaciones al medio ambiente y a la zona 

de desarrollo de alguna comunidad, de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Juluapan.   

SEGUNDO. Este H. Congreso del Estado solicita a las autoridades antes 

mencionadas, emprendan acciones concretas y directas para dar a conocer de 

manera detallada a los pobladores de las comunidades de Picachos y Juluapan, el 

proyecto y todos los estudios realizados para la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Juluapan. 
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TERCERO. El Pleno de este Poder Legislativo insta al Director Local de la 

Comisión Nacional del Agua en Colima, y al Presidente Municipal de Villa de 

Álvarez, para que dispongan la presentación a los pobladores de las comunidades 

citadas, de dos propuestas de reubicación viables de la Planta en mención, a fin 

de que se logre un equilibrio entre dar marcha favorable a la existencia de esta 

obra, y eliminar toda posibilidad de afectación a comunidades cercanas. 

CUARTO. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al 

Director Local de la Comisión Nacional del Agua en Colima, así como al 

Presidente Municipal de Villa de Álvarez, 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 su caso, en el momento de su presentación. 
ATENTAMENTE Colima, Colima a 09 de diciembre de 2014. LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, servidora DIPUTADA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN, 
DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA, DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME, 
DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, DIPUTADO ORLANDO LINO 
CASTELLANOS, DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS, DIPUTADO JOSÉ 
DONALDO RICARDO ZÚÑIGA y DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Es 
cuanto Diputado Presidente.  
Antes de concluir me gustaría señalar que ya en diversas ocasiones quienes se 
ven afectados por esta situación, han estado haciendo un llamado a las 
autoridades municipales, a través de los diversos medios de comunicación y no 
han sido escuchados y no han sido atendidos. En dos ocasiones a invitación 
expresa de quienes conforman el ayuntamiento, han sido invitados a reuniones 
con el Alcalde en la Presidencia y los han dejado plantados, esta última fue el 
miércoles pasado en donde el alcalde los invita a través del Secretario del 
Ayuntamiento a sostener una reunión en la comunidad de Picachos a las 5 de la 
tarde, ahí también los dejaron plantados y nunca llegó ninguna autoridad por parte 
del ayuntamiento municipal, es que ellos se han acercado con una servidora para 
que su voz, si no es escuchada por quienes presiden en este momento la 
autoridad municipal allá en nuestro municipio, que por lo menos si lo hagamos 
quienes integramos esta Quincuagésima Séptima Legislatura, en el Congreso del 
Estado, que nuestra voz sea escuchada pero más que la de los Diputados, que 
sea escuchada la voz de quienes viven allá en la comunidad, y de quienes se 
verían directamente afectados por esta situación. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias 

Diputada. 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 Yulenny Cortés, recordándoles que dentro de la discusión de 
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dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán 

por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Donaldo 

DIPUTADO  JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Saludo con agrado a nuestros 

amigos de la comunidad de Picachos, tierra de grandes amigos nuestros también 

y que se encuentran aquí, gracias por la paciencia, y por el interés también que le 

muestran a un tema tan trascendental como es la ecología. Con el permiso de la 

Mesa Directiva, de ustedes compañeros Diputados, de los medios de 

comunicación y del público asistente. Deberás que es una lástima que el 

Presidente Municipal de Villa de Álvarez, se dedique y este tan entretenido con la 

obra de relumbrón en pleno centro de Villa de Álvarez, y que sea indiferente a este 

tipo de problemáticas que no es ajena a sus facultades y a sus responsabilidades. 

El tema de la ecología es un tema que nos interesa a todos, hoy respaldo 

plenamente junto con la bancada del PAN, a mi compañera Yulenny, porque 

también en Zacualpan se vivió una situación similar con la planta de tratamientos  

de aguas residuales, y hoy no nos podemos dar el lujo de ensuciar un río que 

además de generar agua limpia para la retroalimentación de los mantos freáticos, 

pues es también el sustento de muchas familias ahí en la comunidad de Picachos, 

¿a qué autoridad se le ocurre, construir una planta de tratamientos, río arriba, 

cuando sabe que el resto de familias de esta población, tienen sus 

establecimientos todavía en la parte de abajo, yo quisiera saber, de los asistentes, 

con qué confianza, así nos digan que tiene tantos filtros la planta de tratamientos 

de aguas residuales, regresarían a ese río con la confianza de, pues de echarse 

un clavado verdad. Ese es un tema que ponemos en la mesa del Presidente 

Municipal y que acepte el reto de platicar, si, de platicar con la gente de la 

comunidad, que únicamente pide eso, un espacio a su Presidente Municipal para 

dialogar sobre el tema, plantearle alternativas de solución al mismo problema, y 

que después de ¿Cuántos días? 20 días, un mes, ¿Cuántos días que no los ha 

querido atender?, pues de que se esconde el Presidente Municipal, no le van a 

hacer nada, únicamente le van a pedir que reconsidere la construcción de esta 

planta de tratamiento porque ya esta pues en un avance continuo y todavía no he 

escuchado el clamor o al menos las alternativas de quienes van a ser los 
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afectados. Claro, el Presidente Municipal, no vive en Picachos, el no tiene la 

necesidad de mantener su estilo de vida, con una enramada como si lo hacen 

nuestros amigos de esta comunidad y quienes finalmente van a padecer los 

beneficios o los perjuicios en este caso, de esta planta de tratamientos, desde 

aquí hacerle la petición también a nuestro compañero Diputado Jesús Villanueva, 

para que también ojalá compañero, en esta ocasión podamos apoyar el punto de 

acuerdo, de nuestra compañera Yulenny, que vayamos juntos porque es un tema 

importante, el que pueda dársele atención a las voces de todas estas personas 

que vienen de la comunidad de Picachos, a buscar solamente eso, el ser 

escuchadas, porque hasta hoy el Presidente no los ha querido recibir. Pedirles la 

solidaridad en este tema y que tengamos también respuesta por parte de 

seguridad, ojalá se interese al escuchar sobre esta problemática en los medios de 

comunicación, al leerlo así en los medios impresos, que se interesen también en 

realizar muestreos de la calidad del agua que tiene el río San Palmar, y que 

posteriormente si se salen con la suya, como ya es clásico de muchas 

autoridades, ser indiferentes a las voces de los ciudadanos, pues que finalmente 

hagan después un segundo muestreo para que vean la calidad del agua que van a 

tener en ese río. Gracias a toda la comunidad que viene de Picachos y por 

supuesto que estamos a favor de este exhorto de nuestra compañera Yulenny 

Cortés. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE.  OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  No habiendo 

mas intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la compañera  Diputada Yulenny Cortés, instruyo a la Secretaría le 

de el trámite correspondiente. Continuando en asuntos generales tiene la palabra 

la Diputada Esperanza Alcaraz  Alcaraz.  
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DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ  ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa 

Directiva, un saludo a todos los presentes en esta casa del pueblo a mis 

compañeras  y compañeros diputados gracias por atender esta ponencia que a 

continuación me permito leer.  

 

La suscrita Esperanza Alcaraz Alcaraz y los integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad 
con la siguiente:  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Que la prestación del servicio público de Energía Eléctrica es de vital importancia 
para la subsistencia de la población, ya que a través de éste se desarrollan las 
principales actividades diarias. 
 
En la actualidad no pudiéramos entender una sociedad moderna sin el uso de la 
energía eléctrica, por lo tanto, el acceso al uso de este servicio público se ha 
constituido ya en un derecho fundamental de todas las personas. 
 
Ante este panorama, el gobierno se encuentra obligado a realizar todas las 
acciones necesarias para garantizar que la población cuente con este servicio 
público, y para que las personas que aún no lo tienen, cuenten con los medios  y 
elementos suficientes para que le sea suministrado. 
 
Es decir, la autoridad no debe escatimar en esfuerzos para garantizar a la mayoría 
de la población la prestación integral de este servicio público. Por su parte, la 
sociedad debe contribuir económicamente para que sea factible y financiable la 
prestación del mismo, como una contraprestación congruente y proporcional.  
Sin embargo, es claro que el cobro por la prestación de energía eléctrica no puede 
ser muy alto ni agravante para la economía de la población, ya que se le podría 
afectar al grado de no poderse cubrir dicha contraprestación, lo que generaría la 
limitación al acceso de este derecho fundamental. 
 
Así las cosas, como representantes de la sociedad colimense, nos hemos 
percatado de diversas inconformidades causadas por el cambio de medidor 
convencional por un medidor digital y  por el cambio de la modalidad de pago por 
el uso de la energía eléctrica, de modalidad normal (Aviso-Recibo impreso), a 
pago programado (Tarjeta inteligente), que la Comisión Federal de Electricidad ha 
realizado en diversos domicilios de la entidad.  
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La acción descrita, como se mencionó ha causado molestias en la población 
colimense ya que mucho de los cambios se han hecho sin la expresión de la 
voluntad de los habitantes de esos domicilios, es decir, de manera unilateral por la 
Comisión Federal de Electricidad, lo que sin duda alguna es una clara vulneración 
de sus derechos, pues al no conocer el funcionamiento de la tarjeta se han 
quedado sin servicio de energía eléctrica por desconocer cómo realizar el pago. 
  
En otros casos, esta sustitución ha representado un aumento considerable en el 
cobro de este servicio público, llegando a duplicarse el monto a pagar, y lo más 
lamentable es que alguno de estos fenómenos se han presentado en domicilios 
habitados por familias de escasos recursos, que en los hechos es materialmente 
imposible que aumenten el consumo de energía eléctrica de manera paralela al 
cobro que se le realiza, demostrando así que la sustitución en la modalidad de 
cobro es la causante de este incremento. 
 
Po lo anterior, consideramos sumamente necesario que se dé una difusión amplia 
al proceso de cambio de modalidad en el cobro de energía eléctrica que está 
llevando a cabo la Comisión Federal de Electricidad, así como los beneficios o 
perjuicios que esto puede significar, y que esta sustitución no es obligatoria.   
Igualmente, es necesario que se den a conocer los derechos que tienen los 
consumidores de este servicio, así como sus medios de defensa. Asimismo, es 
relevante que todas aquellas personas a las que ya les fue sustituida la modalidad 
de pago por el uso de la energía, conozcan el procedimiento por el cual pueden 
regresar al sistema de cobro mediante comprobantes impresos, y las acciones con 
que cuentas las personas que han recibido cobros excesivamente altos generados 
por esta modificación.  
 
En esta tesitura, consideramos procedente exhortar al Delegado de la 
Procuraduría Federal del Consumidor para la celebración de una reunión de 
trabajo donde nos informe los derechos, procedimientos y acciones que tiene el 
consumidor del servicio de energía eléctrica que ha sido sujeto a las 
modificaciones descritas, realizadas por la Comisión Federal de Electricidad.  
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
          
A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado hace una atenta invitación al 

Arquitecto Francisco Guel Macías, Delegado de la Procuraduría Federal del 
Consumidor en el Estado de Colima, para que asista a una reunión de trabajo con 
los diputados integrantes de esta H. Legislatura, donde nos informe los derechos, 
procedimientos y acciones que tiene el consumidor del servicio de energía 
eléctrica que se encuentra en los supuestos descritos en el presente punto de 
acuerdo, reunión a realizarse en la Sala de Juntas “Francisco J.  Mujica” ubicada 
en este recinto, proponiendo que la misma se celebre a las 9:00 horas del día 
viernes 12 de diciembre del presente año, salvo su opinión.  
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SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor 
del Congreso comunique lo anterior al Titular de la autoridad señalada en el 
resolutivo anterior.    
 
Los 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 su caso, en el momento de su presentación.  Atentamente los 
Diputados que integran las fracciones del Partido Revolucionario Institucional y 
Nueva Alianza.  También quiero comentar fuera ya del documento que en el caso 
que fue citado  por el  medio  de un comunicado de Ángel Guardián nos dimos a la 
tarea de atenderlo de manera personal para lo cual quiero hacer un 
reconocimiento y agradecer al superintendente del estado, superintendente de la 
Comisión Federal de Electricidad en el Estado Abel que muy amablemente nos dio 
respuesta a esta petición. Esperando tener una respuesta de parte de ustedes 
compañeros para atender esta situación que se está viviendo en el estado.  le doy 
las anticipadas gracias. Es cuanto diputado presidente.   
 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias 

Diputada. 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 Esperanza Alcaraz Alcaraz, recordándoles que dentro de la 

discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 

126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que 

hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  No habiendo intervenciones.  

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la compañera Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, instruyo a la 

Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra  la Diputada  Gretel 

Culin Jaime.  



 

 

 

 
42 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME.  Con su permiso Diputado Presidente,  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA Presente 

La Diputada Gretel Culin Jaime y los demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 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 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de Acuerdo por el que se  

exhorta  atenta  y  respetuosamente   al  Director  General  del  Centro  de  la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Colima, para que 

emprenda una evaluación  o estudio profundo sobre las condiciones  y el estado 

en que  se  encuentra  el  Libramiento  Manzanillo  ubicado  en  el municipio  del 

mismo nombre, a fin de implementar las medidas necesarias para su óptimo 

funcionamiento,  que garanticen  a la población  manzanillense y a toda la que 

circula  por  ese  tramo  carretero,  seguridad,   bajos  costos  y  fluidez  en  sus 

trayectos; misma iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 

La  presente   iniciativa   tiene   como   propósito   llamar   la   atención   de   las 

autoridades competentes  respecto de un problema de gran magnitud que pone en 

riesgo la vida, la integridad física y el patrimonio de los manzanillenses que 

circulan   diariamente    por   el   Libramiento   Manzanillo.    Este   problema   se 

manifiesta en un importante  número de accidentes de tránsito  que ocurren en 

esta vía de comunicación, que significan cuantiosas afectaciones en la salud 

pública y en la economía de los usuarios. 

Los accidentes que acontecen en el Libramiento Manzanillo tienen diversas 

causas,  entre  las  cuales  se  pueden  encontrar,  el  deteriorado  estado  de su 

carpeta asfáltica, la excesiva circulación de vehículos, la maleza crecida que 

impide la visibilidad  en las curvas, la falta de pericia de los conductores  para 

comprender  los  riesgos  de ese tramo  de carretera,  la ausencia  de 

señalamientos  viales  precautorios,  la  deficiente  pinta  de  líneas  centrales  y 

laterales  de   los  carriles,   la  inexistencia  de   reflejantes   que  adviertan   la 

necesidad   de   reducir   la  velocidad,   así  como   otras   fallas   estructurales 

relevantes. 

El  Libramiento  Manzanillo   se  encuentra  a  las  afueras  del  mun1c1p1o  y,  es 

utilizado por quienes en uso de la carretera Colima-Manzanillo tienen que pasar 
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por dicho municipio para llegar a su destino, así como por aquellos que habitan en  

zonas  circundantes  y  lo  necesitan  para  trasladarse   a  sus  actividades 

cotidianas, tales como el trabajo o la escuela. Es decir, por su localización, este 

libramiento se ha convertido en una vía de comunicación asidua, concentrando 

mayores flujos vehiculares  al converger tanto usuarios externos como internos de 

la municipalidad. 

A diferencia de otras carreteras y caminos que se encuentran en el municipio de 

Manzanillo, el Libramiento en mención reúne características de riesgo y 

accidentalidad particulares, entre las que se encuentran: 

Con fluencia  de  tránsito  local  con  tránsito  foráneo,  los  cuales  tienen 

propósitos, velocidades  y dinámicas distintas, y excluyentes. Mientras el tránsito 

local tiene como origen y destino de su recorrido puntos internos de la Ciudad  de 

Manzanillo,  el tránsito  foráneo  procede  y se dirige a puntos externos, utilizando 

el Libramiento como distancia obligada pero pasajera, siendo solamente un 

instante de todo su trayecto. 

El transporte de carga y de pasajeros, normalmente denominado tránsito 

carretero, es el segundo de mayor frecuencia que recorre esta sección, después 

de los automóviles. Sin embargo, no es conveniente que tenga contacto con el 

área urbana, como así ocurre en distintos puntos del Libramiento, dadas sus 

características, dimensiones, peso, potencia, velocidad y riesgo de siniestralidad; 

elevando de forma importante la magnitud y fatalidad de un accidente. 

La  población   vecina   y  los  usuarios   advierten   que   el   Libramiento 

Manzanillo tiene un mal diseño, porque su angostura, las constantes entradas  y  

salidas  de  vehículos,  su  colindancia   con  diversas  áreas urbanas,  así como el 

carecer de acotamientos y cunetas;  son factores físicos de riesgo. 

En diversas ocasiones los medios de comunicación han advertido de los 

frecuentes  percances  viales  ocurridos  en la vía mencionada, muchos  de los 

cuales han sido fatales. Los accidentes han consistido en volcaduras,  choques 

entre  vehículos,  choques  por  salirse  de  la carretera,  entre  otros.  Los  datos 

viales 2014 de la Secretaría de Comunicaciones  y Transportes  señalan que por 

esta vía circulan  diariamente  en promedio 7,614  vehículos,  los cuales 

mayormente  son  automóviles  (70.2%)  y tráileres  (27.6%).  Esto  significa  que 

cada  hora  pasan  por  esta  vía  un  total de  317  vehículos,  es  decir,  5  cada 

minuto. 

Aunado a lo anterior,  la Comisión  Nacional de Seguridad  señala  que además de 

los factores mecánicos, humanos o climatológicos involucrados en los accidentes 

automovilísticos, existen factores estructurales  de tránsito en juego, responsables 
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de por lo menos el 4% de los accidentes en carreteras  federales, como el 

Libramiento Manzanillo, que incluyen: 

Errores de señalamientos viales. 

Carreteras   en  mal   estado  o   sin  mantenimiento  (baches, hoyos, 

pavimento deteriorado). 

La falta de pintura y reflejantes  en las líneas centrales  y laterales de la carretera. 

Todo lo anterior hace evidente la enorme necesidad de que se realicen lo antes 

posible,  medidas  que  mitiguen  los  factores  de  riesgo  y  siniestralidad   que 

existen  en  el   Libramiento   Manzanillo.   Además,   estos   datos   muestran   la 

importancia de mejorar sus características físicas y equipamiento, para reducir no  

solamente  el  número  de  accidentes  viales  donde  las  personas  resultan 

heridas o muertas, sino los altos costos de transportación  y movilidad. 

En este sentido,  es  urgente  llamar la atención  de  la Secretaría  de 

Comunicaciones  y Transportes  a través de su Centro Estatal en Colima, para 

asegurar que el Libramiento Manzanillo cuente con las condiciones mínimas 

necesarias para que los usuarios puedan transitar por éste de manera cómoda y 

segura, las cuales consisten en: 

 Una carpeta asfáltica en óptimo estado. 

  Señalamientos   de  límites  de  velocidad,  de  indicación   de  topes,  de accesos 

de entrada y salida de vehículos, y de curvas peligrosas. 

Infraestructura de acotamiento y cunetas. 

- Líneas de separación de carriles, y de límites laterales de los mismos. 

Espacio  lateral  libre,  que  permita  estacionarse  de  manera  segura  en caso de 

emergencia, o realizar maniobras imprevistas. 

Muros de contención que eviten daños a terceros por impactos en zonas urbanas 

vulnerables por su cercanía al Libramiento. 

Dispositivos para controlar la velocidad y reducir la posibilidad de que los 

conductores   realicen   maniobras   peligrosas,   como   rebasar   a  otros 

vehículos invadiendo el carril contrario, o retornar en cualquier lugar. 

El hacer  reparaciones,  equipar  y  brindar  el  correcto  mantenimiento  a  esta 

vialidad permitirá salvar vidas, evitar daños a la integridad física de los 

conductores, los pasajeros y terceros involucrados, así como generar ahorro 
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económico. También, se evitará un daño social a los conductores que transitan 

esta vía y que en la actualidad sufren desde inconvenientes  (tráfico lento) por su 

mal estado, hasta accidentes por su intransitabilidad. 

Es muy importante indicar la urgencia de que el Centro Estatal de la Secretaría de 

Comunicaciones  y Transportes en Colima, intervenga urgentemente en esta 

vialidad,  pues  la  temporada  vacacional  de  invierno  se  encuentra  cercana. 

Durante  las  vacaciones  de  invierno,  el flujo  de  vehículos  y  la  afluencia  de 

turistas se incrementa de manera desmedida, lo que hace necesaria la 

implementación de acciones preventivas y precautorias, que reduzcan el grado de 

riesgo a que se enfrentarán los conductores que harán uso del Libramiento 

Manzanillo. 

Por lo antes expuesto, la suscrita Diputada Gretel Culin Jaime y los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

creemos  oportuno  y  pertinente  que  este  H.  Congreso  del  Estado,  dirija  un 

atento  exhorto  al  Director  General  del  Centro  de  la  Secretaría  de 

Comunicaciones  y Transportes en el Estado de Colima, a fin de que emprenda, 

previa evaluación  o estudio de las condiciones  del Libramiento Manzanillo,  las 

acciones de reparación  y mantenimiento  que son necesarias  para garantizar a la 

población condiciones  de seguridad  vial en sus trayectos,  así como realice 

acciones preventivas  y precautorias con motivo de disminuir  la accidentalidad en 

la próxima temporada vacacional. 

  Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración  de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

PRIMERO. Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 

Colima, hace un atento y respetuoso exhorto, al Director General del Centro de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte en el Estado de Colima, a fin de que 

realice una evaluación  al Libramiento  Manzanillo,  ubicado en el municipio del 

mismo  nombre,  para determinar  aquellas  deficiencias  que presente,  y las 

labores  de  mantenimiento   que  sean  requeridas   para  garantizar   la  buena 

prestación   de   los  servicios   de  movilidad   y  transportación,  así  como   la 

conformidad de los usuarios  con los mismos; especialmente se deberá evaluar y 

en su caso subsanar  la ausencia  y los errores en los señalamientos  viales, 

reparar  y dar mantenimiento  al pavimento  deteriorado,  y realizar  la pinta de 

líneas reflejantes  centrales y  laterales, lo anterior a fin de evitar que se sigan 

presentando accidentes viales por factores estructurales y circunstanciales. 
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SEGUNDO. Se solicita al Director General del Centro de la Secretaría de 

Comunicaciones  y Transportes  en el Estado de Colima, emprenda  acciones 

urgentes de prevención  y precaución  para disminuir el riesgo de accidentes en el 

Libramiento Manzanillo,  ante la próxima temporada  vacacional  de invierno, en la 

que se espera un aumento importante en el flujo de vehículos y turistas. 

TERCERO. Este H. Congreso  del Estado insta al Director  General del Centro de 

la Secretaría  de Comunicaciones y Transportes  en el Estado de Colima, a que  

una vez  realizadas  las  reparaciones  y mejoras  urgentes,  en lo subsecuente, dé 

un apropiado seguimiento a las condiciones  del pavimento del Libramiento 

Manzanillo, así como un mantenimiento rutinario y efectivo que conserve  los  

elementos  mínimos  necesarios  para  que  los  usuarios  puedan transitar por él 

de manera cómoda, fluida, y segura. 

CUARTO. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese  al Director 

General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la 

entidad, 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 su caso, en el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE Colima, Colima a 09 de diciembre de 2014. LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A VALDOVINOS ANGUIANO. 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 

Gretel Culin, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, 

deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 

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

desee hacerlo. No habiendo intervención. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. 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.  
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DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A VALDOVINOS ANGUIANO. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Gretel Culin Jaime, instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente.  

Dip. Oscar A. Valdovinos  

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 

señores diputados  a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el viernes 12 de 

diciembre del presente año, a partir de las diez horas. Finalmente  agotados los 

puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la 

clausura de la presente sesión. Hoy siendo las trece horas con cincuenta y dos 

minutos  del día nueve de diciembre del año dos mil catorce, declaro formalmente 

clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias.   

 


