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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO 04 CUATRO CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 

DOS MIL DIECISIETE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTA LA DIPUTADA 

GRACIELA LARIOS RIVAS Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO EUSEBIO 

MESINA REYES Y LA DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Compañeras y 

compañeros Diputados hoy martes 31 treinta y uno de octubre del año 2017 dos 

mil diecisiete, siendo las 12:10 doce horas con diez minutos, se abre la Sesión 

Pública Ordinaria número 04 cuatro correspondiente al Primer Período Ordinario 

de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la 

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

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por indicaciones de la 

Diputada Presidenta damos a conocer el orden del día 

 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 

1. Lectura del orden del día; 

 

2. Lista de presentes;  

 

3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la 

sesión; 

 

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

Ordinaria No. 3, celebrada los días 20 y 24 de octubre de 2017; 

 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 

6. Elección del Presidente y Vicepresidente  de la Mesa Directiva 

que se desempeñarán durante el mes de noviembre de 2017; 

 

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, y de Salud y Bienestar Social, relativo a reformar 

y adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de 

Colima, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
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Colima, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Colima, y a la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima; 

 

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a otorgar incentivos fiscales a los 

contribuyentes del Municipio de Comala; 

 

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Acuerdo suscrito 

por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, relativo a establecer las fechas en que habrán de 

comparecer ante esta Soberanía, los integrantes del Gabinete del 

Poder Ejecutivo, con motivo de la glosa al 2º Informe de Gobierno de 

la Administración Pública Estatal; 

 

10. Asuntos generales;  

 

11. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 

12. Clausura. 

 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Está a la consideración 

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

Diputado que desee hacerlo. Solcito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado 

por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. De 

conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  En cumplimiento 

de la indicación de la Presidencia procedo a pasar lista de presentes. Diputado 

Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 

Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe 

Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier 

Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

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

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

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

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

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

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

la de la voz, Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco 

Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadana Presidenta, le informo a usted que 

están presentes 24 veinticuatro Legisladores integrantes de esta Asamblea, le 

informo que falta con justificación la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Solicitamos al público 

asistente guardar silencio para continuar con el orden del día. Una vez verificada 

la lista de presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros Legisladores y al 

público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación 

formal de la presente Sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 12:15 

doce horas con quince minutos del día 31 treinta y uno de octubre del año 2017 

dos mil diecisiete, se declara formalmente instalada la Sesión Ordinaria Número 

04 cuatro correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 

de Ejercicio Constitucional y ser válidas las resoluciones que en esta se tomen. 

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

Secretaría de lectura al Acta de la Sesión Pública Ordinaria Número 03 tres 

celebrada los días 20 veinte y 24 veinticuatro de octubre del año 2017 dos mil 

diecisiete. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Con su permiso Diputada 

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

Acta de la Sesión pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 

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

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

Asamblea la propuesta de obviar la lectura del citado documento y proceder 

únicamente a su discusión y a su aprobación. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee 
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hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 

propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Diputada Presidenta, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 

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

su mano.  Gracias. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por mayoría. 

  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 

pone a consideración de la Asamblea el Acta de la Sesión Ordinaria No. 03 tres, 

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

votación económica correspondiente de la Acta de referencia. 

  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el Acta de referencia. Continuando con 

el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis 

de comunicaciones de la presente Sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputada 

Presidenta en virtud de que ya fueron enviados previamente por medio electrónico 

las síntesis de comunicación de la presente sesión, con fundamento en los 

artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 

37 fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a 

la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura de la misma y 

sea insertada la síntesis de forma íntegra en el Diario de los Debates. 

 

Síntesis de comunicación 

 

1. Oficio número 826/2017, de fecha 17 de septiembre del presente año, suscrito por 
el C. L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado, a 
través del cual hace entrega del Informe Trimestral correspondiente al período de 
julio a septiembre de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

2. Oficio número S-370/2017, de fecha 20 de octubre del año en curso, suscrito por 
los CC. Mtro. Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana Roldán, Presidente y 
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Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
por medio del cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

3. Oficio número PM/273/2017, de fecha 20 de octubre del año actual, suscrito por el 
C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

4. Oficio número CI-DG-606/2017, de fecha 17 de octubre del presente año, suscrito 
por el C. Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, Director General de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, a través del cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los 
meses de MAYO y JUNIO de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

5. Oficio número CI-DG-607/2017, de fecha 17 de octubre del año en curso, suscrito 
por el C. Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, Director General de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, a través del cual remite la Cuenta Pública que contiene el Informe de 
Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Semestre  del ejercicio 
fiscal 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

6. Oficio número 054/217, de fecha 24 de octubre del año actual, suscrito por la C. 
L.T.S. Rocío Figueroa Verduzco, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

7. Escrito sin número, de fecha 5 de octubre del presente año, suscrito por el C. 
Ricardo Gil Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de MAYO de 2017, en sustitución de la Cuenta 
Pública que corresponde al mismo período, entregada el 28 de septiembre el año 
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en curso.- 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. 

 

8. Escrito sin número, de fecha 25 de octubre del año actual, suscrito por el C. 
Ricardo Gil Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., a través del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de JULIO de 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

9. Oficio número 888/2017, de fecha 24 de octubre del año en curso, suscrito por el 
C. Lic. Orlando Lino Castellanos, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Coquimatlán, por medio del cual solicita a esta Soberanía, autorización para 
otorgar descuento del 100% en recargos hasta el 31 de diciembre del año 2017, 
en Licencias Comerciales, Bebidas Alcohólicas, Prediales Urbanos, Rústicos, 
Ejidales y Panteón.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

10. Oficio número SHA/227/2017, de fecha 26 de octubre del año actual, suscrito por 
la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual remite una Iniciativa relativa a 
adicionar un inciso d), al artículo quinto transitorio de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, relativo al aumento del Impuesto Predial con respecto al 
año anterior.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

11. Oficio número SHA/230/2017, de fecha 26 de octubre del presente año, suscrito 
por la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual solicita a esta Soberanía, la 
autorización para otorgar la condonación de la totalidad de los recargos y multas 
de los créditos fiscales de los ejercicios anteriores y del presente ejercicio en 
materia de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con una 
vigencia del 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2017.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

12. Oficio número SHA/231/2017, de fecha 26 de octubre del año actual, suscrito por 
la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., solicita a esta Soberanía, la aplicación de un 
Decreto sobre la autorización de descuento por derechos de incorporación de 
patios contenedores, bodegas de almacenamiento, maniobristas y transportistas 
ubicados en la zona de Jalipa y Tapeixtles, como incentivo fiscal, sobre la cuota 
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que al efecto establece el artículo 10, fracciones segunda y tercera inciso a) 
numerales uno y dos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, del 40% en los meses de 
noviembre y diciembre de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

13. Escrito  de fecha 17 de octubre del año en curso, suscrito por la C. María de la 
Paz Arias Martínez, Directora y Consejera del Centro de Tratamiento Integral 
Camino a la Felicidad, A.C., a través del cual solicita aumento en el subsidio 
asignado desde el año 2015, en virtud del aumento en la demanda de los servicios 
que presta dicha asociación a mujeres con problemas de adicciones.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

 

14. Oficio número CCSP 126/2016, de fecha 20 de octubre del presente año, suscrito 
por la C. Mtra. Altagracia Santa Ana Anguiano, Secretaria Técnica del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública, por medio del cual solicita la designación de 
presupuesto para dicho organismo, el cual le permita desarrollar sus funciones 
estipuladas en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 

 

15. Escrito de fecha 26 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Jorge 
González Rodríguez, Ismael Ruiz Peralta y Remedios Zepeda González, 
Presidente, Secretario y Tesorera, respectivamente, de la Asociación Civil Todoser 
Enamor, A.C., mediante el cual solicitan subsidio para dicha Asociación, recurso 
que será destinado a cubrir gastos de viáticos, alimentación, gasolina, para 
traslados dentro del Estado de Colima, así como a la Ciudad de México y 
Tapachula, Chiapas, entre otros proyectos preventivos para la prevención de 
enfermedades crónico-degenerativas.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

16. Oficio número 1885/2017, de fecha 19 de octubre del año actual, suscrito por la C. 
Dra. en C. Mayrén Polanco Gaytán, Directora General del DIF Estatal Colima, a 
través del cual hace del conocimiento y pone a consideración la relación de 
personas inscritas y seleccionadas como candidatas, que fungirán como 
representantes de la Sociedad Civil, en el Sistema Estatal de Protección Civil, en 
el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad. 
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17. Escrito de fecha 20 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al 
Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad para que analicen y 
consideren suspender el arbitrario cobro de un porcentaje de la recaudación del 
derecho del alumbrado público (DAP). Así mismo, exhortan a las Legislaturas de 
todos los Estados y de la Ciudad de México, para que rechacen este cobro de la 
CFE, y a su vez, exhorten a sus Municipios a manifestarse al respecto.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

18. Oficio número DGPL-1P3A.2308.8, de fecha 17 de octubre del año actual, enviado 
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del cual 
informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan 
a los Congresos Estatales del país a considerar y valorar en su justa dimensión, la 
creación de la figura de “Regidor Migrante”, con el objetivo de salvaguardar y 
mejorar las condiciones de la población migrante del país y sus familias.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante. 

 

19. Oficio número S-371/2017, de fecha 20 de octubre del año en curso, suscrito por 
los CC. Mtro. Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana Roldán, Presidente y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a 
través del cual comunica que en Sesión Extraordinaria, celebrada el 20 de los 
corrientes, fue aprobada por unanimidad de los integrantes de ese H. Cabildo, la 
Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un quinto párrafo a la fracción 
IX del artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en materia de mejora regulatoria.- Se toma nota para la Declaratoria 
correspondiente. 

 

20. Oficio número SHA/228/2017, de fecha 26 de octubre del año actual, suscrito por 
la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., por medio del cual comunica que en Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 26 de los corrientes, fue aprobada por unanimidad de 
los integrantes de ese H. Cabildo, la Minuta proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1° de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de mejora regulatoria.- Se 
toma nota para la Declaratoria correspondiente. 

 

21. Circular sin número, de fecha 29 de septiembre del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, 
mediante la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la elección de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones de su 
Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
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22. Circular sin número, de fecha 30 de septiembre del presente año, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, 
mediante la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la clausura del 
Segundo Período de Receso de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota y se archiva. 

 

23. Circular número 31, de fecha 20 de septiembre del año actual, enviada por la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través 
de la cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la instalación de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Receso de su Primer Año 
de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 

24. Circular sin número, de fecha 1° de octubre del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, 
mediante la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la apertura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 

25. Oficio número DGPL-1P3A.2308.8, de fecha 5 de octubre del año actual, enviado 
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del cual 
comunican que con esta fecha llevaron a cabo la elección de una Secretaria de la 
Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 

26. Oficio sin número, de fecha 6 de octubre del presente año, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, a 
través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que 
incremente los recursos destinados al Fideicomiso Fondo de Desastres 
Naturales.- Se toma nota y se archiva. 

 

27. Oficio número 894/2017, de fecha 30 de octubre del año actual, suscrito por la C. 
Arq. María de los Ángeles Barbosa María, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Col., por medio del cual comunica que en Sesión 
Extraordinaria número 65, celebrada el 27 de los corrientes, fue aprobada por 
unanimidad de los integrantes de ese H. Cabildo, la Minuta proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 
reforma regulatoria.- Se toma nota para la Declaratoria correspondiente. 
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28. Oficio número 894/2017, de fecha 30 de octubre del año actual, suscrito por la C. 
Arq. María de los Ángeles Barbosa María, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite Iniciativa relativa a la 
Ley de Ingresos para el Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2018.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 

 

29. Oficio número SGG-326/2017, de fecha 31 de octubre del presente año, suscrito 
por el C. Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno, 
mediante el cual remite 3 Iniciativas de Ley con proyecto de Decreto, enviadas por 
el Ejecutivo Estatal, relativas a: 1.- Ley de Ingresos del Estado de Colima para el 
ejercicio fiscal 2018; 2.- Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 
ejercicio fiscal 2018; 3.- Reformas, adiciones y derogaciones a diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; así como el Tabulador 
Oficial para el pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos 
Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 2018.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  31 OCTUBRE DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
PRESIDENTA 

 
 
 
DIP. EUSEBIO MESINA REYES       DIP.  MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

                               SECRETARIO                     SECRETARIA 
 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
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económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se 

pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a la 

síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente por vía electrónica. 

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

Martha Sosa. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias buenos días, 

solicitarle atentamente Presidenta gire sus instrucciones para que se me dé una 

copia de la comunicación y anexos que corresponden en lo relativo al número 10 

diez que viene registrado en la síntesis de comunicaciones, muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Instruyo se den las 

copias de los documentos solicitados por la Diputada Martha Sosa, una vez 

concluida la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día y con 

fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 28 de su 

Reglamento se procederá a elegir el Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva que fungirán durante el mes de noviembre del 2017 dos mil diecisiete, 

para ello instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos 

los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a la Secretaría 

pase lista de los Diputados a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el 

ánfora en este presídium para tal efecto. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 

Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada 

Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; Diputado 

Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 

Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía 

Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia 

Sosa Govea, -Me abstengo-; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado 

Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez 

Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia Licet Jiménez 

Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 

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

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

Joel Padilla Peña. 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Instruyo a los Diputados 

Secretarios realicen el computo correspondiente e informen de su resultado 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo Diputada 

Presidenta que se recibieron 14 catorce votos a favor del Diputado Joel Padilla 

Peña para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 14 catorce 

votos para el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, para que ocupe el 

cargo de Vicepresidente de la misma.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 14 catorce votos la elección del 

Diputado Joel Padilla Peña como Presidente y 14 catorce votos a favor del 

Diputado José Guadalupe Benavides Florián, como Vicepresidente de la Mesa 

Directiva quienes fungirán durante el mes de noviembre del presente año dentro 

del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de esta Quincuagésima Octava Legislatura, por haber obtenido la 

mayoría de sufragios. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 

procederá a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, y de Salud y Bienestar Social, relativo a reformar y 

adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Colima, a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, a la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, y a 

la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 

Héctor Magaña Lara. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes tengan todas y todos 

ustedes, compañeros Diputados, publico que nos hace el favor de acompañarnos. 

Con fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138 y 139 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 

consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión 

y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el documento vía 

electrónica a todos los Diputados. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Solicitamos 

primeramente el público y a los señores Diputados guardar silencio para continuar 

con esta Sesión. Se pone a consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por 

el Diputado Héctor Magaña Lara, tiene la palabra el Diputado o Diputada que 
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desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente e la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Por lo tanto, declaro 

aprobada la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara, 

para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen 

que nos ocupa. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Diputada Presidenta. 

 

DICTAMEN NÚMERO 162 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; Y SALUD 

Y BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE A DOCE INICIATIVAS DE LEY 

CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVAS A REFORMAR Y ADICIONAR 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

COLIMA, A LA LEY DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA, A LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE COLIMA Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, diez iniciativas de ley con proyecto de decreto, relativas a 

reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de 

Colima y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

 

A los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, una 

iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar y adicionar diversas 

disposiciones de las Leyes de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima; 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; Orgánica de la 
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Administración Pública del Estado; que Fija las Bases para las Remuneraciones de 

los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; así como del Código Penal 

para el Estado de Colima. 

 

A los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, nos fue turnada para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, 

relativa a reformar la fracción LII y adicionar una fracción LIII ambos al artículo 11 

de la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Colima, así como reformar la fracción VIII y adicionar una fracción IX, 

ambos al artículo 5° de la Ley de Salud del Estado de Colima, y  adicionar  el 

artículo 147 Bis al Código Penal para el Estado de Colima. 

 

Por lo tanto, después de haberse turnado las  doce iniciativas antes referidas, con 

fundamento en el artículo 76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, es responsabilidad de la Comisión de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales la emisión del dictamen correspondiente, de conformidad 

con los siguientes:    

 

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

 

1.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea y demás diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura, con 

fecha 16 de agosto de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley 

con proyecto de decreto, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de las 

Leyes de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima;  Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal; Orgánica de la Administración Pública del Estado; que Fija las 

Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 

así como al Código Penal para el Estado de Colima. 

 

Mediante oficio número DPL/566/016, de fecha 16 de agosto de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa en comento, para 

efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

2.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los Partidos del 

Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, integrantes de la Quincuagésima 

Octava Legislatura, con fecha 23 de agosto de 2016, presentaron ante la Asamblea 
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Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar el artículo 236 

del Código Penal para el Estado de Colima. 

 

Mediante oficio número DPL/589/016, de fecha 23 de agosto de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en comento, 

para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás diputados integrantes del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura, 

con fecha 06 de octubre de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de 

ley con proyecto de decreto, por la que se reforma el articulo 119; adiciona el Capítulo V, 

Acoso Sexual Callejero; el artículo 152 Bis; el artículo 152 Ter; 152 Quáter, todos del 

Código Penal para el Estado de Colima; así como adicionar la fracción IV y se recorren el 

orden de las demás fracciones del artículo 59; la fracción XIII y se recorre el orden de las 

siguientes fracciones del artículo 63; todas de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Colima. 

 

Que mediante oficio número DPL/700/016, de fecha 06 de octubre de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en comento, 

para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

4.- Por instrucciones del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, con fundamento en el párrafo primero del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Prof. Arnoldo Ochoa González, 

Secretario General de Gobierno, remitió a la Quincuagésima Octava Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, un oficio en el que hace algunas observaciones con 

objeto de veto, respecto al Decreto No. 258, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones al Código Penal para el Estado de Colima. 

 

Los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 

iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

5.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea y demás diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura, con 

fecha 22 de febrero de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley 
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con proyecto de decreto, relativa a  reformar el párrafo primero a fin de eliminar el apartado 

y el Capítulo V denominado “PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO" al Título Primero 

de la Sección cuarta de delitos Contra el Estado, integrado por el artículo 266 BlS; así 

como  derogar el Capítulo V PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO integrado por el 

Artículo 266 BlS, todos del decreto 258 aprobado con fecha 15 de febrero de 2017 por la 

Quincuagésima Octava Legislatura. 

 

Mediante oficio número DPL/1029/017 de fecha 22 de febrero de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en comento, 

para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

6.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los Partidos del 

Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, con fecha 28 de febrero de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la 

iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar los artículos 233; la 

denominación del título primero; la denominación del Capítulo II del título primero de la 

Sección Tercera; los párrafos primero y tercero del artículo 233 Ter; los párrafos primero, 

segundo, tercero y cuarto del artículo 234;el artículo 236; el artículo 237 Bis; el artículo 

238; el artículo 239; y el párrafo primero del artículo 242; se adicionan el artículo 233 bis; la 

fracción IV al artículo 234; el Capítulo II Bis; el artículo 234 Bis; el capítulo II Ter; el artículo 

234 Ter; el Capítulo IV Bis; el artículo 236 Bis; el Capítulo IV ter; el artículo 236 Ter; el 

capítulo V Bis; se deroga el párrafo cuarto del artículo 240, todos del Código Penal para el 

Estado de Colima. 

 

Mediante oficio número DPL/1047/016 de fecha 28 de febrero de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en comento, 

para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

7.- La Diputada Adriana Lucia Mesina Tena y demás diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 04 de 

mayo de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto 

de decreto, relativa a reformar el artículo 149 del Código Penal para el Estado de Colima, 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 11 de octubre de 2014. 

 

Mediante oficio número DPL/1214/017 de fecha 04 de mayo de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 
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la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en comento, 

para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

8.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea y demás diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 04 de 

mayo de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto 

de decreto, relativa a reformar la fracción LII y adicionar una fracción LIII ambos al artículo 

11 de la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Colima, así como reformar la fracción VIII y adicionar una fracción IX, ambos al artículo 

5° de la Ley de Salud del Estado de Colima, y  adicionar  el artículo 147 Bis al Código 

Penal para el Estado de Colima. 

 

Mediante oficio número DPL/1208/017 de fecha 04 de mayo de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar 

Social, la iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

9.- Por instrucciones del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, con fundamento en el párrafo primero del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Prof. Arnoldo Ochoa González, 

Secretario General de Gobierno, remitió a la Quincuagésima Octava Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, el oficio OCG/90/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, en 

el que hace algunas observaciones con objeto de veto, respecto al Decreto No. 300, por el 

que se adiciona la fracción VI al inciso a) del artículo 185 del Código Penal para el Estado 

de Colima. 

 

Mediante oficio número DPL/1304/017 de fecha 07 de junio de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en comento, 

para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

10.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los Partidos del 

Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, con fecha 03 de julio de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la 

iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar el artículo 119; derogar el 

segundo y tercer párrafo del artículo 218 y se agrega el artículo 218 Bis del Código Penal 

para el Estado de Colima. 
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Mediante oficio número DPL/1404/017 de fecha 03 de julio de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en comento, 

para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

11.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante de la 

Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 22 de agosto de 2017, presentó ante la 

Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar la 

denominación del Capítulo IV del Título Séptimo y el artículo 215 del Código Penal para el 

Estado de Colima. 

 

Mediante oficio número DPL/1543/017 de fecha 22 de agosto de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en comento, 

para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

12.- El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo de Estado, con 

fecha 06 de septiembre de 2017, presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del 

Estado, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y del 

Código Penal para el Estado de Colima. 

 

Mediante oficio número DPL/1583/017 de fecha 14 de septiembre de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en comento, 

para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

13.- De los antecedentes anteriormente señalados, los Diputados que integramos las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Hacienda Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos; y de Salud y Bienestar Social, procedimos a 

realizar el siguiente: 

 

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

 

I.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la exposición de motivos que la sustentan, 

señalan esencialmente que: 
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“Propone realizar una reforma integral a la legislación del estado, con el propósito de 

promover un presupuesto y un gasto público responsable, eficiente y transparente, que 

promueva condiciones de bienestar para todos los colimenses. En esta reforma integral, 

se busca resolver las tres problemáticas mencionadas al principio de la iniciativa, previo 

diagnóstico de las deficiencias y vacíos legislativos que las hacen posibles.” 

 

II.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados únicos de 

los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, en la exposición de 

motivos que la sustentan, señalan esencialmente que: 

 

“Propone derogar el segundo párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Estado 

de Colima, el cual señala lo siguiente: “Este delito se aplicará únicamente para los casos 

en que conforme a la Ley no proceda el empleo de correcciones, medidas o sanciones 

administrativas”. El cual limita el actuar de medidas correctivas por la vía penal, en razón 

que dicho precepto atañe la punibilidad únicamente en los casos que otras 

disposiciones legales no contemplen una sanción administrativa”. 

 

III.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la exposición de motivos que la 

sustentan, señalan esencialmente que: 

 

“Propone regular en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Colima y en Código Penal,  la inclusión de los siguientes puntos: 

 

Creación de programas y políticas públicas desde la Secretaría de Educación de la Entidad, 

dirigidas a concientizar sobre la problemática que implica el acoso sexual callejero, así como 

medidas tendientes a desincentivarlo. 

 

Como medida de transición a la concientización de la problemática, se plantea la inclusión de 

un tipo penal que prevea y sancione a aquella persona que realice actos de acoso sexual, ya 

sea en la vía pública o en espacios públicos. Recalcamos la importancia de que esta medida 

debe ser un puente hacia la eliminación de estas prácticas, y a su vez proponemos que, tras 

una evaluación que demuestre que se haya cumplido el propósito, se elimine esta figura del 

Código Punitivo de la Entidad”. 

 

IV.- En lo que respecta al veto del decreto 258, aprobado por la Quincuagésima Octava 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, dentro de los argumentos torales de las 

observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo del Estado, señala lo siguiente: 

 

“Que encontrándose dentro del término que señala el artículo 40 párrafo primero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se estima conveniente 
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hacer observaciones al referido Decreto No. 258, en lo que corresponde a la aprobación 

de la adición el Capítulo V denominado “PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO” al 

Título Primero de la Sección Cuarta de Delitos contra el Estado”. 

 

V.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en su exposición de motivos que la sustentan, 

señalan esencialmente que: 

 

“Propone derogar la propuesta referida en el veto al decreto 258 aprobado con fecha 15 

de febrero de 2017, correspondiente al capítulo V denominado Perturbación del orden 

público, integrado por el artículo 266 bis del Código Penal para el Estado de Colima.” 

 

VI.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados únicos de 

los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, en la exposición de 

motivos que la sustentan, señalan esencialmente que: 

 

“Propone homologar las reformas constitucionales en materia de corrupción, atendiendo 

primordialmente los razonamientos lógicos-jurídicos. De igual forma con este proyecto 

se estará perfeccionando las figuras jurídicas que producen lagunas para la aplicación 

del Sistema Nacional de Anticorrupción y la reserva de protección que nos otorga la 

Carta Magna”. 

 

VII.- La Diputada Adriana Lucia Mesina Tena y demás diputados integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, en la exposición de motivos que la sustentan, 

señalan esencialmente que: 

 

“Tiene como propósito reformar el artículo 149 del Código Penal para el Estado de 

Colima, a efecto de endurecer la penalidad del delito de abuso sexual, considerando 

que con dicha medida se otorgará una mayor protección a las víctimas de este delito, 

siendo también una fase para prevenir y detectar oportunamente otros posibles delitos 

con mayor agravante, como la violación o el feminicidio”. 

 

VIII.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea y demás integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, en la exposición de motivos que la sustentan, 

señalan esencialmente que: 

 

“Propone otorgar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Colima, la facultad de investigación en los casos de menores embarazadas y 

poder realizar la denuncia ante el Ministerio Público; así como dotar a la Secretaría de 

Salud del Estado de Colima la atribución para informar a la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, cuando llegue a los centros de salud, 

hospitales y cualquier institución perteneciente al sistema de salud, una menor de 14  
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años embarazada y adicionar al Código Penal del Estado la obligación de la sociedad 

para dar aviso a la autoridad cuando exista la posibilidad de la comisión de un delito en 

contra de menores de 14 años”. 

 

IX.- En lo que respecta al veto del decreto 300, aprobado por la Quincuagésima Octava 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, dentro de los argumentos torales de las 

observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo del Estado, señala lo siguiente: 

 

“Que encontrándose dentro del término que señala el artículo 40 párrafo primero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se estima conveniente 

hacer observaciones al referido Decreto No. 300, en lo que corresponde a la aprobación 

de la adición de la fracción Vl al inciso A) del artículo 185 al Código Penal para el Estado 

de Colima”. 

 

X.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados únicos de los Partidos del 

Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, en la exposición de motivos que la 

sustentan, señalan esencialmente que: 

 

“Propone adicionar el Artículo 218 Bis que señala que se sancionará de uno a cuatro 

años de prisión y multa de ciento cincuenta a trescientas unidades diarias de medida y 

actualización a la persona física o moral, que personalmente o por medio de su 

representante legal lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.”            

 

XI.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, en la 

exposición de motivos que la sustenta, señala esencialmente que: 

 

“Propone reformar el Código Penal, para que no solo disponga una pena respecto a 

quien abandone a un incapaz, sino que se amplié dicha disposición a la omisión del 

cuidado, a quien se niegue o no cumpla con ese deber, exponga a un peligro en su 

integridad física o emocional, o delegue indebidamente a otra persona o institución su 

compromiso hacia con las niñas, niños, adolescentes, enfermos, adultos mayores e 

incapaces.”            

 

XII.- El Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, en la exposición de motivos que la sustenta, señala esencialmente que: 

 

“Propone implementar en el Código Penal para el Estado de Colima y en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, el modelo de sistema 

anticorrupción, además de contemplar mecanismos robustos para la auditoría y 

fiscalización de los recursos públicos, y padecimientos jurisdiccionales para imponer 

sanciones administrativas; también nuevo modelo en materia penal, que requiere de la 

tipificación de conductas de servidores públicos o particulares vinculados con la 

función pública que afectan de manera grave las finanzas públicas; que pongan en 
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riesgo el bienestar social o, que en ejecución de actos irregulares e ilegales, incurran 

en violaciones de derechos humanos.”            

 

XIII.- Los responsables de emitir el presente dictamen, solicitamos a la 

Procuraduría de Justicia en el Estado, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 

a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la 

emisión del criterio técnico respecto a las iniciativas señaladas en las fracciones 

que anteceden, ello mediante diversos oficios, lo anterior en observancia a lo 

establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de Colima y el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

 

Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, emitió 

criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en el numeral 11 de los 

antecedentes del presente dictamen, mediante oficio S.P.Y.F./1104/2017, de fecha 

19 de octubre de 2017, en el cual refiere lo siguiente: 

 

La Dirección de Presupuesto, de la Dirección General de Egresos, señala lo 

siguiente: Con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, y articulo 16 y 8 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y considerando 

que la iniciativa de reforma y adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Colima y del Código Penal para el Estado de Colima NO Proporciona 

la información cualitativa ni cuantitativa determinante para opinar respecto al impacto 

presupuestario de la iniciativa de reforma en comento; sin embargo, por ser esta 

iniciativa una obligación emanada de la reforma constitucional que crea el Sistema 

Nacional Anticorrupción, y considerando la hipótesis legal del artículo 10 fracción I 

último párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, se emite el siguiente dictamen positivo, sujeto a disponibilidad 

presupuestaria y liquidez financiera. 

 

La Dirección General de Planeación y Control, manifiesta lo siguiente: Los aspectos a 

los que se refiere la iniciativa, se encuentran alineados en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021, por lo que si existe congruencia para su discusión. 

 

En lo que corresponde a las demás iniciativas mencionadas en los antecedentes 

del presente dictamen, se deja asentado que la Comisión de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales, solicitó a la Procuraduría General de Justicia en el 

Estado, la emisión de un criterio técnico respecto de cada una de ellas; asimismo 

dicho ente, por ser la principal instancia en la aplicación del Código Penal para el 

Estado de Colima, instruyó al personal necesario para colaborar con los trabajos 

del presente dictamen, en coordinación con los diputados integrantes de la 
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Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y posteriormente 

formar un solo resolutivo de ley, teniendo como principal objetivo salvaguardar la 

protección de todos los colimenses y respetar los principios rectores de nuestro 

sistema jurídico penal aplicable.  

 

XIV- Leídas y analizadas las doce iniciativas en comento, los Diputados que 

integramos estas Comisiones dictaminadoras, mediante citatorio emitido por el 

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de 

realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales es 

competente para estudiar y dictaminar con autonomía plena, cada una las 

iniciativas sujetas a análisis, de conformidad con lo establecido en la fracción III del 

artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima. 

Asimismo al trabajo realizado por las Comisiones en conjunto de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Salud y Bienestar 

Social, respecto al estudio y análisis de dos iniciativas referidas en los numerales 1 

y 7 del rubro de los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, con fundamento en el artículo 76 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es la Comisión 

responsable de emitir el dictamen correspondiente.  

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, 

consideramos parcialmente la viabilidad de las iniciativas ya descritas 

anteriormente, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

1.- La iniciativa presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, 

señalada en la fracción I del análisis de las iniciativas, plantea lo siguiente: 

 

a).- Adicionar un Capítulo V Bis sobre "Remuneración Ilícita", el cual contiene 

los artículos 237 Bis y 237 Ter del Código Penal para el Estado de Colima. 

 

b).- Reformar los artículos 14 párrafo segundo, 50 párrafo primero, 52 párrafo 

primero y las fracciones I y II, 62 y 37 último párrafo; asimismo adicionar los 
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artículos 38 Bis y 47 Bis; y derogar la fracción III del artículo 52, todos de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima. 

 

c).- Reformar los artículos 8 fracción IV; 11 fracción VI; 13 fracción III, 22 

fracciones I, V y VI; 25 y 36 párrafos primero y segundo; y se adicionan los 

artículos 17 Bis y 17 Ter; todos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Municipal. 

 

d).- Adicionar un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima. 

 

e).- Reformar los artículos 16 párrafo segundo, 18, 19 y 31, fracción primera; 

todos de la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores  

Públicos del Estado y los Municipios. 

 

En cuanto a los delitos especiales que se proponen en el Código Penal para el 

Estado de Colima, respecto de la iniciativa en comento se abordará en primer 

lugar las relacionadas, bajo los incisos a) y e), por estar intrínsecamente 

relacionadas. 

 

La Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del 

Estado y los Municipios, ya contiene un capítulo con delitos especiales, entre los 

cuales destaca, uno similar al que se propone incluir como "REMUNERACION 

ILÍCITA" en un nuevo artículo 237 BIS y 237 TER, en el Código Penal para el 

Estado de Colima. 

 

El artículo 37 de la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado y los Municipios, ya sanciona con uno a nueve 

años de prisión, multa hasta por doscientas Unidades de Medida y Actualización 

vigente en el Estado e inhabilitación para desempeñar empleo cargo o comisión 

en el servicio público hasta por el término igual al de la pena corporal impuesta a 

la persona que autorice una remuneración mayor a la del Presidente de la 

República. Lo anterior, se encuentra en las fracciones I y II del artículo de 

referencia, vinculado con el último y penúltimo párrafo del mismo numeral. 

 

Por otro lado, ese mismo artículo 37 ya contiene un tipo penal que tipifica como 

delito la acción de autorizar que otro servidor público reciba una remuneración 

igual o mayor a la de su superior  jerárquico, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de 

dicha ley, pues excluye de responsabilidad tal hecho cuando el excedente sea 

consecuencia del desempeño de varios empleos públicos que sean compatibles 

en términos del artículo 24 de dicha ley; que su remuneración sea producto de las 

condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado; o por 
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especialización en su función a suma de dichas retribuciones no deberá exceder la 

mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el 

presupuesto correspondiente, lo anterior, se encuentra en las fracciones I y II del 

artículo de referencia, vinculado con el último y penúltimo párrafo del mismo 

numeral. 

 

En este sentido, el artículo 37 también contiene la figura penal para el que autorice 

o reciba el pago de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones por 

servicios prestados, préstamos o créditos, sin que éstos se encuentren asignados 

por ley, decreto legislativo o condiciones generales de trabajo. 

 

A los responsables de autorizar los pagos se les impondrán de uno a nueve años 

de prisión, multa hasta por doscientas Unidades de Medida y Actualización vigente 

en el Estado, e inhabilitación para desempeñar empleo cargo o comisión en el 

servicio público hasta por el término igual al de la pena corporal impuesta. 

 

Al responsable de recibir los pagos se le impondrán de seis meses a cinco años 

de prisión, multa hasta por ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización e 

inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público, hasta por el mismo término de la pena corporal impuesta. 

 

Por otra parte, el artículo 39 de la Ley que Fija las Bases para las 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, también 

contiene el tipo penal que establece el delito o quien autorice o reciba el pago de 

los bonos o gratificaciones extraordinarias a los servidores públicos, durante el 

tiempo de duración de su encargo, o con motivo de la conclusión de su mandato o 

gestión. 

 

De lo anterior se sigue, que con la adición propuesta del artículo 237 BIS y 237 

TER, al Código Penal para el Estado de Colima, se encontrarán dos tipos penales 

regulando éstas conductas, pues las mismas están tipificadas en la Ley que Fija 

las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los 

Municipios, desde el 27 de febrero del 2010, fecha en que fue publicado éste  

último ordenamiento  y que resalta el hecho de que es innecesaria la reforma al 

Código Penal para el Estado de Colima. 

 

Así mismo, cabe señalar que en los resolutivos del presente proyecto de dictamen, 

se establecen homologaciones tendientes al sistema anticorrupción, las cuales 

atienden el propósito de la iniciativa en estudio. 
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En lo que se refiere a la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 

Colima, no se hacen comentarios respecto de la propuesta de reforma a la Ley 

antes mencionada, en razón de que desde el día 28 de enero del 2017, fue 

publicada la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en sustitución de 

la Ley que se propone reformar. 

 

Entonces, considerando que al día de hoy la Ley de Presupuesto y Gasto Público 

del Estado de Colima, ha perdido su vigencia, estas comisiones se estima 

innecesario hacer comentario alguno. 

 

En la propuesta de reformar el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Colima, en el apartado que corresponde a la Ley de 

Presupuesto y Gasto Público del Estado, en las asignaciones de recursos para 

financiar acciones de dotación de unidades de apoyo al Gobernador del Estado, 

resulta inaplicable, por los argumentos previamente expresados, ya que dicha ley 

fue abrogada desde el 28 de enero del 2017. 

 

En relación a la reforma de la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de 

los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, menciona en cuanto a la 

modificación al artículo 16, donde se pretende excluir algunos conceptos de la 

remuneración, ya está regulada la figura, pues en el artículo 6, fracción I, del 

mismo ordenamiento, se encuentra la definición de remuneración y sus 

exclusiones. 

 
“Artículo 6°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:   

 

I. Remuneración o retribución: La suma del salario, prestaciones en efectivo, en especie, 

fijas o variables, y, en general, toda percepción a que tenga derecho el servidor público 

en virtud de su función, empleo, cargo o comisión, incluyendo dietas, aguinaldos, 

gratificaciones, premios, recompensas, estímulos, comisiones, compensaciones y 

cualquier otra, necesarias para el cumplimiento de la función pública que tenga 

encomendada, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que 

sean propios del desarrollo del trabajo o función pública, y los gastos de viaje en 

actividades oficiales. Estos conceptos se encuentran integrados con los subconceptos 

siguientes: 

 

a) Salario: Retribución mensual fija que reciben los servidores públicos sobre el 

cual se cubren las cuotas y aportaciones de seguridad social; 

b) Percepción: Toda retribución en efectivo, fija o variable, adicional al salario y a 

las prestaciones en efectivo; 

c) Prestación en efectivo: Toda cantidad distinta del salario que el servidor público 

reciba en moneda de curso legal, prevista en el nombramiento, en el contrato o 

en una disposición legal; 
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d) Prestación en especie: Todo beneficio que el servidor público reciba en bienes 

distintos de la moneda de curso legal; y,” 

 

En lo que se refiere a los incrementos al salario que propone la reforma al artículo 

18 de la Ley que Fija las Bases de las Remuneraciones de los Servidores Públicos 

del Estado y los Municipios, el tope de asignaciones en servicios personales en el 

Presupuesto de Egresos, ya se encuentra previsto en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en su artículo 10, que en 

la parte que nos interesa dispone: 

 
“Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo 

siguiente: 

 

I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 

Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto 

aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de 

crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:  

 

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 

 

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales 

de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que 

el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio que 

se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero. 

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por 

sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la 

implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 

autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el 

monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 

 

II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección 

específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual 

comprende: 

 

a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones 

ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de 

obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 

remuneraciones, y 

 

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la 

creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas 

previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos”. 
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En este tenor, estas Comisiones dictaminadoras, considerando los supuestos 

legales en mención, observa que ya existen las disposiciones jurídicas que 

regulan los temas de interés del iniciador, por lo que se toma en cuenta la 

propuesta en estudio, y resultado de ello, se proyecta en los resolutivos del 

presente documento. 

 

2. La iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, señalada en la 

fracción II del análisis de las iniciativas, del análisis de las iniciativas; propone 

derogar el segundo párrafo del artículo 236 del Código Penal el cual señala:  

 
“ARTÍCULO 236. A los servidores públicos que frente a los particulares y en razón 

de sus funciones, los medios o autoridad que éstas les otorguen, cometan o 

encubran cualquier acto ilegal aun cuando no sea delictivo, se les impondrán de uno 

a nueve años de prisión y multa por un importe equivalente de doscientas a 

trescientas unidades de medida y actualización y además inhabilitación hasta por 

nueve años para desempeñar funciones públicas cuando siendo la conducta 

constitutiva de delito, éste no contemple dicha inhabilitación. 

 

“Este delito se aplicará únicamente para los casos en que conforme a la Ley no 

proceda el empleo de correcciones, medidas o sanciones administrativas”.  

 

En este tenor esta Comisión dictaminadora considera que al eliminar el segundo 

párrafo en mención, limita el actuar de medidas correctivas por la vía penal para 

sancionar el delito de abuso de autoridad, en razón que dicho precepto atañe la 

punibilidad únicamente en los casos que otras disposiciones legales no 

contemplen una sanción administrativa, así mismo dicho precepto legal, ya fue 

abordado cuando se realizó el análisis de la iniciativa para reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Colima, así como del Código Penal para el Estado de Colima, en la propuesta 

presentada por Ejecutivo Estatal, misma que coincide con el planteamiento 

presentado por el Diputado Héctor Magaña Lara. 

 

En este tenor, de forma genérica se debe considerar que el tipo de abuso de 

autoridad se relaciona con la violencia ejercida en una persona sin causa legítima, 

vejarla o insultarla; o el uso ilegitimo de fuerza. 

 

Por lo que su redacción se relaciona con el contenido de la siguiente tesis: 

   
“Época: Novena Época, Registro: 190051, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia(s): Penal, Tesis: XXIV.3 P, Página: 

1023, ABUSO DE AUTORIDAD Y TORTURA. DELITOS QUE SE EXCLUYEN 
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ENTRE SÍ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). El artículo 212, fracción 

II, del Código Penal del Estado de Nayarit, establece que comete el delito de 

abuso de autoridad todo servidor público sea cual fuere su categoría cuando 

ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin 

causa legítima o la vejare o la insultare; a su vez, el diverso numeral 214 del propio 

ordenamiento dispone, entre otras hipótesis, que comete el delito de tortura 

cualquier servidor público de los Gobiernos Estatal y Municipal, que por sí o 

valiéndose de terceros subordinados, y siempre en el ejercicio de sus funciones, 

cause intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento. La lectura de las 

normas contenidas en los mencionados artículos 212, fracción II y 214, evidencia 

que tanto el tipo penal de abuso de autoridad como el de tortura requieren para su 

actualización de los mismos elementos, a saber: a) Un sujeto activo cualificado, el 

cual debe tener la calidad de servidor público, sin importar su categoría ni el 

ámbito territorial en que se desempeñe (estatal o municipal); b) Una conducta 

consistente en que dicho servidor público haga violencia a una persona sin causa 

legítima o la vejare o insultare; actos que desde luego absorben a la coacción 

física o moral para la causación de dolor y sufrimiento, dado que esto último es 

simplemente una forma más específica de la ejecución de acciones violentas, así 

como consecuencias de las mismas; y c) Una modalidad de la conducta, 

consistente en que ese actuar se lleve a cabo ejerciendo sus funciones o con 

motivo de ellas. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la tesis publicada en la página 68 del Tomo XV, Segunda Parte, 

Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "DELITOS. 

AUTONOMÍA DE LOS TIPOS.", estableció que desde un punto de vista 

doctrinario, los delitos en orden al tipo y en relación con su autonomía, se 

clasifican en básicos, especiales y complementarios. Los básicos, según dicha 

tesis, son aquellos que resultan de índole fundamental y tienen plena 

independencia; los especiales, suponen el mantenimiento de los caracteres del 

tipo básico, pero añadiéndosele alguna otra peculiaridad, cuya existencia excluye 

la aplicación del tipo básico; y los complementarios, que presuponen la aplicación 

del tipo básico al que se incorporan. Con base en tales principios, se considera 

que si en la causa criminal de origen está plenamente demostrado que los sujetos 

activos ostentan el cargo de agentes de la Policía Judicial del Estado, y que en 

ejercicio de sus funciones, propinaron a los ofendidos golpes que dañaron su 

integridad física y les causaron dolor y sufrimiento con el aparente propósito de 

que confesaran, o bien, proporcionaran datos para el esclarecimiento de un 

homicidio que estaban investigando, en tal supuesto la condena que se emita en 

contra de ellos, tanto por el delito de abuso de autoridad, como del diverso de 

tortura, resulta violatoria de garantías constitucionales, por cuanto que en tal 

supuesto dichos tipos se excluyen valorativamente, en base al principio de 

especialidad referido, y por ello si se sancionara por ambos ilícitos, se estaría 

castigando doblemente al inculpado por los mismos hechos. TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 339/99. 31 de 

enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Jáuregui Quintero. 

Secretario: José Martín Morales Morales.” 

Propuesta contemplada en los resolutivos del presente proyecto de decreto, como 

resultado de los trabajos de esta Comisión dictaminadora.  
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3. La iniciativa presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, señalada 

en la fracción III, del análisis de las iniciativas; propone regular la figura de ACOSO 

SEXUAL CALLEJERO: 

 

Que el objeto de la iniciativa en estudio es adicionar el Capítulo V denominado Acoso 

Sexual Callejero; el artículo 152 bis; el artículo 152 ter, 152 quáter en el Código Penal, 

siendo lo siguiente: 

 

Artículo 152 BlS. A quien, por cualquier medio, realice actos de connotación sexual que 

impliquen ofensas, hostigamiento, intimidación, humillación, persecución o captación de 

imágenes o videos a una persona sin su consentimiento en la vía pública o en espacios 

públicos, sin que mantengan la persona acosadora y la acosada relación entre sí, se le 

impondrá prisión de tres a seis meses y multa por el importe equivalente de ciento 

cincuenta a trescientos días de salario mínimo. 

 

Artículo 152 TER. La pena se incrementará un tercio cuando el sujeto pasivo sea menor 

de edad o no tenga capacidad para comprender e! significado del hecho. 

 

Artículo 153 QUÁTER. En el caso de los artículos de este capítulo, si el acoso sexual 

callejero es cometido por dos o más personas se incrementará en una mitad. 

 

Así mismo propone reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, para incluir como una 

atribución de la Secretaría de Educación la creación de programas y políticas públicas 

desde la Secretaría de Educación de la Entidad, dirigidas a concientizar sobre la 

problemática que implica el acoso sexual callejero, así como medidas tendientes a 

desincentivarlo. 

 

En este tenor, estas Comisiones dictaminadoras coincidimos con el propósito de la 

iniciativa en estudio, puesto que el acoso sexual callejero es una práctica tan habitual 

como degradante, el acoso e intimidación en las calles y centros públicos ha sido una 

práctica arraigada en Colima que poco se ha cuestionado y menos aún se ha hecho por 

eliminar. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO 

Sin embargo se observa que el acoso sexual callejero no está tipificado como un delito en 

el Código Penal Federal ni en el de los estados. Sólo la capital del país considera a las 

miradas y palabras lascivas como violencia sexual; mientras que la Ciudad de México 

prohíbe tomar fotografías o vídeos de un hombre o una mujer en el transporte público sin 
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su consentimiento, por ello esta Comisión dictaminadora considera no dictaminar lo 

correspondiente a las adiciones al Código Penal, para tener más tiempo de analizar dicha 

propuesta. 

 

En lo que respecta a las adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora considera su viabilidad, 

en el sentido fomentar y difundir la concientización de la violencia ejercida en el acoso 

sexual callejero, así como las medidas tendientes a Ia eliminación de dicha práctica, y 

replantea la propuesta en estudio en uso de las facultades que confiere el numeral 130 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de darle mayor congruencia y 

certidumbre al objeto de la misma la cual se proyectara en el resolutivo del presente 

documento. 

 

4. Con respecto a las observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo, en relación al 

veto del Decreto No. 258 que emitió esta Legislatura, por el que se adiciona el 

Capítulo V denominado “PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO” al Título 

Primero de la Sección Cuarta de Delitos contra el Estado, que contiene el ejercicio 

de la facultad del Ejecutivo prevista en el párrafo primero del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

En contexto, esta comisión dictaminadora observamos los argumentos vertidos 

por el Poder Ejecutivo, en relación al tipo penal “Perturbación del Orden Público”, 

el cual es una limitante del derecho de expresión, en el sentido de que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha señalado que en términos generales, el “orden 

público” no puede ser invocado para suprimir un derecho humano, para 

desnaturalizarlo o para privarlo de su contenido real. En lo particular, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos define el orden público como las 

condiciones que aseguren el funcionamiento armónico y normal de las 

instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. 

 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto en temas 

similares que el uso de la expresión “u otros” adolece de imprecisión, al sostener 

que dar paso a la vaguedad, cobrando relevancia al tratarse de un tipo penal que 

no puede de manera alguna permitir o posibilitar una imposición de penas de 

manera analógica o por mayoría de razón (artículo 14 constitucional).  

 

En conclusión, los integrantes de esta Comisión aceptamos los argumentos 

observados por el Ejecutivo Estatal, con la finalidad de apegarnos al principio de 

estricta legalidad que debe observarse en la creación de normas penales, en este 

orden de ideas, esta Comisión concluye dejar sin efecto lo que corresponde a la 
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adición del Capítulo V denominado “Perturbación del Orden Público” del Título 

Primero de la Sección Cuarta intitulada “Delitos contra el Estado”, integrado por el 

artículo 266 BIS al Código Penal para el Estado de Colima, relativo al decreto 258 

aprobado el día 19 de febrero de 2017. 

 

5. La iniciativa presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, señalada 

en la fracción V del análisis de las iniciativas, propone reformar el párrafo primero 

a fin de eliminar el apartado y el Capítulo V denominado “PERTURBACIÓN DEL 

ORDEN PÚBLICO" al Título Primero de la Sección cuarta de delitos Contra el 

Estado, integrado por el artículo 266 BlS; así como  derogar el Capítulo V 

PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO integrado por el Artículo 266 BlS, todos 

del decreto 258 aprobado con fecha 15 de febrero de 2017 por la Quincuagésima 

Octava Legislatura. 

 

En este tenor, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, observamos que la 

propuesta sujeta a análisis, es similar al veto presentado por el Poder Ejecutivo 

Estatal del Decreto No. 258, que emitió esta Legislatura, correspondiente a 

adicionar el Capítulo V denominado “PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO” al 

Título Primero de la Sección Cuarta de Delitos contra el Estado, en este sentido en 

el numeral que antecede, se aceptan las observaciones al mismo y en aras de lo 

anterior se toma en cuenta esta propuesta en los términos planteados por la 

iniciadora, con los argumentos vertidos en el numeral que antecede. 

 

6. La iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, señalada en la 

fracción VI del análisis de las iniciativas, que propone homologar las reformas 

constitucionales en materia de corrupción, sin embargo, cabe destacar que en el 

presente proyecto de dictamen también se contempla una iniciativa presentada 

por el Ejecutivo Estatal relativa a reformar el Código Penal, así como la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, en materia 

anticorrupción, las cuales son similares en su contenido; por ello los integrantes de 

esta Comisión dictaminadora toman en cuenta las dos iniciativas, resultado de 

ello, se propone en los puntos resolutivos del presente documento.  

 

7. La iniciativa presentada por la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena, señalada 

en la fracción VII del análisis de las iniciativas, propone reformar el artículo 149 del 

Código Penal, a efecto de endurecer la penalidad del delito de abuso sexual. 

 

Como antecedente, cabe precisar que en nuestro Código Penal Local, el delito de 

abuso sexual contempla una penalidad de tres meses a tres años; en los Estados 

de Baja California Sur y Michoacán tipifican en su legislación una penalidad de 

seis meses a cuatro años, mientras que el Estado de Chihuahua se tipifica de seis 
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meses a seis años y finalmente en el Código Penal Federal la penalidad regulada 

es de seis a diez años de prisión, teniendo una pena mucho más elevada. 

 

En atención a la incidencia de este delito y partiendo del bien jurídico que protege 

la legislación en materia de delitos sexuales, esta Comisión dictaminadora 

considera necesario aumentar la penalidad vigente del delito de abuso sexual, con 

el objeto de contar con una disposición más justa y congruente con las demás 

legislaciones de las entidades federativas antes mencionadas, se determina la 

viabilidad de la iniciativa sujeta a análisis. 

 

8. La iniciativa presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, señalada 

en la fracción VIII del análisis de las iniciativas, propone otorgar a la Procuraduría 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, la facultad de 

investigación en los casos de menores embarazadas y poder realizar la denuncia 

ante el Ministerio Público; así como dotar a la Secretaría de Salud del Estado de 

Colima, la atribución para informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado, cuando llegue a los centros de salud, hospitales 

y cualquier institución perteneciente a éste sector una menor de 14  años 

embarazada. 

 

Estas Comisiones dictaminadoras reconocen el espíritu de la iniciativa, puesto que 

la misma permite mejorar el marco jurídico de la entidad, para fortalecer la 

capacidad de protección institucional hacia las niñas menores de 14 años, sobre 

todo a aquellas que se encuentran en situación de embarazo. 

 

Aunado a ello, cabe precisar que con fecha 19 de octubre del año 2017, en la sala 

de juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del Congreso del Estado, se realizó una 

reunión con las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 

de Salud y Bienestar Social, en la que convocaron al Procurador de Protección de 

Niñas, Niños y Adolecentes Licenciado Adrian Menchaca García, para analizar la 

propuesta de reforma a la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima, la cual propone adicionar como una atribución 

de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el vigilar y 

actuar cuando tenga conocimiento de embarazos en niñas y adolescentes de 14 

años o menos y dar aviso al Ministerio Público en caso de encontrarlos y orientará 

a las menores y a sus familiares sobre los posibles delitos de los que fue víctima. 

 

En este tenor, el procurador de protección hace mención que la fracción VII del 

artículo 11, de la ley en materia, establece como una de sus atribuciones, 

intervenir oficiosamente, con la representación coadyuvante, en todos los 
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procedimientos jurisdiccionales y administrativos en los que estén involucrados 

Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables, por lo que la propuesta en estudio, ya se encuentra regulada en la 

citada ley. 

 

En lo que respecta a reformar la Ley de Salud del Estado de Colima, propone 

establecer como una atribución de la Secretaría de Salud actuar en las materias 

que se le descentralicen como autoridad sanitaria federal: vigilar y actuar cuando 

lleguen pacientes de 14 años o menos embarazadas, dando aviso a la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, 

para que se inicien las investigaciones pertinentes a las condiciones en que se dio 

el embarazo de la menor, en aras de lo anterior se desprende, lo establecido en el 

artículo 109 de la Ley General de Victimas, el cual señala lo siguiente:  
 

“Artículo 109. Cualquier autoridad, así como los particulares que tengan 

conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de 

ingresar el nombre de la víctima al Registro, aportando con ello los elementos que 

tenga. 

 

Cuando la víctima sea mayor de 12 años podrá solicitar su ingreso al registro por sí 

misma o a través de sus representantes. 

 

En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso, a través 

de su representante legal o a través de las autoridades mencionadas en el artículo 

99.” 

 

Por otro lado, cabe citar que la norma oficial mexicana NOM-046-SSA-2005. 

VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIO PARA 

LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, establece que las instituciones del sector 

público, social y privado que otorguen atención médica a las o los usuarios 

involucrados en situación de violencia familiar o sexual, deberán dar aviso al 

Ministerio Público con el formato que se anexa en el Apéndice Informativo 1 de 

esta Norma, para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar, así 

mismo regula que  las instituciones del sector público, social y privado que 

otorguen atención médica a las o los usuarios involucrados en situación de 

violencia familiar o sexual, deberán registrar cada caso y notificarlo a la Secretaría 

de Salud, conforme a lo establecido en el numeral 7 de esta norma y las demás 

disposiciones aplicables. 

 

En aras de lo anterior, cabe señalar lo estipulado por la fracción II del artículo 6° 

de la Ley de Salud del Estado de Colima, el cual señala: 
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“ARTICULO 6°.- Corresponderá, además, a la Secretaría: 

II.-  Vigilar el cumplimiento de la Ley General, esta Ley, Normas Oficiales Mexicanas y 

demás disposiciones aplicables;” 

En conclusión se advierte que la propuesta de reforma a la Ley de Salud del 

Estado, su contenido ya se encuentra regulado por los anteriores numerales 

enunciados. 

 

Por otro lado, se propone adicionar al Código Penal del Estado, en el capítulo I 

denominado “Violación”, que los delitos presentes en este capítulo se perseguirán 

de oficio y cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de su existencia 

o la posible comisión de los mismos, está obligada a dar aviso al Ministerio Público 

para que se inicie la investigación correspondiente, especialmente tratándose de 

menores e incapaces, por lo que esta Comisión dictaminadora observa que en 

nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales regula en su artículo 222 lo 

siguiente: 
 

“Artículo 222. Deber de denunciar 

 

Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo 

de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia 

ante cualquier agente de la Policía. 

 

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de 

un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al 

Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su 

disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el 

deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones 

correspondientes. 

 

Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior, 

correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad 

pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los 

servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos hasta 

el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a su alcance 

para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como 

poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o en coordinación con la 

policía. 

 

No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten 

el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del 

imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o 

descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad, hasta 

el segundo grado inclusive”. 
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En este tenor, se considera que la propuesta en estudio, ya se cuenta regulada en 

el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo en lo que respecta en 

la redacción siguiente: especialmente tratándose de menores e incapaces, su 

regulación podría ser objeto de incertidumbre jurídica, puesto que el delito de 

violación es de aplicación general, y no en especial a menores e incapaces, por 

ello se considera que la reforma propuesta ya se encuentra regulado en los 

numerales citados. 

 

En lo que respecta al delito de violación, en todas sus formas y modalidades se 

encuentra contemplado dentro de los delitos de prisión preventiva oficiosa, tanto 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Código 

Punitivo local, en su artículo 8 como se transcribe a continuación: 

 
“ARTÍCULO 8. Delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa. 

Son delitos por los que procede ordenar la prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los previstos en este Código: 

homicidio doloso en todas sus formas y modalidades tipificado en los artículos 120; 121 en 

relación al 134; 122 tratándose del provocador así como su fracción II; 123 Bis; el Feminicidio, 

tipificado en el artículo 124 Bis; y 135; violación en todas sus formas y modalidades tipificado 

por los artículos 144 a 147; pornografía tipificado en el artículo 171 párrafos segundo y tercero; 

turismo sexual tipificado en el artículo 174; robo calificado tipificado en los artículos 185 

apartado B) fracciones I y VIII, 186 párrafo segundo y 188 párrafo segundo, siempre y cuando 

se colmen las hipótesis señaladas en el artículo 185 apartado B) fracciones I y VIII.” 

En conclusión, se advierte que la propuesta sujeta a análisis, ya se encuentra 

regulado por los anteriores numerales enunciados. 

 

9. Con respecto a las observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo, en relación al 

veto del Decreto No. 300 que emitió esta Legislatura, por el que se adiciona la 

fracción VI al inciso a) del artículo 185 del Código Penal para el Estado de Colima, 

que contiene el ejercicio de la facultad del Ejecutivo prevista en el párrafo primero 

del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

Que una vez realizado el estudio y análisis de las observaciones emitidas por el 

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Colima y por el Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, 

respecto al Decreto número 300 que fue aprobado el día 18 de mayo de 2017, 

correspondiente a adicionar la fracción VI al inciso a) del artículo 185 del Código 

Penal para el Estado de Colima, ésta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, determina ser competente para conocer y resolver sobre la 

misma, de conformidad a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo 
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establecido en la fracción III, del artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado. 

 

Una vez remitidas las observaciones en mención, ésta Comisión acepta el 

argumento vertido por parte del Ejecutivo Estatal, en el sentido de que la adición 

en estudio es innecesaria, ya que la redacción propuesta en dicho decreto está 

contenida en el inciso B) del artículo 185, por lo que regularlo como se plantea en 

el decreto generaría una incertidumbre jurídica al momento de aplicar la sanción y 

adicionarla al inciso A) es disminuir la pena de 2 a 10 años de prisión, además de 

que en un juicio de amparo pudiera implicar la libertad para todos esos supuestos, 

por ello los integrantes de esta Comisión nos sujetamos a los argumentos 

observados por el Ejecutivo Estatal con la finalidad de apegarnos al principio de 

estricta legalidad que debe observarse en la creación de normas penales, en este 

orden de ideas se concluye dejar sin efecto el Decreto No. 300 en lo 

correspondiente a adicionar la fracción VI al inciso a) del artículo 185 del Código 

Penal para el Estado de Colima, aprobado el día 18 de mayo de 2017. 

 

10. La iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, señalada en la 

fracción X del análisis de las iniciativas, propone adicionar el artículo 218 Bis, 

relativo a crear el tipo penal denominado “cobranza extrajudicial ilegal”, entendido 

como el cobro realizado fuera de procedimiento judicial, haciendo uso de la 

violencia o intimidación hacia una persona, sus bienes o derechos, requiriendo el 

pago de una deuda o supuesta deuda a quien funja como deudor, aval o cualquier 

responsable u obligado solidario. 

 

Como antecedente, cabe señalar que en la Ciudad de México y en Veracruz, ya se 

encuentra tipificada la figura delictiva en estudio, y en Morelos, Nuevo León y 

Zacatecas existe un tipo penal dentro del Capítulo de Amenazas. 

 

Bajo este tenor, esta Comisión dictaminadora, coincide con el iniciador a efecto de 

regular esta figura delictiva, puesto que con la aprobación de la misma evitaría la 

cobranza extrajudicial ilegal, ya que es una práctica cotidiana escuchar a las 

personas quejarse de la forma de cobrar que realizan algunas instituciones e 

incluso usurpadores de esas empresas, quienes se ostentan como funcionarios 

judiciales, policías e incluso intentan embargar a la gente sin tener ninguna 

facultad legal para hacerlo.  

 

Por último, esta Comisión dictaminadora en uso de las facultades que confiere el 

numeral 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ajusta la 

reforma planteada a fin de evitar en la redacción del tipo penal, que su contenido 

haga presuponer una reclasificación, ya que esto, en una probable concesión de 
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amparo otorgaría al delincuente  diversos beneficios entre estos la libertad, una 

sanción baja o la no sanción de la conducta por incertidumbre jurídica, sugiriendo 

eliminar, reformular o sustituir la redacción típica de la conducta en cuanto a los 

verbos rectores de la misma y en su caso señalar para efectos de concurso que el 

delito tiene vida independiente de cualquier otro que se llegue a realizar, por lo 

que se adecua la redacción propuesta. 

 

11. La iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, señalada en 

la fracción XI del análisis de las iniciativas, propone reformar el Capítulo IV del 

Título Séptimo denominado “Exposición de Incapaces” al Código Penal de Estado, 

para sustituirlo al tipo penal “Omisión de Cuidados”, con la finalidad de 

salvaguardar la protección de los derechos humanos y castigar a quien los 

agredan. 

 

Aunado a lo anterior, esta Comisión dictaminadora observa que el objeto de la 

iniciativa en estudio, ya se encuentra regulado en los tipos penales de 

Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, el cual refiere que la 

persona que se niegue o no cumpla con los deberes u obligaciones alimenticias 

respecto a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, concubino, acreedores 

alimenticios, de cualquier persona incapaz de valerse por sí misma o persona que 

tenga derecho a ello conforme a la legislación civil, se le impondrá de un año a 

cinco años de prisión, y multa por un importe equivalente de treinta a cien 

unidades de medida y actualización. 

 

Así mismo el tipo penal de “Exposición de Incapaces” señala que a la persona que 

teniendo la obligación de cuidado de un incapaz de valerse por sí mismo, la delegue 

indebidamente en otra persona o institución, se le impondrán de tres meses a un año de 

prisión, y multa por un importe equivalente de ocho a veinticinco unidades de medida y 

actualización.  

 

Consecuentemente, el tipo penal de “Omisión de Auxilio”, establece como delito que a 

quien  omita auxiliar, dentro de lo posible y razonable, a una persona cuya vida se 

encuentre en peligro o al que no estando en condiciones de llevarlo a cabo, no dé aviso de 

inmediato a la autoridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y multa por un 

importe equivalente de cien a trescientas unidades de medida y actualización. 

 

En este tenor, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, considera que la propuesta 

de la iniciativa en estudio se encuentra regulada en los delitos de incumplimiento de las 

obligaciones de asistencia familiar, exposición de incapaces y omisión de auxilio. 
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12. La iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, señalada en la fracción XII del 

análisis de las iniciativas, propone  realizar las adecuaciones normativas, 

atendiendo a lo previsto por el Artículo Cuarto Transitorio de reformas, adiciones y 

derogaciones a la Constitución Federal en materia de Combate a la Corrupción, de 

la legislación penal y orgánica de la administración pública del estado, con la 

finalidad de armonizar sus disposiciones a los lineamientos que determina la 

Federación en el marco del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales 

Anticorrupción, lo cual se considera viable, en el sentido de ser una armonización 

en materia de anticorrupción. 

 

En el Estado de Colima, no obstante a las adecuaciones del día 27 de mayo de 

2015, se publicó la reforma Constitucional, mediante decreto 223, en la que creó 

el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como instancia de coordinación entre 

autoridades de todos los Órdenes del Gobierno, por lo que en nuestro estado 

contamos con diversos ordenamientos que deben actualizarse y garantizar el 

cuidado de las administraciones locales y municipales, por lo que la comisión 

dictaminadora armoniza  el fondo de su ocurso principal.  

En este mismo orden de ideas, es importante señalar que en el Periodo 

Extraordinario de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, se aprobaron 7 

paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción, de los 

cuales se destaca la expedición de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional 

Anticorrupción, a nivel federal y  local,  así como las características del Sistema 

Nacional de Fiscalización y de la Plataforma Digital Nacional. 

Asimismo, dentro de estas reformas del año 2015, que tienen por objeto integrar la 

Coordinación, donde expresamente el SNA coordina a actores sociales, a 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y 

sancionar la corrupción. También se implementa la Prevención que tiene por 

esencia que el SNA cuenta con diversos mecanismos que buscan prevenir los 

actos de corrupción, se extienden Códigos de Ética, protocolos de actuación y 

mecanismos de autorregulación. Por otro lado, dentro de las reformas se especifica 

el Control que debe tener el SNA, lo cual establece diversos instrumentos que 

permiten una rendición de cuentas clara y efectiva, la Plataforma Digital Nacional 

conformada por el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, 

el Sistema Nacional de servidores públicos y particulares sancionados, el Sistema 

Nacional de Fiscalización, el directorio de servidores públicos que participan en 

contrataciones públicas y las denuncias públicas por faltas administrativas y hechos 

de corrupción. Y por último estas reformas también contienen la sanción, donde se 

establecen los actos u omisiones en que pueden incurrir tanto servidores públicos 
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como particulares, las faltas administrativas graves, faltas administrativas no graves 

y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

Con estas adecuaciones y la promulgación de las Leyes del Sistema Nacional 

Anticorrupción, se reafirma la responsabilidad del Gobierno de la República con la 

prevención y el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, 

por lo que esta Comisión que dictamina está de acuerdo totalmente con el iniciador, 

pues es positivo adecuar nuestro Código Penal con el fin de homologar las 

necesidades Federales a las Estatales y Municipales, pues el acto de corrupción no 

se escapa de nuestras manos por lo que debe ser regulado en todas las instancias 

que necesite coordinación, prevención, control y sanción, ya que los actos de 

corrupción depende de las personas que participan en la administración pública, es 

por eso que con estas adecuaciones abren la oportunidad de corregir las fallas e 

insuficiencias que han posibilitado que la corrupción sea percibida por la sociedad 

como una práctica extendida y sistemática en el ejercicio de la función pública.  

En ese sentido, en relación al Código Penal se propone reformar el Título Primero 

de la Sección Tercera del Libro Segundo del Código Penal, para ser intitulado 

como “Delitos por hechos de corrupción de servidores públicos o de particulares y 

ejercicio indebido de funciones”, en virtud de que en el referido Título se propone la 

inclusión de nuevos tipos penales, así como el replanteamiento de los vigentes, con 

la finalidad de que se incluya y sancionen un mayor número de conductas 

realizadas por servidores públicos o por particulares vinculadas a hechos de 

corrupción.  

En el Capítulo I del referido Título, denominado “Disposiciones Generales”, se 

alinea el concepto de servidor público al determinado por el artículo 119 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, asimismo se 

establece la imposición de sanciones para cualquier persona que participe en la 

perpetración de alguno de los delitos previstos por ese apartado y el mecanismo 

para la individualización de las penas de destitución e inhabilitación para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas, o la prohibición para participar 

en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras, cuya determinación se 

encuentra relacionada con el monto de la afectación o beneficio obtenido por la 

comisión del delitos por un servidor público o un particular. 

En el Delito de Ejercicio Indebido de Funciones se amplían las hipótesis para 

sancionar con el objeto de delimitar la conducta de los servidores públicos, para 

salvaguardar el patrimonio o los intereses de las dependencias y entidades de la 

administración pública y el uso indebido de información o documentación que se 

encuentre bajo su custodia.  
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En el Delito de Abuso de Autoridad, se establece un catálogo más amplio para 

sancionar los hechos en los que pudiera incurrir un servidor público al hacer uso 

excesivo de su cualidad y de las facultades que la ley le otorga como representante 

de la Administración Pública, lesionando los derechos de los particulares o en su 

caso, generando un detrimento a las finanzas públicas. 

En el Delito de Peculado, se contempla la conducta tradicional y se adicionan tres 

hipótesis novedosas, la primera que tiene como elemento la utilización de fondos 

públicos para fines políticos, es decir, que con esos recursos promueva su imagen, 

la de su superior jerárquico o en su caso, para denigrar a cualquier persona; la 

segunda que se encuentra directamente vinculada con la conducta, pues con ella 

se busca sancionar a la persona que solicite o acepte realizar las promociones o 

denigraciones mencionadas a cambio de fondos públicos; y la tercera relativa a 

penalizar la conducta de cualquier persona que sin tener el carácter de servidor 

público, pero con la atribución para custodiar, administrar o aplicar recursos 

públicos federales, los distraiga de su objeto para uso propio o ajeno o les de otro 

destino.  

En el Delito de Cohecho se incluyen sanciones para las conductas que afecten el 

proceso de aprobación del presupuesto de egresos, mediante la asignación de 

recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un 

tercero una comisión, dádiva o contraprestación; así como el otorgamiento ilegal de 

contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o 

morales.  

En el Delito de Enriquecimiento Ilícito, además de replantear el tipo penal, 

estableciendo su concepto y cuándo se incurre en él, se agregan como parte de los 

bienes motivo de delito, aquellos que adquieran los servidores públicos y los 

reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos 

directos cuando no los hayan obtenido por sí mismo, además se plantean 

mecanismos eficientes para recuperar los bienes objeto del delito. 

En el Delito de Impartición de Justicia se precisan conductas que deben ser 

sancionadas en los casos en que las autoridades de procuración o de impartición 

de justicia incurran en actos u omisiones no permitidas por la ley y que redunden 

en perjuicios para las partes o del Estado.  

Asimismo, se adicionan los siguientes tipos penales:  

1. “Uso indebido de atribuciones y facultades” que se encuentre direccionada a 

la sanción de los servidores públicos que  en uso de su carácter y de manera 

indebida realicen actos administrativos para otorgar concesiones, permisos, 

licencias de contenido económico, franquicias, exenciones, deducciones o 

subsidios sobre impuestos, derechos productos, aprovechamientos o aportaciones 
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y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, u otorgue, 

realice o contrate obras públicas, o contrate deuda o colocación de fondos o 

valores, entre otros, que pongan en riesgo la equidad entre los particulares que 

participan en procedimientos administrativos para prestar servicios al Estado, o se 

beneficie de manera indebida a alguna de ellas.  Asimismo, se incluye la conducta 

de los particulares que soliciten o promuevan la realización de las conductas 

descritas y la de los servidores públicos que teniendo a su cargo fondos públicos, 

les den una aplicación distinta.         

2. “Concusión”, que puede ser cometido por el servidor público que en uso de su 

carácter y a título de impuesto o contribución exija, por sí o por medio de otro, 

recursos o dádivas indebidas o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.  

3. “Intimidación” que se encuentra dirigida a sancionar a los servidores públicos 

que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o 

intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule 

querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta penal 

o administrativamente sancionables, o en su caso, al servidor público que con 

motivo de las acciones descritas realice una conducta ilícita u omita una conducta 

lícita debida, que lesione los intereses de las personas que las presenten o 

aporten.  

4. “Ejercicio abusivo de funciones” relativa a la cometida por servidores públicos 

que teniendo información privilegiada por razón de su empleo, cargo o comisión, 

sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga 

por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o 

cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido.  

5. “Tráfico de Influencias” relativa a la tipificación de la conducta del servidor 

público que aprovechándose de su posición promueva o gestione la tramitación o 

resolución ilícita de negocios públicos; así como la conducta de cualquier persona 

que promueva el tráfico de influencias y al particular que, sin estar autorizado 

legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los 

servidores públicos facultados para tomar decisiones en ellos e intervenga para 

promover la resolución ilícita de los mismos.  

6. “Transformación de activos producto del delito” relativa a sancionar a quien 

realice cualquier operación, procedimiento o acción para dar apariencia de 

legalidad u ocultar la existencia o destino de los activos, beneficios económicos, 

efecto o ganancias obtenidas a través de cualquier actividad ilícita.    

Por lo que respecta a las reformas a la Ley Orgánica de de la Administración 

Pública del Estado de Colima, se propone adicionar un Título Cuarto a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado, en el que se contemple a la 
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Contraloría General del Estado, como el Órgano Interno de Control de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, con excepción 

de entidades paraestatales que por su estructura y funciones requieran de 

órganos internos de control propios.  

 

En ese sentido, se dota a la Contraloría General del Estado de las facultades 

correspondientes para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como para sancionar las 

consideradas como no graves; y en su caso, dar parte al Tribunal de Justicia 

Administrativa o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

tratándose de faltas administrativas graves o hechos delictivos, respectivamente.  

 

Asimismo, se prevé generar un marco que permita la efectiva coordinación de la 

Contraloría General del Estado y en su caso, de los órganos internos de control de 

las entidades paraestatales, con el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción 

del Estado, produciendo sinergia en beneficio de las acciones y políticas que se 

instrumenten en la entidad como efecto de la estrategia frontal de la 

Administración Pública Estatal en combate a la corrupción. 

 

En esta línea de acciones, se establece también la obligación de los titulares de 

las unidades encargadas de la función de auditoría de la Contraloría General del 

Estado y en su caso, de los órganos internos de control de las entidades 

paraestatales y a más tardar en el mes de enero, deberán entregar los informes 

correspondientes al titular de la referida Contraloría, sobre hallazgos en la gestión 

y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y 

oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos 

procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas 

administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control, las 

acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado y las sanciones correspondientes, las denuncias por 

actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos 

iniciados por los órganos internos de control que culminaron con una sanción firme 

y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 

durante el periodo del informe. 

 

Lo anterior, con la finalidad de contar con una vigilancia estricta de las actividades 

y funciones que realicen los funcionarios encargados del control interno de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública y generar acciones que 

logren mejorar la gestión pública.  
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Es importante señalar que gran parte de lo que se propone, específicamente lo 

que tiene que ver con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el 

Tribunal de Justica Administrativa del Estado y el Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan 

las respectivas Leyes Orgánicas de la Fiscalía General y del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado. 

 

En aras de lo anterior, estamos seguros que con la aprobación de la iniciativa 

referida, se homologarán las reformas constitucionales en materia de corrupción, 

atendiendo primordialmente los razonamientos lógicos-jurídicos del iniciador, 

mismas que coincidimos en el análisis de la iniciativa. 

 

Por otro lado esta Comisión dictaminadora, considera necesario reformar la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima, en atención a la homologación respecto al 

tema la Contraloría Municipal, por ello se incluye en el presente proyecto de 

dictamen. 

 

TERCERO.- Es importante volver a referir que esta Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, es responsable de emitir el dictamen 

correspondiente y asimismo coincide parcialmente con cada una de las 

propuestas presentadas por los iniciadores, ya que no todas cuentan con una 

viabilidad jurídica sustentada y motivada, a efecto de poder reformar nuestro 

Código Penal para el Estado de Colima, por ello es que se analizaron en diversas 

reuniones de trabajo, con la participación de personal jurídico de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, 

Asesores Jurídicos de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, así como la Dirección Jurídica de esta Soberanía. 

 

Finalmente se realizó un trabajo en conjunto y de forma coordinada con los 

responsables de la aplicación del Código Penal multicitado, dejando como 

resultado el resolutivo del proyecto de dictamen. En este sentido consideramos 

que el objetivo de los iniciadores, es velar por los intereses de los colimenses, por 

lo que esta Comisión  dictaminadora, después de haber realizado un profundo 

análisis jurídico de cada de las propuestas, con fundamento en el artículo 130 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinó 

elaborar un sólo proyecto en el que incluyamos lo más conducente y apropiado de 

las iniciativas, para que sigan prevaleciendo los trabajos de esta Soberanía y 

sigamos teniendo los mejores resultados. 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 

Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 119; 149; la denominación del Título 

Primero de la Sección Tercera del Libro Segundo; 233; la numeración y el último 

párrafo del 233 Bis, que pasa a ser el 233 Bis 2; la denominación del Capítulo II, 

del Título Primero, de la Sección Tercera, del Libro Segundo; 234; 235 párrafo 

segundo; 236; 237; 237 Bis párrafo tercero; 238; 239; 240; 241 párrafo primero; 

242 párrafo primero; se adiciona el artículo 218 Bis; los artículos 233 Bis; 233 Bis 

1; el Capítulo XI, al Título Primero, de la Sección Tercera, del Libro Segundo con 

los artículos 242 Bis y 242 Bis 1; Capítulo XII del Título Primero de la Sección 

Tercera del Libro Segundo con el artículo 242 Bis 2; Capítulo XIII del Título 

Primero de la Sección Tercera del Libro Segundo con el artículo 242 Bis 3; 

Capítulo XIV del Título Primero de la Sección Tercera del Libro Segundo con el 

artículo 242 Bis 4; Capítulo XV del Título Primero de la Sección Tercera del Libro 

Segundo con el artículo 242 Bis 5; el Capítulo XVI del Título Primero de la Sección 

Tercera del Libro Segundo con el artículo 242 Bis 6; y se derogan los párrafos 

segundo y tercero del artículo 218, todos del Código Penal para el Estado de 

Colima, para quedar en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 119. Delitos de querella necesaria.  

 

Se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar 

querella del ofendido o de quien este facultado legalmente para interponerla, los 

siguientes; lesiones tipificado en las fracciones l, ll y lll del artículo 126, inducción o 

ayuda al suicidio tipificado en el artículo 143, estupro tipificado en el artículo 148, 

hostigamiento sexual y acoso laboral  tipificados en los artículos 152 y 152 BIS, 

rapto tipificado en el artículo 162, robo tipificado en los artículos 183, 184, 185 

apartado A) fracción lll, 189, abigeato tipificado en el artículo192 en los supuestos 

del artículo 196, abuso de confianza tipificado en el artículo 197, 198 fracción l, 

fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 fracción II, 202, despojo tipificado en 

el artículo 205, daños tipificado en el artículo 207, peligro de contagio tipificado en 

el artículo 212, ataque peligroso tipificado en el artículo 214, amenazas y coacción 

tipificado en el artículo 218 y 219, allanamiento de morada tipificado en el artículo 

220, revelación de secretos tipificado en el artículo 221, calumnia tipificado en el 

artículo 222, discriminación tipificado en el artículo 223, incumplimiento de 

obligaciones de asistencia familiar tipificado en los artículos 229, 230, 231, 
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violación de correspondencia tipificado en el artículo 252, cobranza extrajudicial 

ilegal tipificado en el artículo 218 Bis y en los que así lo prevea este Código. 

 

ARTÍCULO 149. Al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito 

directo o inmediato de llegar a la cópula ejecute en ella un acto erótico sexual o la 

obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa 

por el importe equivalente de cien a doscientas cincuenta unidades de medida y 

actualización. 

 

ARTÍCULO 218 […]  

 

SE DEROGA  

SE DEROGA  

 

[…] 

 

ARTÍCULO 218 Bis.- Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de 

ciento cincuenta a trescientas unidades diarias de medida y actualización, a la 

persona física o moral, que personalmente o por interpósita persona lleve a cabo 

la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. 

 

Se entenderá por cobranza extrajudicial ilegal el cobro realizado fuera de 

procedimiento judicial haciendo uso de la violencia o intimidación, hacia una 

persona, sus bienes o derechos, requiriendo el pago de una deuda o supuesta 

deuda a quien funja como deudor, aval o cualquier responsable u obligado 

solidario. 

 

Si se actualiza además cualquier otro tipo penal, se aplicarán las reglas de 

concurso de delitos señaladas en éste Código. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 

DE SERVIDORES PÚBLICOS O DE PARTICULARES 

Y EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 233. Para efectos de este Título son servidores públicos los 

representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial del Estado, 
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los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo, o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la 

Administración Pública Estatal o Municipal, así como a los servidores públicos de 

los órganos estatales autónomos previstos en Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. 

Se reputarán también como servidores públicos a quienes administren recursos 

económicos estatales o municipales, propios o por destino independientemente de 

la forma jurídica de aplicación de dichos fondos. 

 

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a 

cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos 

previstos en este Título o el subsecuente. 

 

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su 

comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, 

cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio 

público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado 

por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios: 

 

I. Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio 

o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del 

delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida 

y actualización; y 

 

II. Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite 

señalado en la fracción anterior. 

 

Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el 

responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el 

artículo 233 Bis de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que 

desempeñaba cuando incurrió en el delito. 

 

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la 

sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para 

participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras 

públicas, considerando, en su caso, lo siguiente: 

 

I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; 
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II. Las circunstancias socioeconómicas del responsable; 

 

III. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; y 

 

IV. El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza 

será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. 

 

Cuando los delitos a que se refieren los artículos 234, 237, 238, 239, 234 y 242 

Bis 5 del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos 

popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación del Congreso del 

Estado, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. 

 

Artículo 233 BIS. Para la individualización de las sanciones previstas en este 

Título, el juez tomará en cuenta, en su caso, el nivel jerárquico del servidor público 

y el grado de responsabilidad del encargo, su antigüedad en el empleo, sus 

antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad 

de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las 

circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo 

anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una 

circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. 

 

Artículo 233 BIS 1.  Cuando los delitos a que se refieren los artículos 236, 238 y 

242 Bis 3 del presente Código, sean cometidos por servidores públicos miembros 

de alguna corporación policiaca, las penas previstas serán aumentadas hasta en 

una mitad. 

 

ARTÍCULO 233 BIS 2 […] 

[…] 

[…] 

Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el 

servidor público reintegra la totalidad de las cuotas, aportaciones antes de concluir 

el ejercicio fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados, se le impondrá 

pena de prisión de uno a cuatro años y multa de trescientas a quinientas veces el 

valor diario de la unidad de medida y actualización. 
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CAPÍTULO II 

EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 234. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el 

servidor público que: 

I. Ejerza sus funciones sin haber tomado posesión legítima; 

 

II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión a 

sabiendas que se ha revocado su nombramiento, que se le ha 

suspendido o destituido;  

 

III. Haga uso indebido de documentos o información contenida en 

formato, físico o electrónico, a los que tenga acceso; 

 

IV. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de 

que pueden resultar afectados el patrimonio o los intereses de alguna 

dependencia o entidad de la administración pública estatal, 

organismos descentralizados, empresa de participación estatal 

mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y 

fideicomisos públicos, de órganos estatales autónomos, del Poder 

Legislativo o del Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no 

informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de 

sus facultades; o 

V. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, niegue, 

utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se 

encuentra bajo su custodia o a la cual tenga acceso mediante los 

archivos físicos o electrónicos que se encuentren en la base de datos 

o en cualquier medio electrónico, o de la que tenga conocimiento en 

virtud de su empleo, cargo o comisión.  

Al que cometa alguno de los delitos previstos en las fracciones I y II de este 

artículo se le impondrán de tres meses a un año de prisión y multa por un importe 

equivalente de cincuenta a cien veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización.  

Al infractor de las fracciones III y IV de este artículo se le impondrán de dos a siete 

años de prisión, multa por un importe equivalente de cincuenta a cien veces el 

valor diario de la unidad de medida y actualización. 
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Al infractor de la fracción V de este artículo se le impondrán de tres a ocho años 

de prisión y multa por un importe equivalente de cien a doscientas unidades de 

medida y actualización.  

Cuando en el ocultamiento o ante la negativa de proporcionar información o 

documentos mediara solicitud o requerimiento de autoridad judicial o 

administrativa dentro de juicio o procedimiento llevado en forma de juicio, las 

sanciones impuestas en el párrafo anterior se aumentaran en un tercio. 

ARTÍCULO 235 […]   

Al autor de este delito se le impondrá la pena de tres meses a un año de prisión, o 

multa por un importe equivalente de cien a trescientas veces el valor diario de la 

unidad de medida y actualización. 

ARTÍCULO 236. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos 

que incurran en alguna de las conductas siguientes: 

 

I. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro 

de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la 

fuerza pública o la emplee con ese objeto;  

 

II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a 

una persona sin causa legítima, la vejare o la insultare; 

 

III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o 

servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el 

curso de una solicitud; 

 

IV. Cuando el encargado o elemento de una fuerza pública, requerido 

legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio se 

niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente. La misma previsión 

se aplicará tratándose de peritos;  

 

V. Obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para 

cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus 

subalternos, dádivas u otros bienes o servicios; 

 

VI. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue 

empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios 

profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean 

remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se 

les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado; 
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VII. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución 

firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga con 

conocimiento de tal situación;  

 

VIII. Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor 

público a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o 

comisión a que se haga referencia en dicha identificación;  

 

IX. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar injustificadamente 

poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente;  

 

X. Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de 

privación de la libertad; o 

 

XI. Cuando frente a los particulares y en razón de sus funciones, los medios o 

autoridad que éstas les otorguen, cometan o encubran cualquier acto ilegal 

aun cuando no sea delictivo. 

 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las 

fracciones I a IV y VI a VIII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y de 

cincuenta hasta cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 

Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, 

contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones VI a VIII. 

 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las 

fracciones V, IX, X y XI se le impondrá de dos a nueve años de prisión y de 

setenta hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización.  

 

Artículo 237. Comete el delito de peculado: 

 

I. Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona 

física o moral, disponga ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualquier 

otra cosa perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los hubiere 

recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa; 

 

II. El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno 

de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y 
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facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su 

persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a 

cualquier persona;  

 

III. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o 

denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos 

públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se 

refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades; o 

 

IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando 

obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos 

públicos, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una 

aplicación distinta a la que se les destinó.  

 

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones: 

 

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no 

exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la unidad de medida 

y actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 

impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien veces el valor 

diario de la unidad de medida y actualización. 

 

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda 

de quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el 

momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de 

prisión y de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización. 

 

Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los 

fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas 

en los párrafos anteriores. 

 

ARTÍCULO 237 BIS [...]  

[...] 

Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el 

servidor público reintegra la totalidad de los recursos públicos antes de concluir el 

ejercicio fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados, se le impondrá 

pena de prisión de uno a cuatro años y multa de trescientas a quinientas veces el 

valor diario de la unidad de medida y actualización.   
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ARTÍCULO 238. Cometen el delito de cohecho:  

I. El servidor público que directa o indirectamente solicite o reciba 

ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier otro beneficio, o 

acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo relacionado 

con su empleo, cargo o comisión;  

 

II. El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio, en forma directa o 

indirecta, para que el servidor público haga u omita un acto 

relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión; y 

 

III. El legislador estatal que, en el ejercicio de sus funciones o 

atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del 

presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:  

a. La asignación de recursos a favor de un ente público, 

exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, 

dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que 

corresponde por el ejercicio de su encargo; o  

b. El otorgamiento ilegal de contratos de obra pública o de 

servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.  

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o 

en representación del legislador estatal las asignaciones de recursos u 

otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo. 

 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda 

del equivalente de quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 

impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien veces el valor 

diario de la unidad de medida y actualización. 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación 

exceda de quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización 

en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de 

prisión y de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización. 
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En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o 

dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 

 

ARTÍCULO 239. Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe 

enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo 

aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o 

de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. 

 

Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran 

los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, 

los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes 

económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los 

obtuvieron por sí mismos. 

 

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes 

sanciones: 

 

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se 

logre acreditar. 

 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del 

equivalente de cinco mil veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien 

veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 

 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente 

de cinco mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización se 

impondrán de dos años a catorce años de prisión y multa de cien a ciento 

cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 

 

ARTÍCULO 240. Son delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia, 

los siguientes:  

I. Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o 

abstenerse de conocer de los que les corresponda, sin tener impedimento 

legal para ello; 

 

II. Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la 

Ley les prohíba;  
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III. Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohíba el ejercicio 

de su profesión;  

IV. Actuar parcialmente asuntos de su competencia con solo una de las partes, 

con el ánimo de obtener un beneficio o causar un perjuicio; 

V. Retardar o entorpecer, aún sea por negligencia, la procuración o 

administración de justicia;  

VI. Ejercitar acción penal cuando no proceda denuncia, acusación o querella; 

VII. Comunicar a las partes cualquier providencia decretada en su contra fuera 

de los casos previstos por la ley;  

VIII. Nombrar síndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona que 

sea deudor, pariente o que haya sido abogado del fallido, o a persona que 

tenga con el funcionario relación de parentesco, estrecha amistad o esté 

ligada con él por negocios de interés común;  

 

IX. Permitir, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de 

personas detenidas o a disposición del ministerio público, de un juez o en 

virtud de sentencia;  

X. Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o 

información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso 

penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, 

sean reservados o confidenciales; 

 

XI. Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate 

o favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia;  

 

XII. No cumplir una disposición legal que debidamente se les comunique por su 

superior, o por quien en razón de sus funciones esté obligado a obedecer, 

después de haberse agotado las medidas administrativas tendentes a 

procurar su cumplimiento; 

XIII. Imponer cualquier prestación indebida en lugares de detención o 

internamiento;  

XIV. Ordenar la detención de un servidor público, con fuero, cuando dicha orden 

sea ejecutada sin habérsele retirado;  

XV. Rematar, en favor de ellos mismos, por sí o por interpósita persona, los 

bienes objeto de un remate en cuyo juicio hubiesen intervenido;  
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XVI. Omitir denunciar, cuando por razón del cargo esté obligado a promover la 

misma u omitir la persecución de delitos y delincuentes; 

XVII. Delegar funciones judiciales a subalternos, sin causa legal;  

 

XVIII. Dilatar de forma injustificada el otorgamiento de providencias precautorias, 

medidas cautelares o medidas de protección con el ánimo de proteger o 

afectar a alguien;  

 

XIX. Admitir o nombrar un depositario o entregar a éste los bienes secuestrados, 

sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes; 

 

XX. Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos 

autorizados por la ley; o 

 

XXI. Retardar o entorpecer dolosamente o por negligencia la procuración o 

administración de justicia con respecto al delito de feminicidio. 

 

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VIII, IX y XIV se le 

impondrán de tres a seis años de prisión y multa por un importe equivalente de 

cincuenta a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.  

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, 

XV, XVI, XVII, XVIII, IXX, XX y XXI se le impondrán de cuatro a diez años de 

prisión y multa por un importe equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor 

diario de la unidad de medida y actualización.  

ARTÍCULO 241. Se impondrá de tres a siete años de prisión, y multa por un 

importe equivalente de trescientas a seiscientas veces el valor diario de la unidad 

de medida y actualización al servidor público que en ejercicio de sus funciones, 

expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o dé fe de lo que no 

conste en autos, registros, protocolos o documentos físicos o electrónicos o en la 

base de datos. 

[…] 

[…] 

ARTÍCULO 242. Se sancionará de dos a ocho años de prisión y multa de 

quinientas a mil quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización a quien:  

I a la IV […] 
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CAPÍTULO XI 

USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

 

ARTÍCULO 242 BIS. Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades: 

  

I. El servidor público que ilícitamente: 

 

a. Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 

aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado; 

 

b. Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de 

contenido económico; 

 

c. Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y 

cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y 

sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados 

en la Administración Pública Estatal; 

 

d. Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos 

públicos; o 

 

e. Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos 

públicos.  

 

II. El servidor público que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del 

patrimonio o del servicio público o de otra persona: 

 

a. Niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hacen 

referencia la presente fracción, existiendo todos los requisitos 

establecidos en la normatividad aplicable para su otorgamiento; o 

 

b. Siendo responsable de administrar y verificar directamente el 

cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o 

contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación. 

 

III. Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la 

contratación indebida de las operaciones a que hacen referencia la fracción 

anterior o sea parte en las mismas; o 
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IV. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una 

aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago 

ilegal. 

 

Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que a 

sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio, el servicio público o 

de otra persona, participe, solicite o promueva la perpetración de cualquiera de los 

delitos previstos en este artículo. 

 

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de 

seis meses a doce años de prisión y de treinta a ciento cincuenta veces el valor 

diario de la unidad de medida y actualización. 

 

ARTÍCULO 242 BIS 1. Al particular que, en su carácter de contratista, 

permisionario, asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio 

público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio del Estado, 

con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero: 

 

I. Genere y utilice información falsa o alterada, respecto de los rendimientos o 

beneficios que obtenga; o 

 

II. Cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información 

sobre los rendimientos o beneficios que obtenga, la oculte. 

 

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de 

tres meses a nueve años de prisión y de treinta a cien veces el valor diario de la 

unidad de medida y actualización.  

 

CAPÍTULO XII 

CONCUSIÓN 

 

ARTÍCULO 242 BIS 2. Comete el delito de concusión el servidor público que con 

el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, 

salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o 

cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada 

por la Ley. 

 

Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones: 

 

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no excedan del 

equivalente de quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y 
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actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 

impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien veces el valor 

diario de la unidad de medida y actualización. 

 

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas 

veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión y multa de 

cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización.  

 

CAPÍTULO XIII 

INTIMIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 242 BIS 3. Comete el delito de intimidación: 

 

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la 

violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar 

que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información 

relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la 

Legislación Penal o por la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas o la legislación local aplicable en materia de 

responsabilidades administrativas; o 

 

II. El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información a 

que hace referencia la fracción anterior realice una conducta ilícita u omita 

una lícita debida que lesione los intereses de las personas que las 

presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden 

algún vínculo familiar, de negocios o afectivo. 

 

Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a nueve años 

de prisión y de treinta a cien veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización.  

 

CAPÍTULO XIV 

EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 242 BIS 4. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el 

servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su 

empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del 

conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, 

enajenaciones, adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún 



| 

beneficio económico indebido al servidor público o a su cónyuge, descendiente o 

ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a 

cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de 

dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor 

público o las personas antes referidas formen parte. 

 

Al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las 

siguientes sanciones: 

 

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este 

artículo no exceda del equivalente a quinientas veces el valor diario de la unidad 

de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 

tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien veces el valor diario de la 

unidad de medida y actualización. 

 

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este 

artículo exceda de quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a 

doce años de prisión y de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad 

de medida y actualización. 

 

CAPÍTULO XV 

TRÁFICO DE INFLUENCIA 

 

ARTÍCULO 242 BIS 5. Comete el delito de tráfico de influencia: 

 

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione 

la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las 

responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

 

II.  Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se 

preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior; 

 

III. El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, 

solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto 

materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que 

produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas 

a que hace referencia la primera fracción del artículo 224 Bis 4 de este 

Código; o 
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IV. Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un 

negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos 

facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga 

ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de 

obtener un beneficio para sí o para otro. 

 

Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis 

años de prisión y de treinta veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización.  

 

CAPÍTULO XVI 

TRANSFORMACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO 

 

ARTÍCULO 242 BIS 6. Comete el delito de transformación de activos producto del 

delito quien realice cualquier operación, procedimiento o acción para dar 

apariencia de legalidad u ocultar la existencia, el origen o destino de los activos, 

beneficios económicos, efecto o ganancias obtenidas a través de cualquier 

actividad llicta, mediante la ejecución de cualquiera de las siguientes conductas:  

 

I. Realice la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos 

son producto del delito, con el propósito de transformar bajo cualquier forma 

el origen ilícito de estos;  

II. Administración, oculte o disimule de la verdadera naturaleza, el origen, la 

ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del 

legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto 

del delito; 

III. Adquiera, obtenga, o posea bienes, a sabiendas, en el momento de su 

recepción, de que son producto del delito;  

IV. Realice la integración o reinversión de cualquier bien producto del delito; 

V. Constituya o simule cualquier tipo de sociedad; o 

VI.  Ayude bajo cualquier forma o asesore a quienes estén involucrados en la 

comisión del delito, a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. 

Al que cometa el delito de transformación de activos producto del delito se le 

impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a mil veces el valor diario de la 

unidad de medida y actualización. 
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SEGUNDO.- Se aceptan las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, en 

lo que corresponde a la aprobación del decreto No. 258 aprobado por la 

Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado con fecha 15 de 

febrero de 2017, para quedar como sigue: 

 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y IV del artículo 134; la denominación 

del Capítulo IV del Título Segundo; las fracciones I, II, III, IV, V y VI del 

artículo 183; los incisos A) y B) del artículo 185; el párrafo primero del artículo 

186; el párrafo primero del artículo 187; el párrafo primero del artículo 188, y 

el párrafo primero del artículo 188 BIS; asimismo se adicionan las fracciones 

V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 134; el artículo 135 BIS; el artículo 152 BIS; 

los párrafos tercero y cuarto del artículo 216; todos del Código Penal para el 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 134 […] 

 

l y ll […] 

 

lll. Con ventaja, cuando el sujeto activo no corra riesgo alguno de ser muerto 

o lesionado por el ofendido; 

 

lV. Con traición, consistente en violar la fe o la seguridad que expresamente 

se había prometido a la víctima o la tácita que ésta debía esperar en razón 

del parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra circunstancia que inspire 

confianza; 

 

V. Cuando exista retribución, entendiéndose por ésta cuando el agente 

comete el hecho por pago o prestación prometida o entregada; 

 

VI. Cuando se cometa dolosamente en contra de miembros de las fuerzas 

armadas, servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública, 

procuración o administración de justicia, al ejercer lícitamente sus funciones 

o con motivo de ellas; 

 

Vll. Cuando dolosamente se cometan en perjuicio de periodistas o de 

empleados o titulares de medios de comunicación, con motivo o en ejercicio 

de su actividad periodística; 

 

Vlll. Cuando se cometa dolosamente y el sujeto pasivo haya sido periodista, 

miembro de las fuerzas armadas, servidor público integrante de las 

instituciones de Seguridad Pública, de procuración o administración de 
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justicia, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión del 

delito y éste se haya cometido con motivo de sus funciones; 

 

lX. Cuando en el momento de la privación de la vida, o posterior a ello, se 

realice la decapitación, mutilación, quemaduras, descuartizamiento o se 

utilicen mensajes intimidatorios dirigidos a la población, autoridades o 

cualquier persona. O se deje uno o más mensajes que atenten contra la 

dignidad humana, por la exhibición de la causa de la muerte; o 

 

X. Cuando se cometa dolosamente en contra de una persona menor de 

dieciocho años de edad. 

 

Artículo 135 BlS.- Cuando Ios delitos de homicidio o lesiones se cometan en 

lugar concurrido por personas ajenas a los hechos y que pudieren resultar 

heridas o muertas, se aumentarán las sanciones correspondientes hasta en 

cinco años la pena de prisión, y la multa hasta en cien unidades de medida y 

actualización. 

 

CAPÍTULO IV 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO LABORAL 

 

ARTÍCULO 152 BlS. Se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y 

multa de doscientas a quinientas unidades de medida y actualización, al que 

dentro del espacio u ámbito laboral de forma persistente infunda miedo, 

intimidación o angustia a un trabajador, jefe o superior jerárquico inmediato o 

mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, causando perjuicio 

laboral, o induzca a la renuncia del mismo u ocasione un daño o perjuicio en 

la posición laboral de la víctima. 

 

Sin ser una enumeración restrictiva, el acoso laboral puede darse, entre 

otras, bajo las siguientes modalidades generales: 

 

l. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o 

sexual y los bienes del trabajador; 

 

ll. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral 

o los derechos a la intimidad y al buen nombre; 

 

lll. Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad 

del trabajador; 
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lV. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 

arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia, mediante la 

descalificación, carga excesiva de trabajo, cambios permanentes de horario y 

cualquier otra forma de producir desmotivación laboral, y 
 

V. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla 

más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador, como la privación, 

ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la 

labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 

correspondencia o mensajes electrónicos. 

 

En caso de que el hostigador sea un servidor público además de la pena 

mencionada se le destituirá de su cargo, y se le inhabilitará para ocupar otro 

de carácter público. 

ARTÍCULO 183 […] 

[…] 

[…] 

[…] 

l. Cuando el valor de lo robado no exceda de treinta unidades de medida y 

actualización, se impondrán de uno a dos años de prisión y multa de treinta 

a sesenta unidades de medida y actualización; 

ll. Cuando el valor de lo robado exceda de treinta pero no de noventa 

unidades de medida y actualización, se impondrán de dos a cuatro años de 

prisión y multa de cuarenta a cien unidades de medida y actualización; 

lll. Cuando el valor de lo robado exceda de noventa pero no de cuatrocientas 

unidades de medida y actualización, se impondrán de tres a cinco años de 

prisión y multa de noventa a cuatrocientas unidades de medida y 

actualización;  

lV. Cuando el valor de lo robado exceda de cuatrocientas pero no de dos mil 

unidades de medida y actualización, se impondrán de tres a siete años de 

prisión y multa de cuatrocientas a mil quinientas unidades de medida y 

actualización; 

V. Cuando el valor de lo robado exceda de dos mil unidades de medida y 

actualización, se impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de mil 

quinientas unidades de medida y actualización; y 
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Vl. Si por alguna circunstancia Ia cuantía del robo no fuere estimable en 

dinero o si por su naturaleza no se hubiere fijado su valor, se impondrán de 

dos a seis años de prisión y multa de cincuenta a ciento veinticinco 

unidades de medida y actualización. 

ARTÍCULO 185 […] 

A) Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de uno a tres veces el 

valor de lo robado: 

I a la V […] 

B) Se impondrán de seis a quince años de prisión y multa de uno a tres veces 

el valor de lo robado: 

I a la IX […] 

[…] 

[…] 

ARTÍCULO 186. Al que se apodere de un vehículo de motor, sin derecho y 

sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la 

ley, se le impondrá de seis a veinte años de prisión y multa por un importe 

equivalente de mil a mil quinientas unidades de medida y actualización. 

[…] 

ARTÍCULO 187. Se equipara al delito de robo y se impondrá de seis a veinte 

años de prisión y multa por un importe al equivalente de mil a mil quinientas 

unidades de medida y actualización, al que teniendo conocimiento y con 

independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros 

delitos: 

I a la IX […]  

[…] 

ARTÍCULO 188. Al que se apodere ilegalmente de cobre o algún otro metal 

utilizado en instalaciones eléctricas, hidráulicas, agua potable, gas, drenajes, 

partes de equipamiento urbano, industrial o agrícola; se le impondrá de seis 

a quince años de prisión, y multa por un importe equivalente de setenta y 

cinco a cien unidades de medida y actualización. 
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[…] 

ARTÍCULO 188 BlS. Al que se apodere ilegalmente de implementos 

agropecuarios, maquinaria y equipo agrícolas, productos o subproductos de 

las actividades agropecuarias, o algún otro bien material del sector 

productivo del medio rural, o de la industria rural; se le impondrá de seis a 

quince años de prisión, y multa por un importe equivalente de cincuenta a 

ciento cincuenta unidades de medida y actualización. 

[…] 

ARTÍCULO 216 […]  

[…] 

Asimismo, al familiar que omita auxiliar a un adulto en plenitud estando 

obligado legalmente de prestarle cuidados y alimentos, y que con motivo de 

ello ponga en peligro su vida, salud o integridad, se le impondrán de tres 

meses a un año de prisión y multa por un importe equivalente de cien a 

trescientos días de salario mínimo. 

Si con motivo de la omisión de auxilio dispuesta en el párrafo anterior, 

sobreviene la muerte del adulto en plenitud, se impondrá al familiar la pena 

de prisión y la multa señalada en el párrafo tercero del presente artículo. 

 

TERCERO.- Se aceptan las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo que 

en consecuencia, se deja sin efecto el decreto No. 300 aprobado por la 

Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado el día 18 

de mayo de 2017. 

 

 

CUARTO.- Se reforma el artículo 19; las fracciones XVI y XXII del artículo 35; se 

adiciona el Título Cuarto integrado por un Capítulo Único y los artículos 47, 48 y 

49; y se deroga el segundo párrafo del artículo 10, la fracción XVI del artículo 13 y 

el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 10.- […]  

 

(DEROGADO)  

 

Artículo 13.- […]  
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I a la XV […] 

 

XVI. (DEROGADO)  

 

XVII […] 

 

Artículo 19. La Administración Pública Centralizada contará con los manuales de 

organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su 

funcionamiento conforme a los lineamientos que para dicho efecto emita la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública. Los manuales y demás 

instrumentos de apoyo administrativo deberán actualizarse permanentemente. Los 

manuales de organización y sus modificaciones deberán publicarse en el 

Periódico Oficial del Estado, mientras que los manuales de procedimientos y de 

servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de 

los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública. 

 

Artículo 35 […]  

 

I a la XV […] 

XVI. Efectuar, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y las policías 

municipales, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta 

variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito; 

 

XVII a la XXI […] 

 

XXII. Auxiliar al Poder Judicial del Estado, a la Fiscalía General del Estado y a los 

Municipios, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones;  

 

XXIII a la XXVI […] 

 

Artículo 37. (DEROGADO)  

 

TÍTULO CUARTO 

Del Control Interno de la Administración Pública del Estado 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Del Control Interno de la Administración Pública del Estado  
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Artículo 47. El control interno de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado estará a cargo de la Contraloría General del 

Estado, sin perjuicio de que las entidades paraestatales que por su estructura y 

funciones así lo requieran, cuenten con sus propios órganos internos de control.    

 

La Contraloría General del Estado es la unidad administrativa, adscrita a la Oficina 

del Gobernador, dotada de autonomía técnica y de gestión, responsable del 

control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de la Administración Pública 

Centralizada y Paraestatal del Estado, competente para vigilar la actuación de los 

servidores públicos que la integran y en su caso aplicar las sanciones que 

correspondan derivadas de responsabilidad administrativa; cuya organización, 

procedimientos y atribuciones serán las que determinen las leyes, su reglamento 

interior y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

 

A la Contraloría General del Estado, además de las funciones previstas en el 

párrafo anterior, le corresponderá el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la 

gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público y su 

congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y validar 

los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los 

términos de las disposiciones aplicables; 

 

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de 

control interno de la Administración Pública del Estado, para lo cual podrá 

requerir de las dependencias y entidades competentes la expedición de 

normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo 

anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y 

recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción; 

 

III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el cumplimiento de las 

normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los 

órganos internos de control de las entidades paraestatales de la 

Administración Pública del Estado; 

 

IV. Supervisar y fiscalizar el ejercicio del gasto público y su congruencia con los 

presupuestos de egresos, establecer las bases generales para la 

realización de auditorías, transversales y externas; expedir las normas que 
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regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en la 

Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado, así como 

realizar las auditorías que se requieran en éstas últimas; 

 

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de la Administración Pública del Estado, 

de las disposiciones en materia de planeación, control interno, 

presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, uso y 

aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la 

Administración pública; así como los acuerdos y convenios celebrados entre 

la Federación y la Administración Pública del Estado, de donde se deriven 

fondos federales y de la Administración Pública Estatal con los municipios 

de la Entidad, de donde se derive la inversión de fondos estatales; 

 

VI. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado, de las disposiciones en materia de 

desarrollo administrativo, planeación y administración de recursos 

humanos, contratación de personal, estructuras orgánicas y ocupacionales 

de conformidad con las normas de control de gasto en materia de servicios 

personales;    

 

VII. Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a la Administración Pública 

Centralizada y Paraestatal del Estado, con el objeto de examinar, fiscalizar 

y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo; 

 

VIII. Fiscalizar que Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado 

cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 

contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, control interno, 

contratación de adquisidores, arrendamientos, servicios y ejecución de obra 

pública, programas agropecuarios, conservación, uso, destino , afectación, 

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás 

activos y recursos materiales de la Administración Pública del Estado; 

 

IX. Designar y remover a los auditores externos de la Administración Pública 

del Estado, así como normar y controlar su desempeño; 

 

X. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y 

evaluación de la gestión gubernamental, a los supervisores y comisarios de 

la propia Contraloría General del Estado ante las dependencias y entidades 

de la Administración Pública del Estado centralizada; así como normar y 

controlar su desempeño; 
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XI. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de la 

Administración Pública del Estado quienes dependerán de la Contraloría 

General del Estado; así mismo, designar y remover a los titulares de las 

áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos 

internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarían la 

defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y 

ante los Órganos Jurisdiccionales competentes de acuerdo a la legislación 

aplicable. 

 

XII. Colaborar en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema 

Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de 

coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las 

responsabilidades de sus integrantes; 

 

XIII. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Estatal Anticorrupción, en 

términos de las disposiciones aplicables; 

 

XIV. Informar periódicamente al Gobernador, así como al Comité Coordinador 

del Sistema Estatal Anticorrupción, sobre el resultado de la revisión del 

ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos estatales, y 

promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan 

para corregir las irregularidades detectadas; 

 

XV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban 

presentar los servidores públicos del Estado, verificar su contenido 

mediante las investigaciones que resulten pertinentes, así como, registrar la 

información sobre las sanciones administrativas que en su caso les hayan 

sido impuestas, de conformidad a la legislación aplicable. También, 

coordinar el programa de contraloría social y normar el proceso de entrega 

recepción al término del periodo constitucional del Poder Ejecutivo, así 

como en los casos de sustitución de titulares de las dependencias y áreas 

de trabajo; 

 

XVI. Atender las quejas, denuncias y sugerencias que presenten los particulares, 

por actos u omisiones que pudieran ser constitutivas de faltas 

administrativas con motivo de convenios o contratos que celebren con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado; 

 

XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la 

Administración Pública del Estado que puedan constituir responsabilidades 

administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes 
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conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y demás disposiciones jurídicas aplicables a la materia, por 

sí, o por conducto de los órganos internos de control de la Administración 

Pública Paraestatal del Estado; para lo cual podrán aplicar las sanciones 

que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado y, cuando se trate de faltas 

administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese 

Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades 

competentes, en términos de las disposiciones aplicables; 

 

XVIII. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública del Estado 

que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas; 

 

XIX. Proponer a la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado, 

la expedición de disposiciones administrativas para el adecuado 

cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público del Estado y la Ley de Obra Pública del Estado y sus 

respectivos reglamentos; 

 

XX. Coadyuvar con la Secretaría de Administración y Gestión Pública en la 

definición de la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos 

en el ámbito de la Administración Pública del Estado; 

 

XXI. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de 

coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, la política general de la Administración Pública del Estado 

para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la 

gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los 

particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas 

acciones hacia la sociedad; 

 

XXII. Ejercer las facultades que la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima les otorga a los órganos internos de control para 

revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el 

ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos estatales; 

 

XXIII. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en materia de combate a la 

corrupción en la Administración Pública del Estado; 
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XXIV. Coadyuvar con la Secretaría de Fomento Económico para la emisión de 

normas, lineamientos y manuales que, dentro del ámbito de su 

competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la 

simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración 

las bases y principios de coordinación y recomendaciones que emita el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; 

 

XXV. Formular el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno del 

Estado y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública; 

 

XXVI. Formular las normas, políticas, lineamientos y demás ordenamientos para 

vigilar el cumplimiento de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal de las disposiciones en materia de 

presupuestación, fiscalización, ingresos, gasto, contabilidad gubernamental, 

financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y contrataciones; y 

 

XXVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos 

respectivos. 

 

Artículo 48. La Contraloría General del Estado y, en su caso, los órganos internos 

de control de las entidades paraestatales, serán responsables de supervisar la 

implementación del control interno en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado. Asimismo, tendrán como función apoyar la 

política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los 

objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores 

públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión 

administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos 

de control de las entidades que cuenten con un régimen especial de control 

interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las 

disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad. 

 

La Contraloría General del Estado y, en su caso, los órganos internos de control 

de las entidades paraestatales, en ejercicio de su función de auditoría, prevista en 

la fracción XXII del artículo 47, se regirán por las leyes y disposiciones sobre 

adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento 

administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, 

combate a la corrupción, control interno y otras afines a la materia y por las bases 

y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción y la misma Contraloría General del Estado respecto de dichos 

asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los 
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sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de 

la Administración Pública del Estado y presentación de informes por parte de 

dichos órganos. 

 

Las unidades encargadas de la función de auditoría y control interno de la 

Contraloría General del Estado y, en su caso, de los órganos internos de control 

de las entidades paraestatales, formarán parte del Sistema Nacional de 

Fiscalización e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, 

de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado y las mejores 

prácticas que considere el referido sistema. 

 

Las unidades a que se refiere el párrafo anterior y los órganos internos de control 

formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación. 

 

Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la 

Contraloría General del Estado y, en su caso, de los órganos internos de control 

de las entidades paraestatales, a más tardar el mes de enero entregarán informes 

al titular de la referida Contraloría, sobre hallazgos en la gestión y 

recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y 

oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos 

procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas 

administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control; las 

acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado y las sanciones correspondientes; las denuncias por 

actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos 

iniciados por los órganos internos de control que culminaron con una sanción firme 

y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 

durante el periodo del informe. 

 

Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y 

principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como la Contraloría 

General del Estado, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la 

gestión. 

 

Conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia, así como en las bases y 

principios de coordinación emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, la Contraloría General del Estado y, en su caso, los órganos 

internos de control de la Administración Pública Paraestatal integrarán comités de 
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control y desempeño institucional en la Administración Pública del Estado, para el 

seguimiento y evaluación.  

 

Artículo 49. Las relaciones entre la Administración Pública Centralizada y las 

entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración 

Pública Paraestatal con el sistema estatal de planeación y con los lineamientos 

generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a 

cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y de la Contraloría General del Estado, en el 

ámbito de sus respectivas competencias.  

 

La Secretaría de Administración y Gestión Pública y la Contraloría General del 

Estado, estarán facultadas para emitir criterios para la clasificación de las 

entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que 

cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el 

propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan 

eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación. Dichos 

mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y costos de 

instrumentar prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines 

comerciales, a efecto de considerar la conveniencia de su adopción. 

 

QUINTO.- Se adiciona la fracción IV y se recorre el orden de las demás fracciones 

del artículo 59; la fracción V y se recorren el orden de las subsecuentes fracciones 

del artículo 60 Bis 1; la fracción XIII y se recorre el orden de las siguientes 

fracciones del artículo 63; todas de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 59.- […] 

 

l. a III.- […] 

 

lV.- Podrá promover programas educativos enfocados en la concientización de la 

violencia ocasionada por el acoso sexual callejero, entendido éste como aquellas 

prácticas de connotación sexual, ejercidas por una persona desconocida, en 

espacios públicos, que vulneran Ia dignidad de la víctima; así como programas 

dirigidos a la sociedad en general para combatirlo; 

 

V.- Elaborar materiales educativos, cursos y talleres dirigidos a la prevención de la 

Violencia contra la Mujeres y al desarrollo de habilidades para la resolución 

pacífica de conflictos; 
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Vl.- Emitir las disposiciones administrativas necesarias para garantizar que los 

docentes y el personal administrativos de los centros educativos, coadyuven para 

que las aulas y las escuelas se conviertan en verdaderos espacios para la 

reflexión y el ejercicio de las premisas que fundamentan una convivencia pacífica 

y armónica; 

 

Vll.- lmplementar campañas publicitarias que orienten a la erradicación de la 

Violencia contra la Mujeres; 

 

Vlll.- Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de los 

géneros en igualdad de condiciones en todas las etapas del proceso educativo; 

 

lX.- Garantizar el derecho de los géneros en igualdad de condiciones la 

educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios 

en todos los niveles, a través de la obtención de becas y otras subvenciones; 

 

X.- Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de 

detección de la Violencia contra la Mujeres en los centros educativos; 

 

Xl.- Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos, 

en materia de derechos humanos de las mujeres y políticas de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la Violencia contra la Mujeres; 

 

Xll.- Capacitar al personal docente y de apoyo de los albergues y centros 

educativos, sobre la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia 

ejercida contra las mujeres; 

 

Xlll.- Desarrollar modelos de intervención para detectar la violencia contra las 

alumnas en albergues y centros educativos; 

 

XlV. Capacitar y sensibilizar, en forma permanente, al personal docente y de 

apoyo a fin de que otorguen atención urgente a las alumnas que sufren algún tlpo 

de violencia, así como Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Colima Dirección de Procesos Legislativos 30 sobre la 

obligación de informar y canalizar a las instancias competentes aquellos casos de 

violencia contra mujeres que llegasen a ocurrir en los albergues o centros 

educativos; 

 

XV.- Establecer como un requisito de contratación a todo el personal docente el no 

contar con algún antecedente de Violencia contra la Mujeres; 
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XVl.- Presentar las denuncias penales que sean procedentes por ilícitos de cuales 

tengan conocimiento y que se relacionen con la violencia de género; 

 

XVll.- Notificar en su calidad de garante en materia de violencia de género, a la 

autoridad competente de los casos de violencia contra las niñas y mujeres que 

ocurran en los centros educativos o que tengan conocimiento; y 

 

XVlll.- Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 60 BIS 1.- […] 

 

l. a IV.- […] 

 

V.- Podrá promover en coordinación con otras dependencias, programas 

culturales encaminados a la concientización de la violencia generada por el acoso 

sexual callejero, así como medidas para eliminarlo; 

 

Vl.- Elaborar programas artísticos y culturales, que difundan y promuevan una 

cultura de la igualdad entre mujeres y hombres; 

 

Vll.- Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción 

de los derechos humanos de las mujeres para su empoderamiento y desarrollo 

integral a través de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas; 

 

Vlll.- Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 

víctimas de violencia en los centros de promoción de la cultura o en los espacios 

donde se desarrollen las actividades culturales y artísticas; y 

 

lX.- Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 63.- […] 

 

l. a XII.- […] 

 

Xlll.- Podrá fomentar y difundir la concientización de la violencia ejercida en el 

acoso sexual callejero, así como las medidas tendientes a Ia eliminación de dicha 

práctica; 

 

XlV.- Realizar conjuntamente con las instancias del Sistema Estatal, de manera 

periódica el diagnóstico y otros estudios complementarios con perspectiva de 
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género sobre los Derechos Humanos de las Mujeres y de todas las formas de 

violencia en contra de ellas; 

 

XV.- Establecer una línea de atención telefónica que sirva de medio de 

información y canalización para atender a las mujeres receptoras de violencia de 

género, 

 

XVl.- Celebrar convenios de colaboración, coordinación y concertación en la 

materia; y 

 

XVll.- Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley. 

 

 

SEXTO.- Se reforma el artículo 77 y la fracción XV del artículo 78; y se adiciona la 

fracción XVI, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando la actual fracción XVI 

a ser fracción XVII del artículo 78 de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 77.- La Contraloría municipal tendrá a su cargo promover, evaluar y 

fortalecer el buen funcionamiento del control interno del Municipio y de las 

dependencias y entidades que conforman su Administración Pública, centralizada 

y paramunicipal. El titular de la Contraloría municipal será nombrado por el 

Cabildo, a propuesta del Presidente municipal, y deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 68 de esta Ley.    

 

La Contraloría municipal estará dotada de autonomía técnica y de gestión, y 

ejercerá las facultades que a los órganos internos de control confiere el artículo 

109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de 

responsabilidades administrativas. 

 

ARTÍCULO 78.- […] 

 

I a la XIV. […] 

 

XV.  Solicitar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal que participen con el tesorero y el presidente municipal en 

el cumplimiento de las observaciones que formule el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Superior Gubernamental del Estado;  
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XVI. Observar y aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; y 

 

XVII. Las demás que le confiera esta u otras leyes, reglamentos, bandos 

municipales y acuerdos del ayuntamiento. 

    

 

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

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, sin perjuicio de lo siguiente.  

 

SEGUNDO. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de 

Justica Administrativa del Estado y el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, a que hace referencia el presente Decreto con relación a las 

reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Colima, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las 

respectivas Leyes Orgánicas de la Fiscalía General y del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, así como la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Colima, en los términos que al afecto dispongan.  

 

La derogación de la fracción XVI del artículo 13 y del artículo 37 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, entrará en vigor en la 

misma fecha en que lo haga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Colima.  

 

TERCERO. Los procedimientos legales, administrativos, de control interno, de 

responsabilidades administrativas y económicas de los servidores públicos que se 

encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, los continuará 

conociendo la Contraloría General del Estado o la autoridad competente, hasta su 

total resolución de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su 

inicio. 

 

CUARTO. Las reformas y adiciones que en este Decreto se prevén al Código 

Penal para el Estado de Colima, entrarán en vigor  a partir del nombramiento del 

Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en términos de lo 

previsto por el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que al efecto se 

emita de conformidad con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto Número 08 

por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, publicado en el 
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Periódico Oficial “El Estado de Colima” Número 63 del 07 de noviembre de 2015, 

en tanto continuarán aplicándose las disposiciones vigentes con anterioridad a su 

entrada en vigor.  

 

QUINTO. A partir de la entrada en vigor de las reformas y adiciones que en este 

Decreto se prevén al Código Penal para el Estado de Colima de conformidad al 

artículo transitorio anterior, para el caso en que las reformas o adiciones 

contenidas en el mismo, contemplen una descripción legal de una conducta 

delictiva que en los artículos reformados se contemplaban como delito y por virtud 

de las presentes reformas o adiciones, se denomina, penaliza o agrava de 

forma diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos respondan a la 

descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente: 

 

I. En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos reformados por 

el presente Decreto, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el 

Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la traslación del 

tipo que resulte; 

 

II. En las investigaciones iniciadas, en los que aún no se ejercite la acción penal, 

el Ministerio Público ejercerá ésta de conformidad con la traslación del tipo 

que resulte; 

 

III. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones 

acusatorias el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación 

del tipo que resulte; 

 

IV. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda 

instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación 

del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus 

modalidades; y 

 

V. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el 

sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, en función de la 

traslación del tipo, según las modalidades correspondientes. 

 

SEXTO. Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de 

conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la 

misma haya quedado firme. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente 

dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M EN T E 

Colima, Colima, 30 de octubre de 2017 

 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                           Dip. Joel Padilla Peña 

Secretaria                                                            Secretario 

 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez 

Presidente 

 

 

Dip. Nicolás Contreras Cortés            Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 

                                     Secretario                                         Secretaria 

 

 

 

 

 

Dip. Riult Rivera Gutiérrez                   Dip. Federico Rangel Lozano 

                               Vocal                                                                       Vocal 

 

 

Comisión de Salud y Bienestar Social 

 

 

 

Dip. José Guadalupe Benavides Florian 
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Presidente 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera                          Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 

                           Secretaria                                         Secretaria 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente Sesión. 

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la consideración de la 

Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Diputada Presidenta de la 

Mesa Directiva, muy buenas tardes, que honor tener tanto auditorio, bienvenido, 

instructores del CONAFE, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, 

bienvenidos al Congreso. Compañeras y compañeros Diputados, auditorio que 

nos escucha. El dictamen que se acaba de exponer, sin duda, tiene aspectos muy 

importantes, los aspectos de definir los tipos penales para los servidores públicos, 

con la visión y la hora de un Sistema Estatal Anticorrupción, me parece que en ese 

sentido hay que felicitar a la Comisión por que tuvo a bien darle celeridad a este 

marco jurídico que va embonando cada uno con lo que ya hemos trabajado con 

anterioridad en este Congreso, la propia Ley que crea el Sistema y ahora las 

sanciones en el Código Penal para que puedan ser aplicados por un Tribunal de 

Justicia Administrativa y desde luego investigados y propuestos en sanción no 

solo por una Contraloría sino también por un Fiscal Anticorrupción, quedan 

pendientes precisamente la figura del Fiscal Anticorrupción y la nueva Ley 

Orgánica que le dará al Tribunal de Justicia Administrativa, los elementos para que 
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sea colegiado y para que ya podamos decir en esta Legislatura que hemos 

cumplido como pueblo de Colima para tener totalmente integrado el Sistema 

Estatal Anticorrupción. Sin embargo, sin embargo, yo quiero hacer referencia a 

varios aspectos, independientemente de lo positivo o bueno que tenga este 

dictamen, este decreto. Están desahogando en este dictamen 12 doce iniciativas, 

estuvo buena la oferta, 12 doce iniciativas de Diputados y del Ejecutivo Estatal que 

estaban ahí acumuladas, su servidora, en mi caso, mencionan 3 tres iniciativas 

presentadas y las refieren en la exposición de motivos, que por cierto no se leyó, 

porque se aprobó aquí omitir la lectura, pero en el punto 1 uno, en el punto 5 cinco 

y en el punto 8 ocho viene la referencia y la presentación que hicimos de 3 tres 

iniciativas. Y de esas 3 tres iniciativas las vinculan en este gran caldero, de 12 

doce iniciativas porque se refieren a alguna parte al Código Penal, prácticamente 

lo que se está dictaminando este día son modificaciones al Código Penal, pero se 

dejan de lado otros aspectos importantes que bien merecían haberse dictaminado 

en este o en otro dictamen como correspondiera. Yo puedo entender que la 

iniciativa que presenté para modificar la Ley de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, así como la fracción VIII y 

adicionar una fracción IX al artículo 5º de la Ley de Salud, adicionando también el 

artículo 147 Bis al Código Penal, puedo entender que lo que se refiere a la 

Procuraduría no hubiese necesidad de que se modificara su Ley estatal, por el 

hecho de que vino el Procurador y les dijo que ya seguía un protocolo en una Ley 

federal y que por lo tanto, no era necesario hacer las adecuaciones a una Ley 

estatal, yo ya trabajo así para que me modifican la Ley, yo creo que es de 

discutirse, y es loable que se esté aplicando un protocolo en base a un 

ordenamiento federal, pero que mejor que se tenga a nivel estatal y que éste 

también pueda hacer su propio protocolo o simplemente copiar como se hace 

generalmente de un ordenamiento federal a un ordenamiento estatal. Ahí queda 

esa iniciativa desechada por esas razones. La que se refiere al punto 5º ahí 

estamos hablando de un proyecto de decreto para reformar el párrafo primero a fin 

de eliminar el apartado y el capítulo 5º denominado “perturbación del Orden 

Público del Código Penal del Estado”, pero ¡oh sorpresa¡, la Comisión 

dictaminadora recibió una iniciativa, el 22 veintidós de febrero de este año 

2017dos mil diecisiete, y luego llegó el veto del Gobernador Constitucional del 

Estado que le fue turnada a la misma comisión el 7 siete de junio, vean, ya estaba 

desde febrero mi iniciativa y no quisieron dictaminar hasta que no llegara el veto 

del Ejecutivo. ¿Qué era lo que se trataba?, de autocorregirnos la plana, de que lo 

que habíamos aprobado con anterioridad en un Decreto relativo al 266 Bis del 

Código Penal, finalmente lo corrigiéramos, porque los medios de comunicación en 

su momento nos dijeron que excedíamos las facultades para poder penalizar 

alguna información falsa que se publicara en redes. Pero preferimos esperar hasta 

junio que llega el veto del Gobernador y que nos corrija la plana a este que se 
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supone es un Poder Legislativo independiente. Puedo entender también algunos 

de los razonamientos que está expresando la Comisión dictaminadora cuando se 

refieren a la iniciativa en primer término que presento y que tratar varios 

ordenamientos, porque es una iniciativa integral, no es una iniciativa para el puro 

Código Penal, ahí tratamos de que se modificara la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Publico Estatal, la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Público Municipal, la Ley  Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Colima, y la Ley que Fija las Bases para la Remuneración de los Servidores 

Públicos del Estado y sus Municipios, y vean ustedes esta iniciativa que veía el 

aspecto de manera integral, buscando quitarle a los ordenamientos legales 

ambigüedades, lagunas, ocasiones para que el propio ejecutivo del Estado, a 

través de su Secretaría de Finanzas haga y deshaga con transferencias, con 

ampliaciones, con reducciones, no se entendió así a pesar de que la presentamos 

desde el día 22 veintidós de febrero del 2017 dos mil diecisiete. El 22 veintidós de 

febrero se turnó a Comisión, y sin embargo están dictaminando a 14 catorce 

meses, 14 catorce meses tuvieron que transcurrir cuando, dicen en sus 

consideraciones la Comisión, es que en enero de este año, la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Estatal cambio de nombre, esa Ley que tú dices ya 

no existe, cambió de nombre. Ahora la que existe es la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, como es posible que en 14 catorce meses la 

Comisión dictaminadora no tuvo la atención de analizar mi asunto y lo saca hasta 

hoy y peor, diciendo que la Ley que yo quiero modificar ya no existe como tal, eso 

aquí y en China, es una falta de respeto al trabajo que se hace por este Congreso, 

especialmente por un Diputado o una Diputada. Y yo quería insistir porque les 

decía hace un momento, puedo entender que lo de remuneración ilícita en el 

Código Penal ya tenga un similar y no sea necesario, puedo entender que ya se 

contemplan sanciones y figuras penales sobre todo ahora que se retoma la 

reforma al Sistema Estatal Anticorrupción, pero yo no puedo entender que cuando 

hablamos y concretamente lo voy a decir de la iniciativa, de un artículo 10 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública, no quieran agregar un párrafo en 

donde las asignaciones de recursos para financiar las acciones contempladas en 

el artículo deberán estar especificadas mediante las partidas correspondientes en 

el Presupuesto de Egresos ateniendo a lo establecido en la Ley. Es decir, el 

artículo 10, como esta, y sin querer modificarlo, le da al Gobernador, la facultad de 

contar con unidades de apoyo, transitorios o permanentes cualquiera que sea su 

denominación y organización para planear, organizar, desarrollar, administrar, 

ejecutar programas estratégicos, especiales o prioritarios a cargo de la 

administración pública, incluyendo los servicios de asesoría, consultoría y apoyo 

técnico. ¿Cuál es el problema de que todo este se concentre y especifique en 

partidas presupuestales? No lo veo más que en este Congreso, una mayoría no 

quiera que haya transparencia en la ejecución del presupuesto del gasto público. 
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El que haya cambiado de nombre la Ley, no quiere decir que ahora si estén 

contemplando la propuesta que había hecho su servidora, para nada, sigue 

quedando la facultad en la Secretaría de Planeación y Finanzas para hacer las 

transferencias que quiera en el ejercicio del año. Qué quiere decir, que puede 

ampliar cualquier partida del gasto y puede disminuir cualquier partida del gasto, 

yo pregunto entonces ¿si no quieren que esa facultad este limitada por el 

Congreso, porque lo que proponíamos era que se le diera aviso al Congreso para 

estas transferencias, aumentos y disminuciones para que aprobar más 

presupuesto entonces, este Congreso tiene la responsabilidad y la facultad de 

aprobar un presupuesto que le presente el Ejecutivo, pero de nada sirve 

compañeras y compañeros, que en unos días, antes del 30 treinta de noviembre, 

del 15 quince de noviembre, estemos aprobando un presupuesto, si al final del 

2018 dos mil dieciocho, no va a quedar igual de ejercido como se autorizó en este 

Congreso. Entendemos que pueda haber urgencias, entendemos que pueda 

haber excepciones, somos humanos y podemos fallar en lo que se supone que es 

la planeación, la programación y finalmente la ejecución, pero esos casos se 

contemplaron con la salvedad de que se informara a este Congreso, así que 

cuando se quiera revisar la cuenta pública, como van a encontrar la curvatura al 

círculo si la partida de servicios personales se autorizó con un monto y al final 

termina con otro monto, eso fue lo que pasó en el sexenio anterior, eso fue el gran 

desvió de recursos que le sigue doliendo a Colima, casi 2 mil millones de pesos 

desviados, todos a servicios personales, de gente que bien pudo estar trabajando 

o de gente que simplemente cobraba su quincena religiosamente, eso es lo que se 

pretendía con la iniciativa que hoy no se elimina ni siquiera se le da una 

argumentación para decir ¿Por qué se desecha?, después de dejarla dormir más 

de un año, hoy con el tema del Código Penal, aprovecha para sacar lo que no 

quieren, cuando en todo caso yo hubiese aceptado una argumentación clara de 

por qué no era procedente mi iniciativa. Hay nueva Ley, pero siguen las libertades, 

siguen las ambigüedades para que haya mal uso del dinero. Que no después 

digamos que los Diputados no quisimos prevenir situaciones que después con 

cuentas públicas de un año, dos años o tres años anteriores, están dando al traste 

con las finanzas del Estado. Es cuanto Presidenta gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Algún otro Diputado que 

desee. Tiene la palabra la Diputada Adriana Mesina.  

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Buenas tardes compañeros Diputadas y Diputados, medios de 

comunicación y publico que el día de hoy nos acompañan, mi posicionamiento el 

día de hoy, es a favor del dictamen que nos ocupa, relativo a reformar el  Código 

Electoral del Estado y demás leyes secundarias, por otro lado quiero agradecer al 
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Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el 

Diputado Héctor Magaña Lara, y a los demás integrantes de esta Comisión por 

incluir una propuesta presentada por la suscrita, relativa a reformar el artículo 149 

del Código Penal. En este sentido la finalidad de la reforma es endurecer la 

penalidad de abuso sexual, al otorgar mayor protección a las víctimas, siendo 

también una fase para prevenir y detectar oportunamente otros delitos con mayor 

agravante como violación o feminicidio. Esto puesto que las conductas que 

comprenden actos de contenido sexual que se cometen en contra de cualquier 

persona, sin  su consentimiento, en ocasiones con engaño afectan al desarrollo de 

las víctimas, agraviando esta delicada situación. Teniendo efectos perjudiciales 

para el efecto psicológico, sexual y social de la persona afectada. Finalmente 

estoy convencida de que el dictamen que nos ocupa, vendrá a actualizar el marco 

jurídico  en beneficio de la sociedad colimense. Con el propósito de contar con una 

disposición más justa y acorde con la realidad que se vive a diario en nuestro 

Estado. Es cuanto Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Algún otro Diputado que 

desee hacer uso de la palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por le negativa. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, en contra 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
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DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 

Presidente que se emitió 1 un voto en contra y 1 una abstención del documento 

que nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el documento 

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

Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 

Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, relativo a otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes 

del Municipio de Comala. Tiene la palabra el Diputado, la Diputada Juana Andrés 

Rivera. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con su permiso Diputada Presidenta. 

Compañeros Secretarios, medios de comunicación, visitantes de lujo que tenemos 

esta tarde, bienvenidos.  Con fundamento en lo que se establece en los artículos 

137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 

someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
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los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión 

y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el documento vía 

electrónica a todos los Diputados. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Juana Andrés Rivera, tiene la 

palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente e la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo anterior, 

se le concede el uso de la palabra a la Diputada Juana Andrés Rivera, para que 

inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con su permiso Diputada Presidenta.  

 

DICTAMEN NÚMERO 181 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LAS 

SOLICITUDES DE CONDONACIÓN DEL 100% LOS RECARGOS 

GENERADOS Y LAS MULTAS IMPUESTAS, POR LA FALTA DE 

PAGO OPORTUNO POR DIVERSAS CONTRIBUCIONES, PARA EL 

MUNICIPIO DE COMALA. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E. 

 

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente una solicitud para autorizar condonaciones del 100% de 

multas y recargos que se hubieren generado con motivo de la falta de pago 

oportuno del Impuesto Predial, de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y 
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Alcantarillado, y de las Licencias Comerciales y de Venta y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas, para el Municipio de Comala, de conformidad con los siguientes: 

 

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

 

1.- El Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Comala, Colima, con fecha 18 de octubre de 2017, presentó 

ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, una solicitud para 

que se autorice en el Municipio de Comala la condonación al 100% de los 

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

el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, del Impuesto Predial, de los Servicios de Agua 

Potable, Saneamiento y Alcantarillado, y de las Licencias Comerciales, y de Venta 

y Consumo de Bebidas Alcohólicas, durante el periodo comprendido a partir del 

día 1° de noviembre y hasta el 29 de diciembre del presente año. 

 

Mediante DPL/1632/017 de fecha 20 de octubre de 2017, los diputados secretarios 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

La Comisión que dictamina procede a realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S   D E   L AS O L I C T U D  

 

I.- Que la solicitud presentada por el Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, en su exposición de motivos 

que la sustenta, señala que: 

 

“El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división 

territorial y de la organización política y administrativa del Estado, 

constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio 

determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus 

intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar 

los servicios básicos que esta requiera. Estará dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y con libre 

administración de su hacienda. 

 

El Gobierno Municipal de Comala constituye la máxima autoridad del 

Municipio, le compete la definición de las políticas generales del Municipio y 

ejerce la administración de su gobierno mediante los acuerdos tomados en 

el seno del cabildo. 
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Del artículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Cómala, Colima, se 

desprende que el Municipio para cubrir su gasto público, percibirá entre 

otras cosas ingresos derivados del pago de impuesto, mismo que a la letra 

dice:  

 

“El Municipio de Cómala para cubrir su gasto público, percibirá en 

cada ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos 

que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas o 

en UMA, así como las participaciones, aportaciones y recursos 

transferidos derivados de las leyes y convenios de coordinación 

respectivos. La facultad del Ayuntamiento en el cobro de impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos 

es irrenunciable.” 

 

De entre los impuestos más importantes por el monto de recaudación 

proyectado en cada año de ejercicio fiscal por parte de la Tesorería 

Municipal está el del impuesto predial, por su parte respecto a la Comisión 

Municipal está el del impuesto predial, por su parte respecto a la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado el cobro de los conceptos de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, representa su principal 

sustento. 

 

Ahora bien, pasaremos a realizar el análisis del sustento de la normatividad 

legal de la cual se desprenden la exigibilidad del cumplimiento de dichas 

obligaciones a cargo de los ciudadanos, siendo estos los siguientes: 

 

1) Primeramente, por lo que hace al impuesto predial, debemos 

recordar que el mismo se encuentra establecido en el artículo 4 

de la Ley de Hacienda para el municipio de Cómala, el cual a la 

letra dice:  

 

     ARTÍCULO 4º.- Es objeto de este impuesto:  

 

I. La propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesión y el 

usufructo de predios, que comprenden los terrenos y las 

construcciones edificadas sobre los mismos; y  

 

II. Los derechos incorporados en los certificados de participación 

inmobiliaria, en los certificados de vivienda o en cualquier otro 
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título similar que, autorizado el aprovechamiento directo de un 

inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad.  

 

2) En ese mismo orden de ideas, por lo que hace a los conceptos de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, los mismos se encuentran 

establecidos en el artículo 1 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas 

para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cómala, el cual a la Letra 

dice:  

 

 ARTICULO 1.- Es objeto de esta Ley, el que los usuarios de los servicios 

públicos de agua potable y alcantarillado y demás que presta la Comisión 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de COMALA, 

en lo sucesivo la COMAPAC, paguen los derechos y aprovechamientos 

establecidos en Unidades de salario mínimo general diario vigente en el 

área geográfica en el que está ubicado el Estado de Colima, que resulten 

de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en el presente ordenamiento.   

 

3) Por lo que hace al pago de licencias comerciales que incluyen que 

incluyen la venta y consumo de bebidas alcohólicas el artículo 79 de la Ley 

de Hacienda para el Municipio de Cómala, establece lo siguiente: 

 

ARTICULO 79.- Causarán los derechos establecidos en esta sección, las 

personas físicas o morales que obtengan licencias, permisos o 

autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos 

giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que 

incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o 

parcialmente con el público en general. 

 

Así pues, los impuestos objeto de la presente iniciativa, tienen su 

reconocimiento, conformación, base y regulación, por la importancia que 

tienen respecto a la capacitación de recursos en el orden municipal, sin 

embargo el pago de los mismos no llega a materializarse en su totalidad, 

resultado de las dificultades económicas y sociales que viven hoy en día en 

el Municipio de Cómala, y no solo es eso, sino por la omisión en el pago se 

genera recargos y multas que a la postre hacen que el pago sea imposible 

de realizar por partes de los contribuyentes y/o usuarios, y a su vez, trae 

como consecuencia que la Tesorería Municipal y el Organismo Operador no 

alcancen las metas de recaudación que se proyectan al inicio de cada 

ejercicio fiscal. 
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En ese sentido resulta imprescindible que las autoridades municipales, 

generen la dinámica administrativa necesaria para efectos de incentivar el 

pago, poder allegarse de los recursos necesarios para seguir prestando los 

servicios públicos con la calidad que los ciudadanos exigen, y que la 

hacienda pública municipal se vea fortalecida en beneficio del municipio de 

que se trate. 

 

Es por ello que en atención a la facultad exclusiva que establece el artículo 

2 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, el cual señala: 

 

“Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición general, podrá 

condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones 

fiscales cuando por causas graves se afecte la situación de alguna región o 

rama de actividad económica del municipio…” 

 

Se considera pertinente y procedente, solicitar la condonación de las multas 

y los recargos que se les generaron a los contribuyentes por la omisión del 

pago puntual del Impuesto Predial, Servicios de Agua Potable, 

Saneamiento y Alcantarillado, Licencias Comerciales, y de venta y consumo 

de bebidas alcohólicas, para así buscar que durante los meses de 

noviembre y diciembre del año 2017, se consolide la recaudación de 

acuerdo a la estimación que se planteó en la Ley de Ingresos del presente 

ejercicio fiscal. 

 

Resulta necesario que se autorice para el municipio de Comala lo expuesto 

en supra líneas las siguientes razones: 

 

1) No obstante en lo que va del ejercicio fiscal 2017, aún con la 

condonación que los Diputados integrantes de la Quincuagésima 

Legislatura tuvieran a bien conceder al H. Ayuntamiento de Comala para 

que se aplicara en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto; no 

se han alcanzado las metas de recaudación que hasta el mes de 

septiembre del 2016 se obtuvieron, y de seguir este envión financiero en lo 

que resta del presente ejercicio fiscal, no se alcanzarían las metas 

establecidas por la autoridad municipal; de ahí estriba la necesidad de 

otorgar un incentivo que genere el pago voluntario de los contribuyentes, 

que regularicen su situación y que a su vez, evite el incremento de las 

multas y recargos, que a la postre generen actos administrativos de sanción 

que requieren un desplegué administrativo de personal y de absorción de 

costos de cobranza que muchas veces resultan imposibles recuperar; 
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2) Que ante la falta de liquidez presupuestal la administración municipal 

actualmente vive una etapa de falta de liquidez, que de seguir así pondrá 

gravemente en riesgo la prestación de los servicios públicos, la operatividad 

de las diversas áreas de la administración, el cumplimiento con la clase 

trabajadora y el pago de la deuda con proveedores; 

 

3) Que existen diversos pasivos, multas y demás sanciones 

económicas que se han arrastrado por las administraciones pasadas, y que 

al día de hoy algunas ya se están ejecutando contra la actual administración 

podrían en serio peligro el funcionamiento de Ayuntamiento; y  

 

4) Que la reducción de las participaciones presupuestales mes con 

mes, se han presentado con distintas variables en lo que va del presente 

ejercicio fiscal, motivo por el cual no se tiene la certeza de la cantidad con la 

que se pudiera disponer a final del año 2017, recordando que al final del 

presente ejercicio fiscal se vendrán compromisos fuertes para la 

administración municipal, tales como cumplimiento de prestaciones 

laborales con la clase trabajadora (aguinaldos), pago y cierre de cuentas 

con proveedores y la realización de los festejos Charrotaurinos 2017 en 

término de lo dispuesto por el reglamento respectivo. 

 

Por las anteriores causas este H. Ayuntamiento necesita más que nunca 

incentivar la recaudación fiscal, que le permita poder allegarse de los 

recursos necesarios con la finalidad de seguir cumpliendo las obligaciones 

que a su cargo le impone la legislación federal y local, así como la 

reglamentación municipal. 

 

Establecido lo anterior, los suscritos consideramos que la presente 

propuesta pretende incentivar a los contribuyentes en mora a ponerse al 

corriente de sus pagos, lográndose con eso sanear en parte las finanzas 

municipales, cumplir las metas de recaudación, generar los esquemas 

municipales que permitan el pago puntual por parte de los usuarios, y en 

general, lograr la dinámica administrativa apegada a un sentido de 

responsabilidad que identifique medidas que no generen un daño al 

patrimonio municipal. 

 

II.- El Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Comala, Colima, emitió a nombre de quienes integran la 

administración pública municipal de Comala, la estimación de impacto 

presupuestario de la solicitud antes referida, ello mediante oficio No. SM-
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443/2017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

 

En el cual refiere lo siguiente: 

 

1) Que tal y como lo señala el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y de los Municipios, resulta preciso establecer 

que la solicitud de otorgamiento de incentivos fiscales, no implica costo 

financiero alguno a cargo del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2017 del Municipio de Comala, para materializar correctamente su 

implementación. 

 

Lo anterior es así ya que no requiere disponer de recursos humanos y/o 

materiales y/o financieros, para hacer efectivo su aplicabilidad en todo el 

municipio de Comala, puesto que con los recursos disponibles al día de 

hoy, es posible incentivar la recaudación fiscal, que le permita al H. 

Ayuntamiento de Comala poder allegarse de los recursos necesarios con la 

finalidad de seguir cumpliendo las obligaciones que a su cargo le impone la 

legislación federal y local, así como la reglamentación municipal; y 

 

2) Que en términos de los dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Planeación 

para el Desarrollo Democrático del Estado de Colima, la solicitud de 

autorización para realizar la condonación, resulta congruente con el Eje 1 

denominado “Buen Gobierno y Transparencia en las Finanzas Municipales” 

del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del municipio de Comala. 

 

En ese orden de ideas tal y como lo señala la Línea Estratégica 3 

denominada, Finanzas Públicas Sanas y Menor Deuda”, se estableció en la 

acción 1.3.2. lo siguiente. 

 

Aumentar la recaudación fiscal del impuesto predial y del derecho de agua 

potable. 

 

Así mismo en las metas de dicha línea estratégica se señaló lo siguiente: 

1.3.2.1. Incrementar en 5% cada año la recaudación fiscal del derecho de 

agua potable, respecto del año anterior. 

 

En ese sentido si bien es cierto la aprobación de la iniciativa que nos ocupa 

escapa de la esfera competencial el H. Cabildo d Comala, ejerciendo el 

derecho que otorga el artículo 45 fracción I inciso b) de la Ley de Municipio 
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Libre del Estado de Colima, se somete a consideración de la 

Quincuagésima Octava Legislatura la iniciativa multicitada. 

 

Es por ello que en atención a la facultad exclusiva que establece el artículo 

2 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, el cual señala:  

 

“Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter 

general, podrá condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de 

obligaciones fiscales cuando por causas graves se afecte la situación de 

alguna región o rama de actividad económica del municipio…” 

 

Se considera pertinente y procedente, solicitar la condonación de las multas 

y los recargos que se les generaron a los contribuyentes por la omisión del 

pago puntual del Impuesto Predial, Servicios de Agua Potable, 

Saneamiento y Alcantarillado, Licencias Comerciales, y de venta y consumo 

de bebidas alcohólicas, para así buscar que durante los meses de 

noviembre y diciembre del año 2017, se consolide la recaudación de 

acuerdo a la estimación que se planteó en la Ley de Ingresos del presente 

ejercicio fiscal. 

 

Por las anteriores consideraciones, es de sostener que la iniciativa mencionada en 

supra líneas es a todas luces viable presupuestalmente, necesaria, acorde a la 

realidad hacendaria del municipio de Comala, apegada al principio de 

responsabilidad administrativa y congruente con los objetivos planteados.  

 

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 

Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos al interior de la 

Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 

correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto la iniciativa en 

estudio de conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción VIII, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la solicitud, materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
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fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en los siguientes 

términos: 

 

Es importante considerar que los impuestos objeto de la presente iniciativa, tienen su 

reconocimiento, conformación, base y regulación, por la importancia que tienen 

respecto a la capacitación de recursos en el orden municipal, sin embargo el pago 

de los mismos no llega a materializarse en su totalidad, resultado de las dificultades 

económicas y sociales que viven hoy en día en el Municipio de Comala, y no solo es 

eso, sino por la omisión en el pago se genera recargos y multas que a la 

posterioridad hacen que el pago sea imposible de realizar por parte de los 

contribuyentes, con ello trae como consecuencia que la Tesorería Municipal y el 

Organismo Operador no alcancen las metas de recaudación que se proyectan al 

inicio de cada ejercicio fiscal. 

 

En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, condonar al 100% las 

multas y recargos generados por el atraso en el pago del Impuesto Predial, de los 

Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, de Licencias Comerciales 

y de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que se hubieren generado durante el 

ejercicio fiscal 2017 y anteriores, en función de generar incentivos fiscales a los 

contribuyentes del Municipio y con ello impulsar las finanzas municipales. 

 

Asimismo, a través de la medida que se propone, se coadyuva con las metas de 

recaudación que se tienen proyectadas en el Municipio; y a su vez, se permite la 

regularización en el cumplimiento de obligaciones fiscales municipales; circunstancia 

que fortalece la dinámica administrativa apegada a un sentido de responsabilidad 

que identifique medidas que no generen un daño al patrimonio municipal. 

 

TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los 

mexicanos señala que son obligaciones de los Mexicanos.” 

 

“IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

 

En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las 

contribuciones e ingresos de los Municipios, lo anterior con fundamento en la 

fracción IV de la Constitución Federal, la cual dispone, en esencia, que el pago de 

contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que señalen las leyes. 
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En Consecuencia, este H. Congreso del Estado al otorgar beneficios fiscales, no 

viola lo mandatado por el primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución 

Federal, el cual señala: 

 

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic 

DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de 

impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 

tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de 

protección a la industria. 

 

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia 

de recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido demorando en sus 

deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que permita a los 

Ayuntamientos capten recursos económicos en las situaciones más favorables para 

los colimenses.  

 

En este tenor, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el 

Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o 

eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por 

causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad 

económica del municipio, con excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción 

IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Finalmente, el Ayuntamiento señalado en los resolutivos del presente Dictamen 

deberán atender a los descuentos señalados en éste, a efecto de que la población 

que se ubique en la hipótesis, puedan ponerse al corriente en el pago de sus 

contribuciones municipales. 

 

TERCERO.- Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se condona al 100% los recargos generados y las multas 

impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, 

por concepto del pago del Impuesto Predial, de los Servicios de Agua Potable, 

Saneamiento y Alcantarillado, así como de las Licencias Comerciales, y de Venta y 

Consumo de Bebidas Alcohólicas, a los contribuyentes del Municipio de Comala que 
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se pongan al corriente en el pago de las contribuciones referidas, a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 29 de diciembre de 2017. 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”, y será vigente hasta el 29 de diciembre de 

2017. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 

documento se expida el Decreto correspondiente. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 29 de octubre de 2017 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y  

Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

 

Dip.Santiago Chávez Chávez 

Presidente 

 

 

Dip.Nicolás Contreras Cortés  

Secretario 

 

Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 

 

 

Dip. Riult Rivera Gutiérrez 

Vocal 

Dip. Federico Rangel Lozano 

Vocal 

 

 

 

   

 
La presente hoja de firmas que aparecen en esta hoja, es relativa a otorgarla condonación al 100% de los recargos 

generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto 

del Impuesto Predial, Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, Licencias Comerciales y de venta y 

consumo de bebidas alcohólicas del año 2017, durante el periodo comprendido a partir del día 1° de noviembre y hasta el 

29 de diciembre del presente año. 

 

“Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima” 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente Sesión. 

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder, se pone a la consideración de la 

Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 



| 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 24 veinticuatro votos a favor del documento 

que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 24 veinticuatro votos el documento 

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

Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 

Acuerdo suscrito por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios, relativo a establecer las fechas en que habrán de 

comparecer ante esta Soberanía, los integrantes del Gabinete del Poder Ejecutivo, 

con motivo de la glosa al 2º Informe de Gobierno de la Administración Pública 

Estatal. Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 

Diputada Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, 

Diputados, público que nos hace el honor de acompañarnos, saludo 

especialmente a los instructores comunitarios a quienes desempeñen un labor 

ejemplar en el CONAFE, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, al 
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propio Delegado, aquí en el Estado de Colima y además, compañeras y 

compañeros. Bienvenidos a esta su casa. Amigas y amigos de los medios de 

comunicación.  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Federico Rangel Lozano, 

Luis Humberto Ladino Ochoa, en nuestro carácter de Presidente y Secretarios, 

respectivamente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 

conforme a lo establecido en los artículos 48, 50 fracción VII, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 193 de su Reglamento, el 30 de 

octubre del año en curso aprobamos un Acuerdo Parlamentario mediante el cual 

se acordó citar en comparecencia ante esta Soberanía a los siguientes Secretarios 

del Gobierno del Estado: Secretario de Seguridad Pública; Procurador General de 

Justicia; Secretario de Educación; Secretario de Cultura; Secretario de Planeación 

y Finanzas; Secretaria de Movilidad; Secretario de Administración y Gestión 

Pública; Secretario de Turismo; Secretario de Salud y Bienestar Social; Secretaria 

de Desarrollo Social; Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 

Contralora General del Estado, por lo anterior en base a los siguientes: 

 

CONSIDERANDO  

 

Qué con fecha 30 de octubre del presente año, la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios, se reunió para dar cumplimiento a los artículos 31 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 8° y 9° de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como 8°, 9° y 193 de su Reglamento; 

consecuentemente se determinó citar en comparecencia en el Recinto Legislativo 

de esta Soberanía, a los siguientes Secretarios del Gobierno del Estado: 

Secretario de Seguridad Pública; Procurador General de Justicia; Secretario de 

Educación; Secretario de Cultura; Secretario de Planeación y Finanzas; Secretaria 

de Movilidad; Secretario de Administración y Gestión Pública; Secretario de 

Turismo; Secretario de Salud y Bienestar Social; Secretaria de Desarrollo Social; 

Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Contralora General del Estado. 

 

Que dichas comparecencias, se desarrollarán de conformidad a lo establecido por 

el artículo 193 del reglamento de La Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo 

tanto, el coordinador de cada Grupo Parlamentario y lo Diputados Únicos, deberán 
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inscribir sus participaciones a través de la Oficialía Mayor, a más tardar el día 1 de 

noviembre del 2017, en el entendido de que, de no realizarse dicha inscripción, se 

entenderá que renuncia al derecho de intervenir en las comparecencias de los 

secretarios, contralora y procurador antes mencionados, consagrado por los 

artículos 8°y 9° de la ley orgánica del poder legislativo, así como los dispositivos 

8°, 9° y 193 de su reglamento. 

 

En virtud a lo anterior, se somete a consideración de los Diputados integrantes de 

esta Quincuagésima Octava Legislatura, el siguiente proyecto de:   

 

ACUERDO  

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba con fundamento en los artículos 8° y 9° 

de la ley orgánica del poder legislativo y 193 de su reglamento, se acuerda se cite 

en comparecencia a los siguientes secretarios del gobierno del estado: 

 

a) El día lunes 6 de noviembre de 2017: de 09:00 a 11:00 horas, al Mtro. 

Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública; de 

11:00 a 13:00 horas, al Mtro. José Guadalupe Franco Escobar, Procurador 

General de Justicia; y de 13:00 a 15:00 horas, al Prof. Jaime Flores Merlo, 

Secretario de Educación; y de 17:00 a 19:00 hrs horas al Dr. Carlos Alberto 

Ramírez Vuelvas, Secretario de Cultura. 

 

b) El día martes 07 de noviembre de 2017, de 09:00 a 11:00 horas, al Lic. 

Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas; de 11: 

00 a 13:00 horas, a la Mtra. Gisela Irene Méndez, Secretaria de Movilidad; 

de 13:00 a 15:00 horas; y al Lic. Kristian Meiner Tovar, Secretario de 

Administración y Gestión Pública; y de 17:00 hrs a 19:00 hrs, al Dr. César 

Castañeda Vázquez del Mercado, Secretario de Turismo.  

 

c) El día miércoles 08 de noviembre de 2017. de 09:00 a 11:00 hrs al Dr. 

Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, Secretario de Salud y Bienestar Social; de 

11:00 a 13:00 hrs, a la Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Secretaria de 

Desarrollo Social; y de 13:00 a 15:00 hrs, al Ing. José de Jesús Sánchez 

Romo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; y de 17:00 a 

19:00 hrs, a la C.P.C Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora General 

del Estado de Colima  
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SEGUNDO.- Que el formato a que se sujetarán dichas comparecencias, será de 

conformidad a lo que dispone el artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo. 

 

TERCERO.-  Una vez aprobado por el pleno, el acuerdo correspondiente, para los 

efectos de los artículos anteriores, por conducto de la Oficialía Mayor del 

Congreso, comuníquese el mismo al C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima, para los efectos precisados en 

los artículos 8° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dando cuenta del 

mismo a los funcionarios anteriormente citados y dese a conocer a todos los 

Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes.  

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

 

Los suscritos diputados, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su 

discusión y votación en esta misma sesión, en virtud de tratarse de un asunto de 

obvia resolución. 

 

Colima, Col., 30 de octubre de 2016. 

Diputados Integrantes de la Comisión de  

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 

 

 

Dip. Nicolás Contreras Cortés  

PRESIDENTE 

 

 

Dip. Federico Rangel Lozano                                     Dip. Luis Humberto Ladino 

        Ochoa 
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SECRETARIO                                                                   SECRETARIO 

 

Contando con la opinión favorable de los Diputados Únicos: 

 

 

 

    Dip. Martha Alicia Meza Oregón                                    Dip. Joel Padilla Peña 

Diputada del Partido Verde Ecologista                                           Diputado del     

         Partido del Trabajo 

              de México. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Señoras y señores 

Diputados, en virtud de la petición hecha por el Diputado Federico Rangel Lozano 

y atendiendo a las razones por él expuestas, se somete a la consideración de esta 

Asamblea, la propuesta de dispensa de todo tramite reglamentario del documento 

que nos ocupa. Para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos 

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

Diputado Luis Ladino. 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada Presidente. 

Con su permiso a toda la gente que nos acompaña, bienvenidos a esta que es la 

casa de todos ustedes, la casa del pueblo. Yo en el informe, en el dictamen que 

acaba de leer el Diputado Rangel, un servidor nada más para comentarles, no 

estuvo de acuerdo, no lo firmo, porque creo muy importante que debiese de estar 

el Secretario General de Gobierno, por todos los acontecimientos que han venido, 

lamentablemente no quisieron que viniera, y bueno, nada más como punto 

aclaratorio, en el otro está citado en este documento el artículo 197, el artículo 

197, 98 perdón, dice lo siguiente: “ el Presidente del Congreso se reserva en todo 

momento la facultad de limitar el acceso de concurrentes a las galerías en las 

sesiones solemnes que serán controladas mediante tarjetas, invitaciones o pases 

de acceso distribuidas por el Oficial Mayor, en este caso podrán reservarse 

lugares especiales para los representantes de los medios de comunicación según 

corresponda”; creo que este artículo no corresponde aquí, el artículo que debe de 

ir es el artículo 193, el artículo 193, es el que habla precisamente de las 

comparecencias, el informe que el titular del Poder Ejecutivo presenta al Congreso 

del Estado, sobre el estado que guarda la administración pública de la Entidad, lo 

entregará por escrito con sede en el Poder Legislativo dirigido al Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso de conformidad al procedimiento establecido en el 

artículo 31 de la Constitución, después de haber sido presentado por el 

Gobernador el informe en sesiones subsecuentes, comparecerán los Secretarios 

de la administración pública, el Procurador General de Justicia, y los funcionarios 
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que sean requeridos de la mismas dependencias, podrá hacerlo el Ejecutivo 

Estatal junto con el funcionario para explicar, ampliar y dar contestación a las 

interrogantes que formulen los Legisladores, bajo el siguiente procedimiento y ya 

vienen los procedimientos, entonces, quisiera por ahí solicitar un receso para que 

modifiquen ahí el artículo, no sé si lo quieran hacer así para restringir la entrada al 

público porque imagínense que venga aquí algún Secretario y que no dejen pasar 

a los ciudadanos, a escuchar este desglose. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 

Diputado Federico Rangel. 

 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Gracias por la oportunidad de intervenir, agradezco la intervención de 

nuestro compañero Luis Humberto Ladino Ochoa y con el permiso de los 

integrantes de esta Soberanía y público que nos acompaña, y a los amigos de los 

medios de comunicación. Mencionaba hace un momento al Diputado Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que al momento de la 

lectura, efectivamente y lo reconozco mencioné el artículo 198, es que es un tema 

que debemos de ir utilizando de que es necesario puntualizara para evitar este 

tipo de cuestiones, es un tema muy sencillo y tiene que ver con el uso de unos 

lentes, es un punto, es el artículo 193, aquí está en el documento y lo pueden 

ustedes constatar en el mismo documento que fue enviado a sus correos 

electrónicos, lo pueden ustedes constatar y efectivamente, yo si digo que nuestro 

compañero Diputado utilice los lentes porque si se requiere y sobre todo con el 

tipo de letra, es de un tamaño adecuado. Muchas gracias muy amable Diputado. 

En punto aparte ahí queda claro lo que corresponde al procedimiento del 

Reglamento para la glosa, el Reglamento lo establece muy claramente en su 

artículo 193, yo me equivoque al leer y decir artículo 198, ofrezco disculpas y 

estamos a la orden, gracias Diputada Presidenta y gracias a todos ustedes por su 

comprensión. Es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Algún otro Diputado que 

desee hacer uso de la palabra? Aclaración hecha por el Diputado ¿algún otro 

Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto 

con fundamento en lo establecido en el artículo 144 fracción IV, inciso a, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Cevallos, a 

favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, me hubiese 

gustado que viniera el Secretario General de Gobierno, si. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 

Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 24 veinticuatro votos a favor del documento 

que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 24 veinticuatro votos el documento 

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

Continuado con el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales y 

a fin de conceder el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo, solicito 

pasen a inscribirse con los Secretarios a fin de registrar su participación, 

recordándoles que para el caso, de quien vaya a presentar iniciativas de Ley, 

Acuerdo o Decreto, con base en lo dispuesto por artículos 122 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado deberán presentarlas por escrito 

y en medio electrónico, para efectos de que se turnen a las comisiones 

correspondientes.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. De acuerdo al orden 

de registro de participantes en asuntos generales, en el uso de la voz el Diputado 

Héctor Magaña Lara.  

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su permiso Diputado Presidente, a 

los amigos que nos acompañan, a los amigos y a las amigas de los medios de 

comunicación, pero especialmente quiero saludar con mucho gusto al Delegado 

de CONAFE en el Estado de Colima, nuestro amigo José López Ochoa, sea usted 

bienvenido amigo Delegado, al igual que los líderes comunitarios que participan en 

CONAFE, los supervisores, los coordinadores, promotores y promotoras 

educativas, y también los prestadores de servicios, sean ustedes bienvenidos aquí 

a su casa al Congreso del Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero 

comentarles compañeras y compañeros Diputados que desde hace ya un par de 

meses hemos estado charlando con el personal de CONAFE, recuerdo en aquel 
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primer momento una reunión con el Delegado, con interés personal de saber lo 

que CONAFE estaba realizando particularmente en el Municipio que represento, 

en Villa de Álvarez, y que muy gentilmente me explicó del gran trabajo que se 

hace a favor de las personas que más lo necesitan no solamente en Villa de 

Álvarez, sino en todo el Estado de Colima. La verdad me sensibilizó este gran 

trabajo que realizan, por supuesto coordinados a través del Delegado, a favor de 

las personas que menos tienen. Tuve la oportunidad también de acudir a una 

capacitación en donde fui como invitado especial en el municipio de Comala, en el 

que se capacitaron todas las estructuras y pude de manera personal constatar las 

diferentes estructuras con las que cuenta CONAFE, y que esas estructuras por 

supuesto, trabajan todos los días a favor de las diferentes personas 

particularmente en las comunidades y también en colonias populares. Tuve 

también la oportunidad de ser honrado con la visita de todos los trabajadores y 

todas las personas que hacen un arduo trabajo en el Municipio de Villa de Álvarez, 

en donde tuve la oportunidad de ver el trabajo que realizan durante un año, un tipo 

informe en donde ellos en algunos Municipios fueron atendidos y en otros pues no 

fue de la misma manera, pero en el caso particular los atendimos, los escuchamos 

y nos presentaron un pequeño informe y la verdad le reconozco señor Delegado y 

con usted a todos los trabajadores y trabajadoras del CONAFE, por la labor que 

realizan todos los días por las personas que menos tienen. Mi reconocimiento y 

gratitud como representante popular. Todos ellos, han manifestado a un servidor 

incesantemente el pesar que los embarga, desafortunadamente por los pocos 

recursos, con los que ellos operan pues prácticamente a lo largo de un año, es 

importante señalar que del período del enero a septiembre del año 2017 dos mil 

diecisiete, el CONAFE, brinda atención educativa a un total de 102 localidades en 

las que se encuentran instalados y operando, 127 servicios de educación básica 

comunitaria, 1049 alumnos de preescolar, primaria y secundaria, que son 

atendidos por 145 lideres para la educación comunitaria, quienes son capacitados 

por 18 capacitadores, tutores y cinco asistentes educativos. Además, el Concejo 

realizó la entrega de material de apoyo para el aula, así como una caja con útiles 

escolares por alumno inscrito en cada uno de los tres niveles educativos, que se 

atienden previniendo de esta manera que al inicio del ciclo escolar, cada una de 

las localidades atendidas, y cada uno de los alumnos y alumnas contara con los 

insumos necesarios para realizar un trabajo educativo. Es por lo anterior que me 

hicieron el planteamiento de la necesidad existente de contar con un mayor 

presupuesto para llevar a cabo sus actividades y cumplir con las expectativas de 

la sociedad colimense. Por ello, con la documentación y análisis que me hicieron 

llegar entregue hace unos días un oficio dirigido a mi compañero de bancada 

Santiago Chávez Chávez, que me permito leer ante ustedes. 
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Diputado Santiago Chavez Chavez Presidente de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Honorable Congreso del 

Estado. A través de este medio deseo informar la situación particular que motiva el 

presente ocurso, en virtud de que el suscrito ha recibido por parte del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo del Estado de Colima por sus siglas CONAFE 

información que sustenta una petición con el objetivo de que se incluya una 

partida adicional en el presupuesto de egresos del Estado de Colima a manera de 

antecedente es pertinente señalar que a partir del decreto del 18 de marzo del año 

2016 se reorganiza el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE el cual 

desde su creación ha desarrollado un modelo de educación comunitaria propio y 

pertinente que responde a las necesidades de la niñez y la juventud de las 

localidades rurales indígenas y migrantes con mayor rezago social del país, 

garantizando de esta manera su derecho natural a la educación es importante 

mencionar que dicho modelo de educación favorece el desarrollo de menores de 

cero a tres años once meses de edad y promueve la participación de los padres 

de familia o tutores en las diferentes actividades con el propósito de contribuir al 

desarrollo integral de los menores para la operación del modelo de educación 

comunitaria se cuenta con la colaboración de figuras educativas que de manera 

voluntaria concertada y solidaria   a través de un apoyo económico participan en el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, estas figuras son las siguientes, son las 

encargadas… perdón, de realizar la gestión con las autoridades locales así como 

con asociaciones prestando a favor de la sociedad un servicio social a través de la 

realización de actividades educativas en las comunidades, en las colonias y en los 

barrios en el Estado de Colima el programa de educación inicial está a cargo de la 

Secretaria de Educación Estatal y la atención educativa se desarrolla desde tres 

regiones, región 1, municipios de Comala, Minatitlán y Villa de Alvarez; región 2, 

municipios de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc e Ixtlahuacán; región 3, 

municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán, en donde el sostenimiento de las 

figuras educativas corre a cargo de CONAFE y de la Secretaria de Educación 

Estatal; de esta manera CONAFE les otorga apoyo económico, para cubrir gastos 

solamente en alimentación, traslado, así como materiales y auxiliares didácticos 

para apoyar el proceso de formación e intervención pedagógica; sin embargo todo 

lo anterior es otorgado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal por lo que 

actualmente, de acuerdo con la información proporcionada por el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo del Estado de Colima, el presupuesto otorgado no 

es suficiente para cubrir una serie de necesidades tales como contar con espacios 

dignos y seguros para la impartición de cesiones con los beneficiarios, así como 

disponer de mobiliario adecuado, material de papelería y auxiliares didácticos para 

la realización de sus actividades, sumándose a ello el pago mensual para el 

traslado de coordinadores, supervisores y promotores educativos, los cuales 

fungen como figuras educativas. Actualmente se requiere que se brinde a 
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CONAFE de manera adicional una partida presupuesta que se incluya en el 

presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2018, que se 

someta a la aprobación de este Honorable Congreso del Estado por la cantidad de 

$1,814,400.00  adicional a la partida actual mismo recurso que será destinado 

para el Consejo Nacional del Fomento Educativo del Estado de Colima con la 

finalidad de cubrir el pago de las figuras educativas necesarias para la educación 

comunitaria y la educación básica en el Estado, es por ello que se solicita a esta 

Honorable Comisión de Hacienda Presupuesto y fiscalización de los recursos 

públicos se incluya dicha partida adicional al presupuesto de egresos antes 

mencionado. Me despido enviando un cordial saludo señalando que el futuro de 

nuestro estado depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación, 

es por ello que resulta fundamental que nuestra niñez y juventud obtenga 

educación de calidad y que esta llegue a todas las comunidades y a todos los 

rincones del Estado de Colima. Se agrega al presente oficio la información 

proporcionada por CONAFE, agradezco de antemano la atención al presente 

oficio. Atentamente, Colima, Colima a 26 de octubre del 2017, Diputado Héctor 

Magaña Lara. 

Este documento compañeras y compañeros de CONAFE quiero reconocer la 

voluntad política y el interés de mi compañero Santiago Chávez Chávez, que 

antes de entregarlo vía la instancia que todos los Diputados conocemos aquí en el 

Congreso, para serle llegar al Diputado, cuando le marque para informarlo que 

íbamos a entregar ese documento, inmediatamente se mostró interesado en el 

tema y recuerdo las palabras que me dijo, vamos para delante, vamos a entrarle 

con todo y vamos a generar las condiciones, porque también en mi Municipio en 

Tecomán las promotoras y todo el tiempo de gente, están beneficiando y en 

general a todo el Estado de Colima. Es por ello que actualmente se pretende con 

esta propuesta que el recurso que se brinde para el CONAFE, sea suficiente para 

poder cubrir con el pago de las figuras educativas, así como las diversas 

necesidades que se manifiestan en su importante labor impactando de esta 

manera, el mejorar las condiciones educativas de las localidades de nuestro 

Estado. Cumplida la gestión señoras y señores del CONAFE, esperemos que todo 

curse con la suficiente viabilidad presupuestal y en conjunto sigamos aportando a 

la educación. Es cuanto compañeras y compañeros Diputados y agradezco mucho 

la presencia aquí de todos ustedes, señor Delegado estamos puestos y 

dispuestos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Es sobre el mismo 

tema? Adelante Diputada Juana Andrés. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Buenas tardes, saludo nuevamente a 

quienes nos acompañan esta tarde, saludos Delegado, algunos compañeros, 
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Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva. Sin duda alguna me 

emociona escuchar una propuesta como la que acaba de presentar el Diputado 

Héctor Magaña Lara. Hace ya algunos años, no voy a decir cuántos, porque ya no 

me acuerdo, tuve la oportunidad de ser y formar parte de la familia CONAFE, la 

familia CONAFE que para mí ha sido una gran distinción haber formado parte de 

ella, en la actualidad puedo ver a muchos jóvenes que en aquel tiempo como yo, 

tuvimos la oportunidad gracias a CONAFE de tener una beca para poder estudiar, 

hoy hay muchos profesionistas, me siento muy orgullosa, y lo que esté en mis 

manos, con mucho gusto también trabajaremos para que esto sea una orden 

legal. Tuve la oportunidad también de que los promotoras en el Municipio de 

Comala, algunos de ellos, me hicieran este planteamiento, hoy pues es una 

realidad, y trabajaremos para que se concrete esta solicitud para que CONAFE 

pueda tener esos recursos y sigan trabajando con la gente más vulnerable, con la 

gente que más lo necesita. Mi respeto y admiración para cada uno de ustedes, 

porque es un trabajo que no cualquiera lo hace, el poder ir a una comunidad, a 

veces caminar largas jornadas de camino, a veces pasar hambres y fríos y no 

tener un techo en donde tener clases, eso jamás fue un obstáculo para poder 

realizar el trabajo y sé que jamás será un obstáculo para que ustedes sigan 

enseñando a cada uno de esos pequeños en las comunidades rurales, como 

comparsas en el nombre de la sabiduría. Felicidades a todos ustedes, felicidades 

Delegado y como lo dije anteriormente lo que esté en nuestras manos y de 

nuestros compañeros, trabajaremos juntos en esta iniciativa. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. En el uso de la voz 

el Diputado Santiago Chávez. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muy buenas tardes tengan todos 

ustedes, bienvenidos a este Congreso del Estado, saludo a mis amigos Diputados, 

con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva, Secretarios y sobre todo al 

equipo CONAFE, con el Delegado que aquí también se encuentra presente, 

bienvenido sea delegado y todos ustedes, una propuesta que lógicamente me 

sumo a ella, una propuesta que hace un año, año y medio aproximadamente tuve 

el gusto de haber sido recibido ahí en su oficina, Delegado, en donde en el 

Municipio de Tecomán, al cual orgullosamente represento al XVI distrito, distrito 

número 16, me tocó y me ha tocado seguir yendo a saludar y ver en qué podemos 

hacer gestiones de diferente índole, y hablo desde la escuela de Chalipa, en 

Cofradía de Hidalgo, la de Pascuales, en donde en esa ocasión vino la comisaria 

de Pascuales conmigo pidiendo la ayuda, y poco después hubo una pequeña 

inversión de parte del Municipio de Tecomán y del Gobierno del Estado; en la 

Noriega, allá en Cerro de Ortega, hace poco estuve ahí, en un par de ocasiones 

después de estas tormentas que duraron varios días y en otra que también pude 
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ser gestor con equipo de varios ingenieros allá en Tecomán, en la Cuarta, en 

donde prácticamente los niños estaban en una unidad móvil y la llamamos así, 

unidad móvil, en donde pues de tanto calor que estaba haciendo pues mejor se 

estaban dando las clases a un ladito de la unidad móvil, en la Cuarta, en donde es 

una pequeña capilla, en donde tuvimos una reunión tuvimos un encuentro con los 

padres de familia y que sobre todo cuando las voluntades se suman podemos salir 

adelante. En aquella ocasión pudimos ser gestores del agua potable, pudimos ser 

gestores de la limpia del terreno y en varias de ellas, sino es que en todas he 

podido llevar paquetes escolares a todos los niños de estas escuelas CONAFE y 

en otras de otras instituciones también, decirles que con mucho gusto me sumo a 

esta petición como Presidente de la Comisión de Hacienda, haremos el análisis 

correspondiente en la Comisión de Hacienda, junto con los demás integrantes 

amigos Diputados, en donde es importante también decirlo, que a final de cuentas, 

el trabajo que saquemos referente a lo que nos está ocupando en este momento, 

será un trabajo consensado con los 25 Diputados, amigos de CONAFE, no sería 

algo que sería de la Comisión de Hacienda, como en ningún caso lo es, la 

Comisión  de Hacienda lo propone al Pleno, y el Pleno es quien lo hace, pero yo 

estoy seguro que el Pleno, los demás integrantes de esta Quincuagésima Octava 

Legislatura, van a estar de acuerdo, muy de acuerdo en poder ayudar hasta donde 

se pueda ayudar, llegando a esa meta de 1 millón 814 mil pesos, que si bien 

escuché es lo que está pidiendo aquí nuestro amigo Héctor Magaña, pero sí, yo si 

quiero reconocerles a todos los compañeros Diputados que cuando se ven cosas 

sensibles y cosas necesarias todos nos sumamos y siempre hemos tenido ese 

deseo de apoyar a nuestro pueblo que es el Estado de Colima. Así que felicidades 

a todos ustedes, gracias por estar presentes aquí con nosotros y lógicamente 

durante este mes de noviembre que empezamos el día de mañana, tendríamos el 

análisis correspondiente para poder empezar a conocer como viene este paquete 

económico 2018 dos mil dieciocho, que el día de hoy a las 9 nueve de la mañana, 

tuvimos el honor de recibirlo para empezar a desmenuzarlo y conocerlo y ver las 

variantes del 2017 dos mil diecisiete, con el 2018 dos mil dieciocho, a quien de 

todo eso pues he aprendido de todos mis amigos Diputados para poder salir 

adelante con esta Comisión, la cual tengo la honrosa participación de ser el 

Presidente. Felicidades compañeros nuevamente, compañeros Diputados 

tenemos esa tarea de apoyarlos, veremos que se puede hacer, hasta donde 

podemos hacerlo, pero de nuestro parte va de que con mucho gusto atenderemos 

la petición de nuestro amigo Héctor Magaña Lara, por el bien de los niños, 

lógicamente también de los maestros porque me tocó ver la forma en cómo a 

pesar de las carencias están dando las clases y también la voluntad participativa 

de los padres de familia, muchísimas gracias y felicidades.  
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DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado Magaña, 

me permite nada más sobre el mismo tema, en el uso de la voz el Diputado Joel 

Padilla Peña. 

 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Buenas tardes, con el permiso del Diputado 

Presidente y demás integrantes de la Mesa Directiva, bienvenidas, bienvenidos 

todos los aquí presentes, saludo al Delegado de CONAFE nuestro amigo José 

López, y a todas y todos ustedes compañeras y compañeros Diputados. Decirles 

que un servidor es un aliado de la educación, estoy presidiendo la Comisión de 

Educación y estoy muy sensible a estos temas y a estos apoyos. El día 28 

veintiocho de agosto de 2017 dos mil diecisiete, se nos entregó un escrito que dice 

así, “Por medio del presente me dirijo a usted para informarles que las figuras 

educativas del Programa Educación Inicial no escolarizada están por iniciar ciclo 

operativo 2017, 2018, por tal motivo solicito su apoyo de materia de papelería, el 

cual es entregado a 217 promotores educativos que atienden los servicios de 

educación inicial no escolarizado en el Estado de Colima, los que están 

organizados por siete zonas y 22 supervisiones, y aquí han presentado una 

relación de material para las siete zonas que han señalado y el día 4 de 

septiembre a una reunión que fui invitado en la que estuvo el Sr. Delegado del 

CONAFE y todas las supervisores y coordinadoras fue entregado dicho material, 

posteriormente y en esa reunión me solicitaron las camisas, o sus uniformes para 

253 promotoras, supervisoras y todo el personal que ahí colabora en el área de 

educación inicial no escolarizada, decirles que esta educación inicial es la base 

para el total desarrollo del ser humano, o sea, no hay que meterle dinero a la 

educación superior, hay que invertirle a la educación temprana, por eso  me 

solidarizo mucho con este proyecto que el Diputado Héctor Magaña, en 

coordinación con CONAFE está impulsando, esas camisas, ya me dieron la 

cotización para 253, decirles que ya están en el taller, que están por entregarse 

todos los uniformes para los colaboradores de educación inicial no escolarizada. 

Asimismo, recibí por escrito que la fecha no se la encuentro pero es lo de menos 

que fue posterior, que dice “Lic. Joel Padilla Peña, Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura del Congreso del Estado. En relación a la reunión que se 

realizó el 4 de septiembre del año en curso con los integrantes de la cadena 

operativa del programa educativa temprana no escolarizada, y que tuvimos a bien 

contar con su honrosa presencia, me permito hacer llegar por escrito de manera 

formal la petición que en dicha reunión se le hizo, en representación de los 

integrantes que colaboran en educación inicial en el Estado de Colima, le informo 

que se cuenta con 217 servicios instalados en donde existen madres, padres, 

cuidadores, niñas y niños menores de 4 años, en donde reciben sesiones 

orientada a mejorar las prácticas de crianzas mejorado la calidad de vida de las 

niños y niñas, asimismo se trabajar para que se desenvuelvan en su propio 
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entorno, mejorando la socialización, la convivencia y valores morales, la relación 

efectiva entre niño y adulto y será la primer inducción a su ingreso a preescolar, 

por lo anterior las promotoras educativas que se encargan de dicha asesoría, 

quienes han sido remuneradas con la misma cantidad desde hace 10 años, de 

900 pesos mensuales, así como supervisores de módulos, encargados de la 

supervisión pedagógica a las promotoras educativas, y a su vez asesoradas 

acompañadas por un coordinador de zona, desde entonces no han tenido ningún 

aumento en su gratificación económico ni apoyo para los pasajes, ya que tienen 

…. las colonias con alto grado de marginación en donde hay casos que no hay 

transporte público, el programa es costeado por el CONAFE y de la Secretaría de 

Educación Pública, por tal motivo solicitamos que su vez sea nuestra voz en el 

Congreso y aquí está su voz en el Congreso, y haga eco en la Cámara de 

Diputados y tengan a bien atender nuestra solicitud, programando por supuesto 

para tan importante programa, y sea vean beneficiados todos los que integran la 

plantilla de personal del programa de educación inicial, asimismo, aumentamos 

servicios para poder abarcar y atender a mayor número de padres, madres, niños 

menores de 4 años. En espera de tener una respuesta favorable, reciba cordial 

saludo, asimismo a los que integran este Congreso del Estado, adjunto relación de 

cadena operativa de educación inicial no escolarizada. Atentamente Epifanio 

Osorio Palomino, Supervisor de Modulo representante sindical y con copia a José 

López Ochoa, Delegado de CONAFE, Martha Leticia Alvarado, representante del 

órgano ejecutor, Lic. Verónica Lizet Pérez, Subdirectora de Educación inicial y 

preescolar, Susana Pérez Orozco, Coordinador General del Programa Educación 

Inicial no escolarizado; Profesor Héctor Prisciliano González Aguilar, Delegado 

Especial de la Sección VI del SNTE, y al archivo, y aquí están todas la firmas de 

ustedes, que amablemente me hicieron llegar y les digo que mi voz, es su voz en 

el Congreso, aquí estamos y haremos las gestiones con todos los Diputadas y 

todos los Diputados, con el Presidente de la Comisión de Hacienda, que ya dijo 

que si, y entonces ya nada más a que en los próximos días que sesionemos que 

todos digamos que si en el Pleno y que también digamos que si, realmente esa 

cantidad en relación al presupuesto estatal, es manejable, o sea, es viable, yo lo 

veo viable, ahí está todo mi apoyo, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de 

Educación, aquí en el Pleno para que eso que están ustedes solicitando se pueda 

sacar adelante, porque no es nada más, o sea, declararlo verdad, es llevarlo a 

cabo y con hechos sostenerlo y yo estaré sosteniendo esta propuesta de ustedes 

en todas las instancias que se requieran en los diálogos con el Secretario de 

Planeación y Finanzas y que sea aprobada esta petición que ustedes han hecho 

amablemente. Por su atención muchas gracias y es cuanto Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con el mismo tema y 

con la visita de nuestros amigos de CONAFE, le damos el uso de la voz a la 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. Es 

inédito, es inédito lo que ustedes han visto, quiere decir que es la primera vez que 

en este Congreso del Estado un Diputado sube y expresa una gestión y le pide a 

otro Diputado que preside la Comisión de Hacienda, que resuelva cuando la 

primera reunión o las reuniones de la Comisión aumentar el presupuesto para una 

delegación federal, como es CONAFE. Detenme decirles que los felicito, claro que 

los felicito, su accionar está asentando un precedente y vale la pena resaltar pues, 

ante mis compañeros de diversos Partidos, y vale la pena resaltar la posición del 

Partido Acción Nacional, sin duda que la educación debería de ser la prioridad de 

cualquier Gobierno, del Gobierno federal, de los Gobiernos estatales y hasta de 

los Gobiernos municipales, que algunos de ellos si atienden pagando intendentes, 

verdad, porque no hay plazas para intendentes y los Municipios algunos los 

toman. Pero para Acción Nacional distinguidos instructores de CONAFE no 

debería de recurrirse a esta gestión, las escuelas en México, de nivel superior, de 

nivel medio, de nivel básico, de instrucción o de estimulación temprana, como es 

el caso de CONAFE; deberían de tener todo lo que requieren para atender 

debidamente a nuestros hijos, a sus hijos, a los hijos de cada Entidad. Qué bueno, 

que hubo la sensibilidad y les dijeron, si, va, aquí mi cuate va a arreglar el 

presupuesto y lo va a presentar al Pleno, que bueno, que malo que otros Estados, 

y más bien, no solamente en otros Estados sino aquí mismo en Colima, otras 

áreas de la educación no tengan esa atención que ustedes están recibiendo el día 

de hoy. Claro que nos sumamos a eso y nos sumamos en su momento. Fíjense, 

solamente dos antecedentes, en el presupuesto del 2017, este que ya está por 

terminar y que se aprobó en el 2016, hubo una situación similar, similar a la de 

ustedes, no se compara, vinieron una Mesa Directiva de comerciantes del centro 

de Manzanillo, estuvieron también sentados como ustedes, pero eran como cinco, 

porque con anterioridad habían pedido que alguien, que algún gobierno los tomara 

en cuenta, ya llevaban tres, casi cuatro años, aguantando las inclemencias de la 

obra del túnel ferroviario en Manzanillo, es decir, que comerciantes que ya 

tuvieron que cerrar sus negocios, comerciantes que no podían pagar la renta, 

porque toda esta obra federal, ocasionaba un tráfico espantoso que la gente en 

Manzanillo prefería no ir al centro histórico y obviamente habían bajado 

enormemente las ventas, se hizo un análisis y se estableció en el presupuesto de 

egresos, pero que tal, nada, va para atrás, no valió esa inquietud ciudadana, no 

valió esa realidad de una obra que ya en este cumple cinco años y que no se 

termina, eso no valió, pues ahora que veo esa posición de mis compañeros, caray, 

pues lo celebro, ya nos dijo el Diputado Santiago Chávez, cual es el caminito y ya 
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dependerá de cada Diputado hacer lo propio para que sus gestiones sean 

atendidas y den resultado. Yo también les quiero comentar algo, los presupuestos 

y luego en Planeación y Finanzas, siempre se cubren y dicen, no, no te puedo 

aumentar, no te puedo asignar una cantidad extra porque si te la doy a ti, se la 

tengo que quitar a alguien, la cobija no alcanzo, si yo te tapo, a otro destapo, 

vamos a ver, será muy interesante como sus compañeros Diputados, van a 

presentar esta iniciativa y nosotros no tengan duda, la respaldaremos, la 

respaldaremos porque entendemos lo que ustedes pasan, porque entendemos 

que la educación es lo prioritario pero caray, ojala y lleguemos a un día en que 

nuestro México o nuestro Colima, no necesita estar pidiendo ampliaciones, tenga 

lo suficiente en el presupuesto para un buen sueldo, para buenos materiales para 

una instalación adecuada, decorosa para nuestros niños y para que en las 

comunidades rurales como ustedes las atienden reciban la misma calidad de 

educación que se reciben en las ciudades, muchas gracias y estaremos muy al 

pendiente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con fundamento en 

lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 

15:20 quince horas con veinte minutos decreto un receso. Siendo las 16:12 

dieciséis horas con doce minutos se reanuda la Sesión. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Compañeras y compañeros Diputados, el 

Diputado Héctor Magaña Lara. 

 

Mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima. Presente. El 

Diputado Héctor Magaña Lara, así como los Diputados integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los Diputados del partido 

Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido Del Trabajo de la 

quincuagésima octava legislatura, del periodo Constitucional 2015-2018, del 

Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos   22 

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento, sometemos 

a la consideración de esta Honorable asamblea una iniciativa de decreto por la 

cual se adiciona el capítulo cuarto denominado de los estímulos y sanciones que 

comprenden los artículos 27, 28. 29 y 30 de la Ley para Fomentar la Donación 

Altruista en Materia Alimentaria del Estado de Colima. Iniciativa que se presenta al 

tener de la siguiente exposición de motivos: Actualmente la desnutrición es un 

problema de salud que se manifiesta en la niñez, juventud y adultez, causándoles 
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una grave afectación, daños físicos e intelectual repercutiendo de esta manera en 

la convivencia que mantienen con su familia así como en su desempeño escolar y 

profesional, en ese sentido la carencia alimentaria entre los hogares ha sido 

incorporada desde hace algunos años como un indicador para la pobreza en 

nuestro país por lo que ante la problemática se han implementado diversos 

programas para combatir el hambre que sufren muchas de las familias  incluyendo 

a las de nuestro Estado, por ello nosotros como legisladores tenemos la obligación 

de sumar esfuerzos para contribuir al  combate contra el hambre activando de esta 

forma los mecanismos legales vigentes en nuestro Estado, referentes al tema de 

alimentación. En nuestro ordenamiento la Ley para Fomentar la Donación Altruista  

en Materia Alimentaria la cual fue creada con base en la solidaridad social faculta 

a los ciudadanos así como a las instituciones privadas para invertir en la solución 

del problema de la alimentación a través de la donación de alimentos para las 

familias más necesitadas, dicha labor se ha venido haciendo de manera particular 

por los ciudadanos así como por diversas instituciones de donación de alimentos 

sirviendo de enlace entre los donantes y las personas que sufren de pobreza, 

hambre y mal nutrición, mejorando su nivel nutricional, optimizando sus recursos 

disponibles y sensibilizando a la comunidad a través de la solidaridad, de esta 

manera los alimentos básicos llegan de manera gratuita a las familias colimenses; 

es importante dimensionar la problemática que se plantea, puesto que la última 

encuesta nacional de salud y nutrición en salud, realizada por el Instituto Nacional 

en Salud Pública, en nuestro Estado, seis de cada diez hogares se clasificaron en 

inseguridad alimentaria y al memos uno de cada diez hogares afirmó haber 

padecido hambre, resaltando que en los hogares en zonas rurales tuvieron mayor 

inseguridad alimentaria comparado con los hogares de las zonas urbanas es por 

ello que ante la elevada cantidad de hogares que se registraron en inseguridad 

alimentaria es de suma importancia establecer estrategias que hagan efectivo el 

cumplimiento del derecho a la alimentación y a su vez se  otorgue un estimulo mi 

reconocimiento a las instituciones que se dedican día con día a esta importante 

labor. La presente iniciativa tiene como  propósito establecer  un mecanismo de 

estimulo y sanción para aquellas personas que destaquen en su labor altruista en 

materia de donación de alimentos los cuales pueden ir desde estímulos de tipo 

fiscal hasta un reconocimiento público en tanto para las acciones se contemplan 

aquellas encaminadas al desvío y desperdicio irracional de alimentos, así como de 

a quien a sabiendas de que algunos alimentos no son aptos para el consumo 

humano ordene o participe en su donación, disposiciones como estas se 

encuentran ya previstas en diversos estados de la República, como lo son : 

Jalisco, Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Puebla y el Estado de 

México, resultando necesaria la actualización de nuestra legislación en materia, 

por lo que los iniciadores presentamos ante este Honorable Congreso del Estado 

de Colima, la siguiente propuesta de decreto. Único: SE adiciona el Capítulo IV 



| 

denominado de los estímulos y sanciones a la Ley, para fomentar la donación 

altruista en materia alimentaria para el Estado de Colima que comprende los 

artículos 27, 28, 29 y 30 quedando como siguen: Capítulo IV. De los estímulos y 

sanciones. Artículo 27. Los donantes podrán acogerse a los estímulos y beneficios 

que señala la legislación Tributaria Federal y Estatal así como los convenios de 

colaboración que para tal efecto realice el Gobierno del Estado o los 

Ayuntamientos. Artículo 28. La junta de asistencia privada del Estado en 

coordinación con el DIF entregará anualmente un reconocimiento público a los 

donantes de alimentos que se hayan distinguido por sus contribuciones a favor de 

los más necesitados. Artículo 29. Las violaciones a lo establecido por el presente 

libro, sus reglamentos y demás disposiciones que de él emanen, serán 

sancionados por la secretaría o dependencia que correspondan de la 

administración pública del Estado o de los Ayuntamientos. Artículo 30. Se actuará 

a petición de parte o de oficio independientemente de lo dispuesto por otras 

disposiciones legales multa de 30 a 300 veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. Primera. Los funcionarios públicos, empleados y directivos 

de las donatarias que participen en el desvío de alimentos dañados y que fueron 

recibidos para estas personas jurídicas para su distribución ya sea que se utilicen 

para su aprovechamiento personal o de terceros que no lo requieren la sanción se 

aumentará hasta un cien por ciento cuando se comercialice con estos alimentos. 

Segundo. Los que ordenen, participen o practiquen el desperdicio irracional o 

injustificado de alimentos; igual sanción recibirán quienes habiéndoseles solicitado 

alimentos en donación no los diere y los desperdiciara injustificadamente. Los que 

teniendo conocimiento de que los alimentos no se encuentran aptos para el 

consumo, ordene o participe en la donación a las donatarias o a la distribución de 

los mismos entre la población más necesitada y; Cuarto.- Lucren con el manejo de 

la donación altruista de alimentos. Transitorio. Único: El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de 

Colima. El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Los 

Diputados y Diputadas que suscriben con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la  presente iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en su caso en el plazo indicado por la Ley. 

Atentamente, Colima, Colima, a 12 de octubre del año 2017. Los integrantes del 

grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional y Diputados del 

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México  el Partido del Trabajo. 

Es cuanto compañera Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el 

Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputada 

Presidenta, con su permiso, con el permiso de mis compañeros integrantes de la 

Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, con el permiso de los 

medios de comunicación, con el permiso de todos.  

 

Los Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo, Luis Ayala Campos y el de la 

Voz Nicolás Contreras Cortes quienes integramos el Grupo Parlamentario Nuestro 

Compromiso por Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 

fracción I, 38 fracción I también, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II, todos 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como los artículos 122, 123 y 124 de 

su reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la 

presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 2 del decreto 

número 345 mediante el cual se declaró el 9 de diciembre como el día de la 

erección de Colima como Estado de la República de conformidad con la siguiente 

exposición de motivos. El 15 de febrero del año 2001 el de la voz quien en esa 

fecha fungía como Diputado integrante d la quincuagésima sexta legislatura del 

Estado de Colima, presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de 

decreto, para establecer el día 9 de noviembre de 1856 como la fecha de erección 

de Coima como Estado de la federación, propuesta que fue aprobada por el pleno 

con fecha 19 de julio del mismo año de 2011 y publicada el día 23 de ese mismo 

mes y año como decreto número 345 en el periódico oficial El Estado de Colima. 

El artículo segundo del citado decreto establece lo siguiente: cito textual; “Artículo 

segundo; el 9 de diciembre de cada año, los titulares de los tres poderes del 

Estado y los diez ayuntamientos de la entidad, llevaran a cabo una ceremonia 

solemne en la plaza de armas Jardín de la Libertad de la ciudad de Colima, con el 

propósito de conmemorar ese histórico y trascendental acontecimiento”, cierro 

comillas, termina cita textual; arde al mandamiento contenido en el texto antes 

citado, a partir del año de su aprobación se ha venido realizando una ceremonia 

solemne en los términos aprobados por el Honorable Congreso del Estado, sin 

embargo en virtud de que a la fecha de la celebración coincide con las fiestas 

profano religiosas que se realizan en honor a la Virgen de Guadalupe, ello ha 

motivado que la ceremonia se lleve a efecto en un lugar diferente al que se señala 

en el citado precepto lo anterior atendiendo a que en esa fecha la plaza de armas 

o sea  el jardín Libertad es ocupado con una concurrencia muy numerosa que 

acude a la Basílica Menor  a un costado de la plaza que se menciona 

anteriormente; atendiendo a la dificultad de que la ceremonia que mandata el 

decreto de referencia puede ser realizada en la forma y lugar que se precisa en el 

artículo segundo que antes se transcribe se considera oportuno modificar los 

términos de ese mandamiento legislativo en el ánimo de proponer que el espacio 

en el que habrá de realizarse la conmemoración a que alude el dispositivo 

mencionado sea el recinto de este Honorable Congreso lo cual además de 
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conceder condiciones de factibilidad supone además un evento con mayor 

solemnidad, por lo antes expuesto y fundado los Diputados que suscribimos la 

presente iniciativa sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea la 

aprobación del siguiente decreto: Decreto número que reforma el similar número 

345 publicado el día 23 de julio de 2011 en el Periódico Oficial del Estado: Único: 

Se reforma el artículo segundo del decreto 345  publicado el 23 de julio del año 

2011en el Periódico Oficial El estado de Colima, para quedar como sigue: Artículo 

segundo. El 9 de diciembre de cada año los titulares de los tres poderes del 

Estado y los 10 Ayuntamientos de la entidad llevaran a cabo una ceremonia 

solemne en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado con el propósito 

de conmemorar ese histórico y trascendental acontecimiento. Transitorios: Único: 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

periódico oficial El Estado de Colima. El Gobernador del Estado dispondrá se 

publique, circule y observe. Los Diputados que suscribimos la presente iniciativa 

solicitamos sea turnada a la comisión correspondiente, para que se proceda a su 

análisis, estudio y dictamen lo anterior en términos del artículo 1213 del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  Es cuánto Diputado 

presidente… Mande?... el mismo día lo único que cambia es el lugar. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra la 

Diputada Juanita  Andrés Rivera.  

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con su permiso Diputada Presidenta 

 

Diputada Presidente, compañeros Diputados de la mesa directiva, compañeros 

diputados, Juana Andrés Rivera y demás Diputados integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional así como los Diputados 

únicos de los Partidos Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista de México 

correspondientes a la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado 

con fundamento n los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como 122, 123 y 124 de su Reglamento nos 

permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con 

proyecto de decreto para reformar diversos artículos de las leyes que establecen 

las Cuotas y Tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua 

potable y alcantarillado del Estado, de conformidad con la siguiente exposición de 

motivos: Recientemente dos grupos parlamentario de la presente Legislatura 

presentaron iniciativa para reformar el artículo 19 de las Leyes de Hacienda para 

los 10 municipios del Estado de Colima con el objetivo, cito textualmente “de 

contribuir a la realización de los objetivos impuestos por diversas organizaciones 
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de la sociedad civil en el Estado de Colima que trabajan diariamente por mejorar 

las condicione de vida de la población más vulnerable de la entidad consistente en 

un apoyo económico a dichas agrupaciones de un descuento del 50 por ciento del 

impuesto predial al pago anual que deben hacer estas organizaciones en cada 

municipio, como lo menciona la segunda iniciativa en comento, una institución de 

asistencia privada IAP es aquella entidad que tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio, trabaja sin fines de lucro y está integrada por particulares con el 

objeto de brindar servicios asistenciales en una de las siguientes áreas: Salud, 

educación, discapacidad, rehabilitación de personas con problemas de adicciones, 

ancianos desamparados, niños en situación de calle o huérfanos o actividades de 

asistencia social. En Colima funcionan asociaciones civiles cobijadas en la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada, así como fundaciones diversas que persiguen 

el bien común, la cuales coadyuvan con el Estado en la satisfacción de 

necesidades sociales que aquel que no ha podido satisfacer, una característica 

sustancial que determina a estas agrupaciones es su carácter altruista y no 

lucrativo pues trabajan de manera gratuita y desinteresada en lo económico, se 

trata de casas hogar para niñas y niños que perdieron a sus madres y padres, de 

asociaciones para atender infantes de escasos recursos asì como albergues que 

ayudan a la rehabilitación de personas que caen en drogadicción y asilos para 

adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza, abandono o 

enfermedad entre muchas otras, como bien lo sustentaron esas iniciativas las 

organizaciones ciudadanas de referencia tienen que enfrentar a un sinnúmero de 

dificultades entre ellas la dificultosa situación económica que tienen desde su 

creación debido a que su patrimonio está integrado por aportaciones y donaciones 

de los propios miembros y del público en general, así mismo en concordancia con 

la Ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil del Estado que 

promueve a estimular la creación y perdurabilidad durante esas agrupaciones 

ciudadanas que propone ahora incentivar adicionalmente a la instituciones de 

asistencia, privada en el Estado con el objeto de subsidiarlas al 50 por ciento en el 

pago del servicio de suministro de agua, alcantarillado y saneamiento respecto del 

inmueble en el cual tengan su domicilio fiscal, que este realice su objeto social y 

acrediten ser legítimos propietarios o posesionarios, en tanto en vigor dicho 

incentivo para el ejercicio próximo ejercicio fiscal o sea, en el año 2018, por su 

propia naturaleza esta iniciativa pretende completar las dos anteriores las cuales 

fueron dictaminadas en sentido favorable y en sesión ordinaria del Congreso 

celebrada el martes 24 de octubre, fueron aprobadas por el pleno de manera 

unánime, el beneficio, que se impulsa ahora es el de apoyar a aquellas 

instituciones de asistencia privada que efectivamente cuentan con una actividad 

permanente y constante que día a día brindan apoyo a varios sectores de la 

sociedad a través del objeto social que cada una de ellas brinda, además, esta 

propuesta no es perjudicial para la economía de los organismos operadores 
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municipales debido a que en las instituciones de asistencia privada para que 

puedan resultar beneficiadas con esta iniciativa, de ser aprobada como decreto no 

son numerosos, debiendo por otra parte satisfacer la totalidad de los requisitos a 

que se refiere el párrafo siguiente: las asociaciones que deseen disfrutar de dicho 

beneficio deberán solicitarlo ante el organismo municipal operador del servicio 

público arriba señalado exhibiendo el acta constitutiva como institución de 

asistencia privada su registro del servicio de administración tributaria, la 

constancia estar al corriente con las demás contribuciones estatales y 

municipales, por lo antes expuesto y fundado los Diputados que suscribimos la 

presente iniciativa sometemos a consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente proyecto de decreto: Decreto que modifican los diversos artículos de las 

cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua 

potable y alcantarillado del Estado de Colima.  

 

Primero: se modifica el artículo segundo de la Ley que establece las cuotas y 

tarifas para el pago de derechos por los servicios público, de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez en el 

Estado de Colima, para quedar como sigue: Artículo segundo: se otorga el 50 por 

ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas en la presente Ley por 

concepto de pronto pago anualidad adelantada durante los meses de enero, 

febrero y marzo a las instituciones de asistencia privada del Estado de Colima, 

que acrediten los siguientes requisitos: a) que sean propietarios del predio en el 

cual realizan las actividades de asistencia social objeto de la institución, 

únicamente se otorgará este beneficio en el predio del domicilio fiscal de cada 

institución. Inciso b) que tengan una actividad las 24 horas del día, acreditando 

con la junta de asistencia privada del Estado. Inciso c) Estar debidamente inscrita 

en el registro estatal de instituciones de la sociedad civil, al corriente el pago de 

sus demás contribuciones estatales y municipales y lo soliciten por escrito al 

director del organismo aperador y; inciso d) acrediten de manera anual lo señalado 

en los incisos anteriores.  

 

Segundo. Se modifica el artículo 2 de la Ley que establece las cuotas y tarifas 

para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento del municipio de  Armería, Colima para quedar como sigue. Artículo 

segundo. Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas 

establecidas en la presente Ley por concepto de pronto pago anualidad 

adelantada en los meses de enero, febrero y marzo a las instituciones de 

asistencia privada del Estado de Colima que acrediten los siguientes requisitos: 

inciso d) que sean propietarios del predio en el cual realicen las actividades de 

asistencia social objeto de la institución únicamente se otorgará este beneficio al 

predio del domicilio fiscal de cada institución. Inciso e) que tengan actividades las 
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24 horas del día acreditado por la junta de asistencia privada del Estado. Inciso f) 

estar debidamente inscrito en el Registro Estatal de Instituciones de la Sociedad 

Civil al corriente en el pago de sus demás contribuciones estatales y municipales y 

lo soliciten por escrito al director del organismo operador. Inciso d) acrediten de 

manera anual lo señalado en los incisos anteriores.  

 

Tercero. Se modifica el artículo cuarto de la Ley que establece las cuotas y tarifas 

para el pago de derechos por los servicios público de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento el municipio de Comala, para quedar como sigue: artículo cuarto. 

Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas en la 

presente Ley por concepto de pronto pago  de anualidad adelantada de los meses 

de enero febrero y marzo a las instituciones de asistencia privada del Estado de 

Colima que acrediten los siguientes requisitos: inciso g) que sean propietarios del 

predio en el cual realicen la actividad de asistencia social objeto de la institución 

únicamente se otorgará este beneficio en el predio del domicilio fiscal de la 

institución. Inciso h) que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la 

junta de asistencia privada del Estado. Inciso I) Estar debidamente inscritas en el 

registro Estatal de asociaciones de la sociedad civil, al corriente en el pago de sus 

demás contribuciones estatales y municipales y lo soliciten por escrito al director 

del organismo operador. Inciso d) acrediten de manera anual lo señalado en los 

incisos anteriores.  

 

Cuarto. Se modifica el artículo tercero de la ley que establece las cuotas y tarifas 

para el pago de derechos de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento de Coquimatlán, Colima, para quedar como sigue: artículo tercero. 

Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas de  la  

presente Ley por concepto de pronto pago de anualidad adelantada durante los 

meses de enero, febrero y marzo de las instituciones de asistencia privada del 

Estado de Colima, que acrediten los siguientes requisitos. Inciso j) que sean 

propietarios del predio en el cual realicen sus actividades de asistencia social 

objeto de la institución. Únicamente se otorgará el beneficio en el predio del 

domicilio fiscal de cada institución. Inciso k) que tengan actividades las 24 horas 

del día acreditado por la junta de asistencia privada del Estado. Inciso i) estar 

debidamente inscritas en el registro de instituciones de la sociedad civil, al 

corriente en el pago de sus demás contribuciones estales y municipales y lo 

soliciten por escrito al director del organismo operador. Inciso d) acrediten de 

manera anual lo señalado en los incisos anteriores.  

 

Quinto. Se modifica el artículo segundo de la Ley que establece las cuotas y 

tarifas para el pago de derechos de los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado del municipio de Cuauhtémoc, Colima, para quedar como sigue: 
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Artículo segundo. Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas 

establecidas en  la  presente Ley por concepto de pronto pago o anualidad 

adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo a las instituciones de 

asistencia privada del Estado de Colima, que acrediten los siguientes requisitos. 

Inciso m) que sean propietarios del predio en el cual realicen actividad de 

asistencia social objeto de la institución. Únicamente se otorgará este beneficio en 

el predio del domicilio fiscal de cada institución. Inciso n) que tengan actividades 

las 24 horas del día acreditado por la Junta de Asistencia Privada del Estado. 

Inciso o) estar debidamente inscritas en el registro Estatal de Instituciones de la 

Sociedad Civil, al corriente en el pago de sus demás contribuciones estales y 

municipales y lo soliciten por escrito al director del organismo operador. Inciso d) 

acrediten de manera anual lo señalado en los incisos anteriores. 

 

Sexto. Se modifica el artículo segundo de la Ley que establece las cuotas y tarifas 

para el pago de derechos de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado 

y saneamiento del municipio de Ixtlahuacán, Colima, para quedar como sigue:  

Artículo segundo. Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas 

establecidas en  la  presente Ley por concepto de pronto pago o anualidad 

adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo a las instituciones de 

asistencia privada del Estado de Colima, que acrediten los siguientes requisitos. 

Inciso p) que sean propietarios del predio en el cual realicen actividad de 

asistencia social objeto de las instituciones. Únicamente se otorgará este beneficio 

en el predio del domicilio fiscal de cada institución. Inciso q) que tengan 

actividades las 24 horas del día acreditado por la Junta de Asistencia Privada del 

Estado. Inciso r) estar debidamente inscritas en el registro Estatal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, al corriente en el pago de sus demás 

contribuciones estales y municipales y lo soliciten por escrito al director del 

organismo operador. Inciso d) acreditar de manera anual lo señalado en los 

incisos anteriores. 

 

Séptimo. Se modifica el artículo segundo de la Ley que establece las Cuotas y 

Tarifas para el Pago de Derechos de los Servicios Públicos de Agua Potable y 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, para quedar 

como sigue:  

Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas en  la  

presente Ley por concepto de pronto pago o anualidad adelantada durante los 

meses de enero, febrero y marzo a las instituciones de asistencia privada del 

Estado de Colima, que acrediten los siguientes requisitos. Inciso s) que sean 

propietarios del predio en el cual realicen actividad de asistencia social objeto de 

las instituciones. Únicamente se otorgará este beneficio en el predio del domicilio 

fiscal de cada institución. Que tengan actividades las 24 horas del día acreditado 



| 

por la Junta de Asistencia Privada del Estado. Inciso u) estar debidamente 

inscritas en el registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, al corriente 

en el pago de sus demás contribuciones estales y municipales y lo soliciten por 

escrito al director del organismo operador. Inciso acrediten de manera anual lo 

señalado en los incisos anteriores. 

 

Octavo. Se modifica el artículo segundo de la Ley que establece las Cuotas y 

Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, para quedar como sigue:  

Artículo segundo. Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas 

establecidas en  la  presente Ley por concepto de pronto pago o anualidad 

adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo a las instituciones de 

asistencia privada del Estado de Colima, que acrediten los siguientes requisitos. 

Inciso v) que sean propietarios del predio en el cual realicen actividad de 

asistencia social objeto de las instituciones. Únicamente se otorgará este beneficio 

en el predio del domicilio fiscal de cada institución. que tengan actividades las 24 

horas del día acreditado por la Junta de Asistencia Privada del Estado. Inciso w) 

estar debidamente inscritas en el registro Estatal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, al corriente en el pago de sus demás contribuciones estales y 

municipales y lo soliciten por escrito al director del organismo operador. Inciso d) 

acrediten de manera anual lo señalado en los incisos anteriores. 

 

Noveno. Se modifica el artículo segundo de la Ley que establece las Cuotas y 

Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán, Colima, para quedar 

como sigue:  

Artículo segundo. Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas 

establecidas en  la  presente Ley por concepto de pronto pago o anualidad 

adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo a las instituciones de 

asistencia privada del Estado de Colima, que acrediten los siguientes requisitos. 

que sean propietarios del predio en el cual realicen actividad de asistencia social 

objeto de las instituciones. Únicamente se otorgará este beneficio en el predio del 

domicilio fiscal de cada institución. z) que tengan actividades las 24 horas del día 

acreditado por la Junta de Asistencia Privada del Estado. Estar debidamente 

inscritas en el registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, al corriente 

en el pago de sus demás contribuciones estales y municipales y lo soliciten por 

escrito al director del organismo operador. Inciso d) acrediten de manera anual lo 

señalado en los incisos anteriores. 
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Transitorio: 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. Es cuánto Diputada Presidente. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez. 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputada Presidenta, 

compañeras y compañeros Diputados, amigas y amigos de los diferentes medios 

de comunicación, público que el día de hoy nos honra con su presencia. El 

presente documento al cual voy a darle lectura surge por una necesidad real de 

que la institución estatal encargada del ámbito educativo haga efectivo lo que ya la 

Ley establece para prevenir el acoso escolar en las diferentes aulas en el Estado 

de Colima. Le doy también la bienvenida a la señora Martha Arcelia Gutiérrez 

Grallet, quien es madre de un menor y que a través de los diferentes medios de 

comunicación y redes sociales denunció un caso en donde uno de sus hijos, sufrió 

precisamente una agresión del cual todos conocemos como bullyng, pero que es 

una constante y hay que reconocer, no solamente en el Estado de Colima, sino a 

nivel nacional  sin embargo somos Diputados en el Estado de Colima y creo 

prudente y necesario que activemos lo que ya la propia Ley establece para que 

este problema pueda ser controlado y que las niñas y los niños, las y los jóvenes, 

no sigan sufriendo este tipo de agresiones y que por consecuencia, pues el 

ambiente educativo sea efectivo para su integral desarrollo.  

 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo. 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

 

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura 

del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con 

fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 

de punto de acuerdo mediante la que se hace un llamado al Encargado del Despacho de 

la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, para que cumpla a la brevedad 

posible con las obligaciones que en materia de prevención y atención al acoso escolar 

dispone la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima, así como para 

citarlo a reunión de trabajo ante esta Soberanía; iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a prevenir, atender y reducir un grave 

problema que está sucediendo en las escuelas de educación básica del estado y que 

tiene hondas afectaciones en lo mejor de nuestra sociedad, como lo son los niños que 

asisten todos los días a aprender. 

 

Este problema es el acoso escolar, del que aunque contamos con una Ley de Seguridad 

Integral Escolar para el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial el 31 de mayo 

de 2014, ésta ha sido inaplicada o al menos no ha servido para evitar la violencia, el 

acoso y el abuso físico o emocional en el contexto escolar, pero tampoco para propiciar 

un ambiente de seguridad en las escuelas. 

 

También existe un breve protocolo contra violencias o acosos, emitido por la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado, el que señala las responsabilidades y cómo deben 

actuar quienes integran el centro escolar cuando se presentan actos o casos de este tipo. 

A pesar de contar con un andamiaje institucional robusto, al menos en Ley y en 

disposiciones administrativas, en la realidad se está dejando a los estudiantes de la 

entidad indefensos ante problemas tan lacerantes como el acoso escolar.  

 

Ejemplo de esto es la situación acontecida en una escuela primaria de nuestra entidad y 

que se dio a conocer a través de redes sociales mediante diversos videos posteados por 

la madre de un estudiante de cuarto grado de primaria, quien sufrió de acoso escolar en 

condiciones extremas sin recibir atención, ayuda o protección por parte de directivos, 

personal administrativo, maestros o compañeros de escuela, pero tampoco de autoridad 

municipal o estatal alguna. 

 

Es un caso de una madre colimense que al darse cuenta de que su hijo tenía cambios de 

conducta comenzó a preguntarle las razones y encontró una realidad de nuestras 

escuelas, que a veces se trata de cubrir y otras de minimizar, pero deja irreparables 

afectaciones en la vida personal, familiar y social del menor agredido. Ha sucedido en la 

escuela primaria Ford 163 “Ing. Javier Reza Orozco”, durante el presente ciclo escolar.  

No lo agredieron personas externas al plantel escolar, tampoco lo hicieron desconocidos. 

 

Sus agresores son compañeros del mismo salón de clases, con edades similares a la 

suya, quienes lo han golpeado por el sólo deseo de hacerlo, sin que directivos, personal 

administrativo, maestros o cualquier otro integrante de la escuela, aplicara el protocolo 

existente o cumpliera con sus obligaciones que tiene en la Ley de Seguridad Integral 

Escolar  y otras normatividades, para proteger al menor agredido, suspender los actos de 

violencia perpetrados reiteradamente, o dar una solución de fondo a esa situación de 

acoso escolar. 
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Hoy se sabe, a partir de una valoración psicológica aplicada por personal especializado, 

que el niño presenta, derivado del acoso escolar que experimentó, daños en su desarrollo 

emocional, personal y social; cambios de conducta con sus compañeros de clase y 

amigos fuera de la escuela; problemas con la identificación de emociones; baja 

autoestima; sumisión; conflictos con la autoridad y desconfianza ante las mismas; 

enuresis por las noches, en diversas ocasiones, es decir, orinar sin control. 

 

La madre del menor acudió a la escuela Ford 163 “Ing. Javier Reza Orozco” en busca de 

respuestas y de soluciones, pero encontró negación, invisibilización y reclamos. Los 

directivos y maestros dijeron nunca haber tenido conocimiento del caso, aunque después 

terminaron reconociendo que el niño les advirtió en distintas veces sobre lo que le 

pasaba. No se hizo nada, no se le escuchó, no se aplicaron protocolos, no se aplicó la ley.  

 

Este caso necesita especial atención por parte de nosotros como legisladores, pero 

también de las autoridades correspondientes, nos solo por el daño ocasionado al menor 

de edad  referido, sino a todos los niños que acuden diariamente a su escuela con el 

anhelo de continuar aprendiendo y preparándose, en un entorno escolar que debiera 

brindarle tranquilidad, seguridad y protección, pero que en realidad muchas veces le 

ofrece dolor, angustia, sufrimiento, afectaciones emocionales y psicológicas de largo 

plazo y principalmente, desprotección, omisión, indolencia e indiferencia por parte de 

quienes debieran ser protectores, tales como directivos, personal administrativo y 

maestros. 

 

No solo las víctimas del acoso son afectados con este hecho, lo son también los testigos, 

niños que ven que están desprotegidos y que no hay forma eficaz de evitarlo, porque las 

autoridades escolares no cumplen con la obligación de asegurar que las dinámicas de 

convivencia se den en condiciones de trato igual y aplicación irrestricta de las medidas 

establecidas en las leyes, reglamentos, protocolos y convenciones internacionales 

obligatorias para el Estado Mexicano. 

 

Es en razón de estas argumentaciones que el suscrito Diputado RIULT RIVERA 

GUTIÉRREZ, así como sus compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, consideramos pertinente hacer un oportuno llamado al 

Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para que 

dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Integral Escolar 

para el Estado, así como se le cita a una reunión de trabajo ante esta Soberanía para 

tratar temas relacionados con la prevención y atención al acoso escolar. 

 

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

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

Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 
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PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso 

exhorto al Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado, para que cumpla a la brevedad posible con las obligaciones que en materia de 

prevención y atención al acoso escolar dispone la Ley de Seguridad Integral Escolar para 

el Estado de Colima, a saber: 

 

 Conformar en cada escuela del estado una brigada para la seguridad integral 

escolar; 

 Crear e implementar el Programa Estatal de Seguridad Integral Escolar; 

 Formar, en cada escuela, grupos de prevención al acoso escolar; 

 Impulsar y autorizar la creación de los reglamentos escolares en materia de 

seguridad integral escolar; 

 Diseñar las disposiciones administrativas para la convivencia escolar, así como 

publicarlas y darlas a conocer; 

 Formar, en cada escuela del estado, grupos de prevención de acoso, 

hostigamiento e intimidación escolar, al igual que grupos de apoyo a víctimas de 

estas conductas; 

 Poner en operación el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar; 

 Designar, en cada escuela del estado, un buzón para la recepción de denuncias 

de acoso, hostigamiento o intimidación, disponible de manera permanente; 

 Exhibir en el área de recepción de cada escuela del estado, los números 

telefónicos de emergencia a los que se podrá denunciar actos de acoso, 

hostigamiento e intimidación; y 

 Expedir el formato de denuncias sobre actos de acoso, hostigamiento e 

intimidación, para que estén disponibles en el área de recepción de cada escuela 

del estado. 

 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura, con la facultad que le otorga la 

fracción III del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

cita al Mtro. Jaime Flores Merlo, Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado de Colima, a una reunión de trabajo, en fecha y hora por 

determinar, con la finalidad de que informe a esta Soberanía de las acciones y retos que 

en materia de prevención y atención al problema de acoso escolar en educación básica 

tiene la Secretaría de Educación, así como dé a conocer la actuación y proceder que 

encaminará la dependencia a su cargo para atender y dar solución al desafortunado caso 

de acoso escolar extremo presentado en la escuela primaria Ford 163 “Ing. Javier Reza 

Orozco” desde agosto hasta este mes de octubre. 

 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortada, para los efectos administrativos a que haya lugar. 
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Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa 

se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 31 de octubre de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADAJULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se decreta un receso. 

Compañeras y compañeros Diputados, siendo  las 17:10 diecisiete horas con diez 

minutos, se reanuda la Sesión. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 

punto de acuerdo que presentó el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, señalándoles 

que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablaran por 

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

el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 

presentes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputada Presidenta. Buenas tardes a los medios de comunicación público que 

nos acompaña. 

 

Secretarios de la mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima. 

Presente. La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo Constitucional 2015-2018, del 

Honorable Congreso del Estado del Estado de Colima con fundamento en los 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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artículos 22 fracción I y 83 fracción I, 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su 

Reglamento, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea una 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y soberano de Colima así como a la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Colima, iniciativa que se presenta al 

siguiente tenor de exposición de motivos: la presente iniciativa tiene la finalidad a 

contribuir y dotar de viabilidad uno de los mecanismos de participación ciudadana 

más importante que hay en el Estado de Colima, como es la iniciativa popular a fin 

de aumentar las posibilidades de ser utilizada por la ciudadanía Colimense como 

instrumento para influir en la adecuación de las leyes y reglamentos estatales y 

municipales por la vía ciudadana. La iniciativa popular es la vía que tienen los 

ciudadanos colimenses de presentar al Congreso del Estado de Colima y a los 

ayuntamientos de los diez municipios de la entidad propuestas para expedir, 

reformar, adicionar o derogar las leyes estatales y reglamentos municipales de 

conformidad con los procedimientos que señala la Ley de participación ciudadana 

en el Estado de Colima, esta facultad surge a partir de lo establecido 13 y 37 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que dota a los 

ciudadanos del derecho al igual que a los diputados, al Gobernador, al poder 

judicial, a los Ayuntamientos y a los órganos estatales autónomos de presentar 

iniciativas de Ley cuando esto corresponda de acuerdo al ámbito de competencia 

además el artículo 96 de la misma Constitución apunta a que los ciudadanos 

tienen el derecho de iniciativa popular respecto de reglamentos municipales, sin 

embargo aunque la iniciativa popular ha estado durante muchos años como una 

disposición en nuestras constituciones Federal y Estatal así como las leyes que de 

estas emanan, no existe registro alguno de su utilización en el Estado de Colima, 

siendo entonces letra muerta durante todo el tiempo que ha estado en vigencia; 

esta falta de uso de la iniciativa popular se debe fundamentalmente a las enormes 

barreras legales, trabas políticas, requisitos administrativos que la Ley y quienes la 

instrumentan han impuesto a los ciudadanos, por ejemplo la Constitución Política 

del Estado libre y Soberano de Colima en su artículo 37 fracción  VI, indica que la 

iniciativa popular para ser aceptada como tal deberá ser inscrita y suscrita cuando 

menos el dos por ciento  de  los colimenses inscritos en la lista nominal de 

electores mismo supuesto que dispone el artículo 96 de la iniciativa popular a nivel 

municipal; si hacemos el ejercicio con los datos más actuales tenemos que la lista 

nominal está integrada por 521733 electores de los que el 2 por ciento equivale a 

10435 colimenses siendo este el número de ciudadanos que deben firmar una 

iniciativa popular para ser recibida, estudiada y dictaminada por el poder legislativo 

o el ayuntamiento en su caso, esta es la principal barrera para que este 

mecanismo de participación ciudadana esté en total desuso, con base en esos 

razonamientos, la suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y mis 
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compañeros diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional de esta Quincuagésima octava Legislatura  consideramos pertinente 

proponer modificaciones tanto a la Constitución Política del Estado de Colima 

como a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima  a fin de 

simplificar y hacer viable la iniciativa popular esto se hará mediante la propuesta 

de reducir del dos por  ciento al cero punto tres por ciento el monto porcentual de 

ciudadanos requerido para suscribir una iniciativa popular esto significa que de 

aprobarse este documento legislativo por quienes integramos el Honorable 

Congreso del Estado de Colima se requerirán apenas 668 colimenses estimados a 

partir de la información más reciente de la lista nominal de electores para que sea 

aceptada, estudiada y dictaminada una iniciativa popular que se expida, reforme, 

adicione, derogue o abrogue disposiciones a las leyes estatales; el mismo caso 

procederá para iniciativas populares que expidan, reformen, adicionen, deroguen o 

abroguen disposiciones de los reglamentos municipales con la proporción de 0.13 

por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal d electores del 

municipio respectivo, esta propuesta se hace acorde a la reforma hecha a la 

fracción cuarta del artículo 71 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

jueves 9 de agosto de 2012 mediante la que se instaura que el derecho de iniciar 

leyes o decretos compe… los ciudadanos un número equivalente cuando menos 

al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores en los términos que señalan las 

leyes, es necesario mencionar que el artículo tercero transitorio de este decreto de 

fecha 9 de agosto de 2012 obliga a las legislaturas estatales a armonizar la 

reforma hecha a la carta magna de manera textual esta disposición transitoria 

señala, abro comillas “los congresos de los estados y la asamblea legislativa, la 

del Distrito Federal, deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación 

secundaria derivada del presente decreto en un plazo no mayor a un año  contado 

a partir de su entrada en vigor”, además se trata de una propuesta que coincide 

con la legislación de otras entidades federativas como es el caso de Jalisco donde 

se requiere 0.1 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal d 

electores de ese Estado para hacer válida la iniciativa popular. Por lo antes 

expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y 

legal vigente que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto: Primero. Se reforman los artículos 37 fracción VI y el 96 

ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para 

quedar como sigue: artículo 37 fracción VI. A los ciudadanos Colimenses 

debidamente identificados mediante iniciativa popular presentada en forma 

suscrita por un número que sea cuando menos el 0.13 por ciento de los inscritos 

en el listado nominal de electores y las iniciativas presentadas conforme esta 

fracción deberán ser dictaminadas en el siguiente periodo ordinario de sesiones a 
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aquel que se reciba, esta facultad será reglamentada en los términos de la Ley 

respectiva. Artículo 96. Los ciudadanos de un municipio debidamente identificado 

podrán presentar iniciativa popular de reglamento municipal suscrita por un 

número que sea cuando menos el 0.13 por ciento de los inscritos en la lista 

nominal de electores del municipio respectivo, las iniciativas presentadas 

conforme a este párrafo deberán ser dictaminadas a mas tardar seis meses 

después de que se reciban, esta facultad será reglamentada en términos de la Ley 

respectiva. Segundo. Se reforman los artículos 10 párrafo primero y 20 párrafos 

primero ambos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima para 

quedar como sigue: artículo 10. La iniciativa será procedente cuando sea suscrita 

por el 0.3 por ciento por lo menos de los ciudadanos inscritos en el listado nominal 

de electores del Estado. Artículo 20. La iniciativa será procedente cuando sea 

suscrita por el 0.13 por ciento por lo menos de los ciudadanos inscritos en el 

listado nominal de electores del municipio respectivo. Transitorios. Primero. El 

presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico 

oficial El Estado de Colima. Segundo. Los Ayuntamientos dl Estado deberán 

realizar las adecuaciones necesarias a su reglamentación municipal derivadas del 

presente decreto en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contado a partir de su 

entrada en vigor. Tercero. Queda derogada toda disposición que contravenga lo 

dispuesto por el presente decreto. El Gobernador del Estado Dispondrá se 

publique, circule y observe. Los Diputados que suscriben con fundamento en el 

artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el caso fijado por la 

Ley. Atentamente, Colima, Colima a 31 de octubre de 2017. Firman esta iniciativa 

los diputados integrantes del grupo parlamentario del partido acción nacional. Es 

cuánto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra la 

Diputada Edith Velázquez. 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Gracias y con su permiso 

Diputada Presidenta. 

 

Secretarios de la mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima. 

Presente. La Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, así como los demás 

Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

quincuagésima octava legislatura del periodo constitucional 2015- 2018 del 

Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 

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

del Estado de Colima así como los artículos 122, 123 y 125 de su reglamento, 
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sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea una iniciativa de punto 

de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a los 10 

ayuntamientos del Estado de Colima para que den cumplimiento a sus 

obligaciones  estipuladas en la Ley para el Fomento de Energías Renovables y 

eficiencia Energética del Estado de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de 

la siguiente exposición de motivos: la presente iniciativa tiene la finalidad de 

contribuir a la mitigación de la contaminación ocasionada por la quema de 

combustibles fósiles y el cambio climático que se desencadena mediante el 

aprovechamiento y la utilización de energías renovables o verdes, obtenidas de 

fuentes naturales en las instalaciones públicas del Estado de Colima, así pues, en 

Colima aún cuando es uno de los Estados más avanzados en cuanto a la 

legislación en materia de fomento de energías renovables muestra un atraso 

considerable en la implementación de mecanismos de aprovechamiento de las 

fuentes de energías renovables y de eficiencia energética en los inmuebles y 

dependencias de la administración pública lo cual no puede ser aceptado ya que 

las dependencias de los poderes públicos deben ser ejemplo a seguir de la 

población colimense. El sector de generación de electricidad en México, aporta el 

44 por ciento de la contaminación en México de acuerdo con el más reciente 

informe del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, abro 

paréntesis (RETC) cierro paréntesis, en el año 2012 se produjeron en el país casi 

260 millones de toneladas de bióxido de carbono de las cuales 114 millones 

corresponden al sector de generación de electricidad , en nuestro Estado, 

conscientes de las consecuencias adversas que ocasionan los combustibles 

fósiles, y comprometidos con mitigar los efectos del cambio climático, el 7 de 

septiembre de 2014 se publico en el periódico oficial El Estado de Colima la Ley 

para el Fomento de Energía Renovable y eficiencia energética del Estado de 

Colima, misma que tiene como finalidad fomentar el aprovechamiento y el 

desarrollo de las energías renovables, gracias a esta legislación se ha alentado el 

desarrollo energético sostenible y sustentable en el Estado y se ha impulsado el 

uso eficiente y óptimo de la energía en los procesos y actividades diarias, así la 

ley para el fomento de energías renovables se ha constituido en un instrumento 

que promueve la competitividad económica y mejora la calidad de vida de los 

habitantes, así como ayuda a reducir paulatinamente la dependencia de 

hidrocarburos como fuente de energía primaría. La citada Ley Estatal faculta a los 

Ayuntamientos de todo el Estado de Colima a implementar mecanismos de 

aprovechamiento de las fuentes de energía renovable t de eficiencia energética en 

los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración pública 

municipal, esto con la finalidad de dar ejemplo a la población de todo el Estado 

sobre los beneficios que tiene utilizar estas energías renovables, así como 

disminuir el gasto que remite al erario público la energía eléctrica. En esta tesitura  

a mas de dos años de que entró en vigor las dependencias municipales del Estado 
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de Colima han hecho caso omiso del contenido de la Ley para el Fomento de 

Energías renovables y eficiencia energética del Estado de Colima, siendo que la 

mayoría de los inmuebles de las administraciones municipales siguen sin existir 

las maquinarias y los equipos que permitan aprovechar a las llamadas energías 

limpias lo que representaría además un gran ahorro financiero, en este sentido es 

que la suscrita Diputada Mirna Edith Velásquez Pineda así como los demás 

Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 

creemos en la necesidad de cambiar la forma en que se aprovechen las energías 

limpias en el Estado de Colima y apoyar al medio ambiente utilizando energías 

naturales y renovables, es por lo que consideramos pertinente hacer un llamado a 

los 10 municipios que comprende el Estado de Colima para que en la medida de 

sus presupuestos implementen medidas que fomenten el uso de energías 

renovables en su edificios públicos. Es por lo antes expuesto y en virtud de las 

atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente que los 

integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a 

consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo: Este Honorable 

Congreso del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a los diez 

municipios que comprenden el Estado de Colima a fin de que implementen 

mecanismos de aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y de 

eficiencia energética en los inmuebles de las dependencias y organismos de la 

administración pública municipal tal como lo establecen los artículos 8 fracción 

séptima y doce ambos de la Ley para el Fomento de Energías Renovables y 

Eficiencia Energética del Estado de Colima. Segundo, una vez aprobado el 

presente acuerdo comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los 

efectos administrativos a que haya lugar. Las Diputadas y Diputados que 

suscriben el presente acuerdo con fundamento en el artículo 87 d la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, 

Colima a 31 de octubre de 2017 ´los Diputados integrantes del grupo 

parlamentario del partido acción Nacional. Es cuánto. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Mirna Edith Velázquez, 

señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 

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

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

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad de los 

presentes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. Tiene la palaba la Diputada Martha 

Leticia Sosa Govea. 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Me voy a permitir presentar para 

el proceso legislativo correspondiente dos iniciativas de modificación a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Estas iniciativas las 

presento a nombre propio y de mi Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, las voy a resumir, no las voy a leer de “pe a pa”, voy a resumirlas para 

atender, atender el favor de su atención. La primera de las iniciativas tiene el 

objetivo de contribuir y mejorar al diseño. 

 

 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se reforman y  

adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima y de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima.  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 

Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 

y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

una iniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
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E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

 

La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir a mejorar el diseño regulatorio 

del deber constitucional que tiene el poder ejecutivo del Estado de informar a los 

ciudadanos sus actos de gobierno de cada año, para transformarlo de un simple 

protocolo solemne, a un ejercicio eficaz de transparencia, rendición de cuentas, 

debate entre poderes públicos y diálogo con la sociedad; a fin de lograr un mejor 

desempeño de gobierno y mayor bienestar para todos los colimenses. 

 

El informe de gobierno no es un documento, ni un concentrado de palabras y 

datos duros, es, ante todo, un acto institucional característico de la división de 

poderes y de sociedades democráticas, en el que el poder legislativo ejerce un 

contrapeso político sobre el poder ejecutivo, y éste último da la cara ante la 

sociedad en relación con el desempeño que ha tenido durante un ejercicio fiscal, 

al ejercer actos de gobierno. 

 

En Colima, la Constitución local hace una diferenciación clara de las facultades y 

atribuciones con que cuentan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y prevé 

las que son materia exclusiva de cada uno. Entre esas, el poder legislativo es el 

único que puede aprobar el presupuesto público, fiscalizarlo, llamar a rendir 

cuentas y sancionar a todas las ramas del poder ejecutivo, incluyendo a su titular. 

Así como esas, una atribución exclusiva es la de obligar al Gobernador a acudir al 

recinto legislativo para que informe sobre el desempeño del gobierno y el 

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Sin embargo, el acto de informar en el estado de Colima se ha convertido en un 

protocolo rígido, de lucimiento personal, carente de análisis y de discusión 

informada, sin debate parlamentario, y que, simplemente, no permite cumplir con 

su objetivo primordial: saber si se gobernó bien o mal. El texto vigente de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima señala respecto del 

informe de gobierno, en su artículo 31, lo siguiente: 

 

“En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada 

año de ejercicio del Congreso, el Gobernador del Estado presentará 

un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que 

guarda la administración pública de la Entidad y el cumplimiento del 

Plan Estatal de Desarrollo.  

Posteriormente, el Congreso realizará el análisis del informe, acordará 

solicitar al Ejecutivo Estatal la ampliación de la información por escrito 

y solicitará a los Secretarios de la Administración Pública, al 
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Consejero Jurídico y al Fiscal General del Estado comparezcan y 

amplíen la información.  

El Gobernador también podrá́ ser citado a comparecer cuando así ́ lo 

decida la mayoría calificada del Congreso.  

La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento establecerán 

los términos en que se desarrollarán las comparecencias.”  

 

Bajo esta disposición constitucional, el informe de gobierno en Colima no es un 

acto de contrapeso político del poder legislativo, por el contrario, los legisladores y 

la ciudadanía quedan al margen como espectadores ante una figura del 

Gobernador cuyas condiciones de formato lo vuelven protagonista y el foco de 

atención. No hay modo para cuestionar o debatir lo informado, ni si quiera para 

que el Gobernador enfrente directamente los señalamientos que los Diputados 

han acumulado durante el año de gestión. 

 

Esto se demostró el pasado 1 de octubre, fecha en que el Gobernador José 

Ignacio Peralta Sánchez estuvo en este recinto legislativo para entregar el 

documento escrito del segundo informe de su gestión, leer un discurso preparado, 

saludar a la clase política y a representantes de otros sectores de la sociedad, 

todos invitados por él, con las cámaras enfocadas en su persona, sin que nadie 

pueda disentir, replicar o expresar opinión alguna.  

 

En contraste, en otras entidades de la República, como el estado de Hidalgo, se 

usa un formato que hace posible el diálogo y el debate de ideas entre el 

Gobernador y los integrantes de la legislatura estatal. Hay un pronunciamiento 

generalizado por dejar atrás el viejo formato informe que sólo rinde culto a la 

persona.1 Lo mismo sucede en Quintana Roo, donde cada legislador tiene varios 

minutos para externar lo que desee sobre la administración.2 

 

Esto en Colima era una realidad hace apenas unos años, pues previo a la reforma 

constitucional del 12 de septiembre de 2015, el Gobernador se presentaba en el 

Congreso del Estado, los Grupos Parlamentarios le cuestionaban de frente, con 

datos, información y análisis, éste les respondía a través de un discurso elaborado 

en el momento o pre trabajado y el presidente de la Mesa Directiva cerraba el 

debate parlamentario.  

 

                                                           
1 Véase en nota del Periódico “EXCELSIOR” del día 09 de octubre de 2017: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/05/1186418 
2 Véase en nota de la revista “CANCUNISSIMO” del día 06 de septiembre de 2017:  http://cancunissimo.com/cambia-formato-informe-
gobierno-carlos-joaquin-escuchara-postura-diputados/ 
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En este sentido, es necesario proponer reformas que le devuelvan el verdadero 

sentido y la naturaleza institucional que un informe de gobierno estatal debe tener. 

Éste debe realizarse de manera transparente y democrática, con posibilidad de 

análisis y de réplica, así como con oportunidad para expresar el sentir de la 

población respecto del trabajo de la administración Pública. Es inaceptable que en 

Colima los informes presentados por el Gobernador deban ser aceptados, por su 

formato, como verdad plena. 

 

Conforme a lo anterior es que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, creemos pertinente proponer un cambio en el formato por 

el que se llevan a cabo los informes anuales del Poder Ejecutivo Estatal, conforme 

a los siguientes puntos: 

 

 Establecer la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de enviar a los 25 

Diputados integrantes del Poder Legislativo el documento del informe por 

medio electrónico, ocho días antes de la sesión de presentación del mismo, 

para su análisis detallado. 

 Señalar la facultad de que un Diputado representante de cada Grupo 

Parlamentario fije su posicionamiento respecto del informe, con un tiempo 

máximo de siete minutos y de frente al Gobernador. 

 Disponer que, de manera posterior al posicionamiento de los Diputados, el 

Gobernador estará obligado a responder los cuestionamientos y a dirigir un 

mensaje sobre el informe, para finalizar con una contestación del presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 

 

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

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

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO; Y SE ADICIONAN LOS 

PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, HACIÉNDOSE EL 

CORRIMIENTO DE LOS SUBSECUENTES, TODOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA; 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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Artículo 31.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada 

año de ejercicio del Congreso, el Gobernador del Estado presentará en la Sede 

del Congreso del Estado o en el lugar que apruebe la Asamblea, un informe por 

escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración 

pública de la Entidad y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. Este 

informe deberá ser enviado para su análisis a todos los Diputados Locales, en un 

archivo por medio electrónico, por lo menos con ocho días naturales de 

anticipación. 

 

Estando presente el Gobernador en dicha sesión, hará uso de la palabra un 

Diputado por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en 

el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del 

número de Diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de 

siete minutos.  

 

Concluidas las intervenciones de los legisladores, el Gobernador deberá hacer uso de la 

palabra para responder a los cuestionamientos presentados y expresar un mensaje con 

respecto al informe entregado. Dicho informe será contestado por el Presidente de la 

Mesa Directiva, quien finalmente, declarará concluida la sesión. 

 

Durante las intervenciones, tanto de los Diputados como del Ejecutivo Estatal, no 

procederán interpelaciones ni interrupciones, debiendo conducirse con respeto y 

observando las normas de cortesía para los demás miembros del Congreso y para con 

los servidores públicos e invitados al Recinto Legislativo.  

 

Quien presida la mesa directiva del Congreso contestará el informe en términos 

concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión 

no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones, que el 

Poder Ejecutivo presente su informe y que los fracciones o Grupos parlamentarios 

expongan su posicionamiento respecto a la condición que guarda la 

administración pública estatal o de la instalación de la legislatura. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

SEGUNDO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 79 BIS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 
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ARTÍCULO 79 Bis.- … 

 

l.- a lV.- … 

 

V.- Desarrollo del asunto que dio origen a la sesión; en caso de tratarse del supuesto 

señalado en el inciso e) del artículo 79 de la presente Ley, se llevará a cabo conforme lo 

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

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

periódico oficial “El Estado de Colima” 

 

SEGUNDO. Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el 

presente Decreto. 

 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación en el plazo indicado por la ley, turnándola a la comisión correspondiente para 

su estudio, análisis y correspondiente dictaminación. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 10 de octubre de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 
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Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se reforman y  

adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el 

Decreto número 08 expedido por este H. Congreso 

del Estado de Colima el 07 de noviembre 

del 2015. 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima y el Decreto número 08, expedido por esta 

Quincuagésima Octava Legislatura y publicado en el Periódico oficial “El Estado 

de Colima” el día 07 de noviembre del año 2015; 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 presente iniciativa tiene el objetivo de dotar al Estado de Colima de un 

andamiaje institucional adecuado en lo relativo a la persecución e investigación de 

los delitos, por conducto del Ministerio Público. Específicamente, mediante este 

documento legislativo se busca fortalecer la autonomía de la Fiscalía General del 

Estado, ya prevista en el texto constitucional y próxima a crearse; retirar la 

disposición que otorga al Gobernador del Estado discrecionalidad absoluta para 

designar al primer Fiscal General del Estado; y dotar a la sociedad colimense de 

un procedimiento claro sobre el nombramiento de este servidor público, acorde a 

la autonomía constitucional que debe tener, dada la importancia que tienen sus 

funciones y decisiones en el bienestar de la población. 

 

El 07 de noviembre del año 2015 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” el Decreto número 08 aprobado por esta Quincuagésima Octava 

Legislatura, mediante el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

En este Decreto número 08, entre otras cosas, se crea la figura de lo que 

próximamente será la Fiscalía General del Estado, como órgano estatal autónomo. 

También, se establecen los requisitos para ser Fiscal General, se determina el 

procedimiento y se distribuyen las competencias o facultades que tendrán tanto el 

Legislativo como el Ejecutivo en lo que refiere a su nombramiento, y se prescriben 

las causales de remoción y cómo se realizará ésta. Por último, el Decreto número 

08 incluye en sus artículos transitorios la excepción que tendrá, por única vez, el 

Gobernador de designar al primer Fiscal General del Estado, sin participación del 

Congreso. 

 

Por otra parte, en fechas recientes se conoció la amplia y enérgica discusión que 

tuvo lugar en el Congreso de la Unión respecto del llamado “pase automático” del 
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Procurador General de la República en turno para convertirse en el primer Fiscal 

General de la República, sobre todo porque significaba contradecir el espíritu y la 

letra de la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en febrero 

de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y mediante la cual creaba a la 

Fiscalía General de la República, con autonomía plena frente al Ejecutivo Federal. 

A la luz de esta discusión fue necesaria una revisión del Decreto 08 expedido por 

este Honorable Congreso del Estado de Colima respecto de la reforma político-

electoral de 2014 expedida por el Congreso de la Unión, así como de las 

conclusiones de la discusión parlamentaria nacional respecto del “pase 

automático”, para conocer si Colima cuenta con los elementos legislativos y de 

diseño institucional mínimos que permitan materializar una Fiscalía General del 

Estado verdaderamente autónoma y, por lo tanto, ajena de intereses partidistas, 

del Gobernador en turno y de otras influencias de grupo. 

 

En esta revisión se encontró que la reforma aprobada a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima dista mucho de la necesidad de autonomía de 

la Fiscalía General del Estado, tanto en las facultades que se otorgó a los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo para nombrar, o en su caso, remover a su titular, como en 

el procedimiento interinstitucional que debe desahogarse para nombrar, por 

primera vez, a la persona que fungirá como Fiscal General del Estado y las que le 

sigan.  

 

Se encontró que el Estado de Colima se separó abierta y claramente del espíritu 

que los legisladores federales dieron al proceso de nombramiento del Fiscal 

General, restando competencia y participación al H. Congreso del Estado y 

atribuyéndosela en la misma medida al Poder Ejecutivo del Estado.  

 

En lo que refiere al “pase automático”, Colima no lo crea como tal, pero otorga 

carta abierta al Gobernador para que designe por única ocasión a quien sería el 

primer Fiscal General del Estado, que equivale al “pase automático” más la 

discrecionalidad absoluta de designar a quien sea de su agrado, esté o no 

actualmente en funciones de Procurador General de Justicia. Estas diferencias se 

recuperan en el cuadro siguiente: 

 
CONSTITUCIÓN FEDERAL CONSTITUCIÓN LOCAL 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la 

República; nombrar a dicho servidor público, y formular 

objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo 

Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de 

esta Constitución, y 

Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

XXVI.- Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos 

de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a la 

propuesta de Fiscal General del Estado emitidos por el 

Ejecutivo en los términos que establece esta Constitución; 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, 

son las siguientes: 

IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la 

Artículo 58.- Son facultades y obligaciones del Ejecutivo: 

    

IV bis. Proponer al Fiscal General del Estado para su 
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República y removerlo, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; 

aprobación al Congreso y, en su caso, removerlo en los 

términos prescritos por esta Constitución; 

 

Artículo 102. A. El Ministerio Público de la Federación se 

organizará en una Fiscalía General de la República como 

órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio.  

 

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser 

ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 

treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

contar, con antigüedad mínima de diez años, con título 

profesional de licenciado en derecho; gozar de buena 

reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.  

 

El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será 

designado y removido conforme a lo siguiente: 

 

 I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el 

Senado de la República contará con veinte días para 

integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, 

aprobada por las dos terceras partes de los miembros 

presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal.  

 

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, 

enviará libremente al Senado una terna y designará 

provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus 

funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva 

conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el 

Fiscal General designado podrá formar parte de la terna. 

 

 II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, 

dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una 

terna y la enviará a la consideración del Senado.  

 

III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia 

de las personas propuestas, designará al Fiscal General con 

el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes dentro del plazo de diez días.  

 

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se 

refiere la fracción anterior, el Senado tendrá diez días para 

designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista 

que señala la fracción I.  

 

Si el Senado no hace la designación en los plazos que 

establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al 

Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista 

o, en su caso, la terna respectiva.  

 

IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo 

Federal por las causas graves que establezca la ley. La 

remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de 

los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro 

de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal 

General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el 

Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no 

existe objeción. 

 

V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo 

convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la 

Artículo 82.- Al mando de la Fiscalía General del Estado 

estará un Fiscal General que durará en su encargo seis 

años y podrá ser reelecto, el cual será designado y, en su 

caso, removido conforme a lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. El Gobernador del Estado propondrá al Congreso del 

Estado a la persona que considere idónea para ocupar el 

cargo de Fiscal General, quien deberá cumplir con los 

requisitos de elegibilidad previstos por esta Constitución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. El Congreso del Estado, previa comparecencia de la 

persona propuesta, designará al Fiscal General con el voto 

de las dos terceras partes de sus miembros presentes 

dentro del plazo de diez días hábiles. 

 

Si el Congreso no resolviere dentro del plazo indicado se 

tendrá por aprobada la propuesta de Fiscal General 

presentada por el Gobernador.  

 

 

III. El Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador 

por las causas previstas en esta Constitución. La remoción 

podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes de 

los miembros presentes del Congreso dentro de un plazo de 

diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será 

restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no 

se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe 

objeción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo 
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designación o formulación de objeción a la remoción del 

Fiscal General. 

 

 

 

VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los 

términos que determine la ley. 

 

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la 

persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del 

orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas 

cautelares contra los imputados; buscará y presentará las 

pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos 

que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios 

federales en materia penal se sigan con toda regularidad 

para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; 

pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los 

asuntos que la ley determine. 

 

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías 

especializadas en materia de delitos electorales y de 

combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y 

removidos por el Fiscal General de la República. El 

nombramiento y remoción de los fiscales especializados 

antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la 

República por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado 

no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene 

objeción. 

 

La ley establecerá las bases para la formación y 

actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así 

como para el desarrollo de la carrera profesional de los 

mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos. 

 

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de 

actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras 

cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su 

gestión. 

 

El Fiscal General de la República y sus agentes, serán 

responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en 

que incurran con motivo de sus funciones 

convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la 

designación o formulación de objeción a la remoción del 

Fiscal General. En este caso, los plazos de diez días hábiles 

previstos en las fracciones II y III anteriores, se computará a 

partir de la convocatoria a sesiones extraordinarias. 

 

V. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los 

términos que determine la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley establecerá las bases para la formación y 

actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así 

como para el desarrollo de la carrera profesional de los 

mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos. 

 

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades. 

Comparecerá ante cualquiera de ellos cuando se le cite a 

rendir cuentas o a informar sobre su gestión. 

 

El Fiscal General del Estado, fiscales especializados, 

agentes, policías ministeriales y demás personal bajo su 

autoridad, serán responsables de toda falta, omisión o 

violación a la ley en que incurran con motivo de sus 

funciones. 

 

Durante el ejercicio de su cargo el Fiscal General no podrá 

desempeñar actividades profesionales que impliquen el 

ejercicio libre de su profesión o el Notariado. 

DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones 

que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, 

párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la 

supresión de la ratificación del Procurador General de la 

República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción 

VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, 

Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 

111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 

116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, 

entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las 

SEGUNDO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se 

hacen a los artículos 20, párrafo quinto; 24, fracción IV; 31, 

párrafo segundo; 33, fracción XI Bis, inciso d) y fracción 

XXVI; 51, fracción VII; 58, fracción IV bis; 74, fracción VI; 81; 

82; 83; 84; 86 Bis, fracción V, inciso i); 121 y 139 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

por lo que se refiere exclusivamente al Fiscal General del 

Estado, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo haga 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que 

expida el Congreso del Estado a iniciativa del Gobernador 
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normas secundarias que expida el Congreso de la Unión 

necesarias por virtud de las adiciones, reformas y 

derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, 

siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria 

expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional 

de la Fiscalía General de la República.  

 

El Procurador General de la República que se encuentre en 

funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se 

refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de 

este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo 

que establece el artículo 102, Apartado A, de esta 

Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción 

previsto en la fracción IV de dicho artículo. 

por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que 

se refiere el presente artículo transitorio, debiendo el propio 

Congreso emitir una declaratoria expresa de entrada en 

vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General 

del Estado. 

 

 

 

Al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el 

párrafo anterior el Gobernador por única vez podrá designar 

directamente al Fiscal General del Estado, debiendo ejercer 

esta facultad en el plazo máximo de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la emisión de la referida 

declaratoria. 

 

Así, en cuanto a las facultades de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, mientras a 

nivel federal se otorga al Senado la atribución de integrar la lista de candidatos a 

Fiscal General, de nombrarlo y de formular objeción a su remoción; en Colima el 

Congreso sólo puede otorgar o negar la aprobación a la propuesta de una persona 

para ser Fiscal General que emita el Ejecutivo. Además, mientras el Presidente de 

la República sólo interviene en la designación del Fiscal General, en Colima el 

Gobernador propone a una personal para ser Fiscal General; todas ellas 

diferencias abismales de diseño institucional para el mismo cargo. 

 

En el procedimiento para designar o nombrar al Fiscal General se observan 

diferencias aún más importantes. El Senado inicia el procedimiento con la 

integración de una lista de al menos diez candidatos al cargo de Fiscal General, la 

que deberá ser aprobada por las dos terceras partes de sus miembros presentes y 

enviará al Ejecutivo Federal. Por su parte, en Colima el procedimiento lo inicia el 

Ejecutivo Estatal al enviar al Congreso local la propuesta de una persona para 

ocupar el cargo de Fiscal General. 

 

En segunda instancia, a nivel nacional el Ejecutivo Federal deberá formular una 

terna de entre la lista de diez candidatos que le envió al Senado, para que éste 

llame a comparecer a las tres propuestas de personas y de entre ellas designe al 

Fiscal General, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

Por su lado, en Colima el Congreso debe ceñirse a la propuesta de una persona 

enviada por el Ejecutivo, a la que citará a comparecer y deberá designarla Fiscal 

General por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y, en 

caso de no hacerlo en diez días hábiles, se tendrá por aprobada la propuesta del 

Gobernador. 

 

Finalmente, es observable que a nivel nacional se creó el “pase automático” para 

que el Procurador General de la República en funciones se convierta en Fiscal 

General de la República por un periodo de nueve años desde el momento en que 
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se cree la Fiscalía General. En el caso de Colima, se otorga discrecionalidad 

absoluta al Gobernador para nombrar a quien desee para ocupar el cargo de 

Fiscal General del Estado durante un periodo de seis años, el que podrá ser 

ratificado. El “pase automático” ya fue eliminado a nivel nacional. 

 

Debemos tomar en cuenta que el diseño de las instituciones más importantes en 

México, como el caso de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía 

General del Estado de Colima, merecen estar guiadas por el logro de su auténtica 

autonomía constitucional, la que sólo es posible a través de los pesos y 

contrapesos que otorga la división de poderes públicos. Nuestras instituciones y 

quienes las integran no pueden deberse a un único poder público que las nombra 

y remueve a placer, quedando sus acciones y decisiones a expensas del humor y 

los deseos personales, partidistas o de grupo. 

 

Es con base en todas estas argumentaciones, que la suscrita Diputada MARTHA 

LETICIA SOSA GOVEA, así como sus compañeros Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos fundamental 

proponer al Honorable Congreso del Estado modificaciones a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para: 

 

 Ampliar el número de personas propuestas para ser Fiscal General del 

Estado, para igualarlo a como sucede a nivel nacional que es de 10, de las 

que surgirá una terna y de ésta quien será titular de la Fiscalía General de 

la entidad. 

 Alcanzar un equilibrio de participación e intervención entre los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo, en el proceso de nombramiento del Fiscal General 

del Estado, mediante cambios a sus facultades legales. 

 Fortalecer la autonomía de la Fiscalía General del Estado, ya prevista en el 

texto constitucional y próxima a crearse, al instituir en la Constitución Local 

un procedimiento de nombramiento de su titular similar al contenido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más claro y que 

comparta responsabilidades entre poderes públicos.  

 Retirar la disposición que otorga al Gobernador del Estado discrecionalidad 

absoluta para designar al primer Fiscal General del Estado, de tal manera 

que se siga el procedimiento establecido para tal efecto. 

 

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

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

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 
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D E C R E T O 

 

 

PRIMERO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXVl; 58 

FRACCIÓN lV bis; 81 PÁRRAFO CUARTO; 82 FRACCIÓNES l, ll, lll, lV Y V; 84 

FRACCIÓN V PÁRRAFO SEGUNDO; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Vl AL 

ARTÍCULO 82; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

 

l. al XXV. … 

 

XXVI. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los Magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia, integrar la lista de candidatos a Fiscal General del 

Estado y Fiscal Especial en Combate a la Corrupción, nombrar a dichos servidores 

públicos y formular objeción a la remoción que de los mismos proponga el 

Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 82 de esta Constitución.  

 

XXVII. al XLII. … 

 

Artículo 58.- Son facultades y obligaciones del Ejecutivo:  

 

l. a lV. … 

 

lV bis. Proponer una terna al Congreso del Estado conforme al artículo 82 de esta 

Constitución para nombrar al Fiscal General del Estado y, en su caso, removerlo 

en los términos prescritos por esta Constitución. 

 

V. a XLll. … 

 

Artículo 81.- … 

 

…. 

 

…. 

 

El nombramiento del Fiscal Especial en Combate a la Corrupción se sujetará al 

procedimiento de nombramiento del Fiscal General, previsto por el artículo 82 de 

esta Constitución.  
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…. 

 

Artículo 82.- Al mando de la Fiscalía General del Estado estará́ un Fiscal General 

que durará en su encargo seis años y podrá́ ser reelecto, el cual será́ designado y, 

en su caso, removido conforme a lo siguiente:  

 

l. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Congreso del Estado 

contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al 

cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual 

enviará al Ejecutivo Estatal. 

  

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al 

Congreso una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá 

sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo 

establecido en este artículo.  

 

ll. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días 

siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del 

Congreso del Estado.  

 

Si el Ejecutivo no formula la terna, lo hará el Congreso del Estado y con el voto de 

dos terceras partes, elegirá al Fiscal General.  

 

lll. El Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las 

personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.  

 

IV. El Fiscal General podrá́ ser removido por el Gobernador por las causas 

previstas en esta Constitución. La remoción podrá́ ser objetada por el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso dentro de un plazo 

de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será́ restituido en el ejercicio 

de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá́ que 

no existe objeción.  

 

V. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo convocará de 

inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de 

objeción a la remoción del Fiscal General. En este caso, los plazos de diez días 

hábiles previstos en las fracciones II y III anteriores, se computarán a partir de la 

convocatoria a sesiones extraordinarias.  
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Vl. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine 

la ley.  

 

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores 

públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los 

mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.  

 

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 

Estado un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de ellos cuando 

se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.  

 

El Fiscal General del Estado, fiscales especializados, agentes, policías 

ministeriales y demás personal bajo su autoridad, serán responsables de toda 

falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.  

 

Durante el ejercicio de su cargo el Fiscal General no podrá desempeñar 

actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre de su profesión o el 

Notariado.  

 

Artículo 84.- El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Gobernador 

por cualquiera de las siguientes causas:  

 

l. a lV. … 

 

V. …. 

 

La propuesta de remoción será notificada al Congreso del Estado a más tardar al 

día siguiente de su emisión para efectos de lo dispuesto por la fracción lV del 

artículo 82 de esta Constitución.  

 

… 

 

… 

 

SEGUNDO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo transitorio SEGUNDO del 

Decreto número 08, expedido por esta Quincuagésima Octava Legislatura, y 

publicado en el Periódico oficial “El Estado de Colima” el día 07 de noviembre del 

año 2015, para quedar como sigue: 

 

PRIMERO.- … 
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SEGUNDO.- … 

 

Al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, el 

Congreso del Estado integrará y enviará inmediatamente al Poder Ejecutivo del 

Estado, una lista de al menos diez candidatos al cargo de Fiscal General, acto 

seguido el titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar y enviar al Poder 

Legislativo la propuesta de una terna de personas a que se refiere el artículo 82 

fracción II de la presente Constitución, debiendo ejercer esta facultad en el plazo 

máximo de diez días contados a partir del día de recibir la lista por parte del 

Congreso Estatal. El Poder Legislativo deberá designar al Fiscal General dentro 

de los diez días siguientes de haber recibido la terna de las personas propuestas 

por el titular del Ejecutivo del Estado. 

 

… 

 

TRANSITORIO 

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. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 31 de octubre de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría las turne a las comisiones correspondientes. Tiene la 

palabra el Diputado Luis Humberto Ladino, por último tiene la palabra el Diputado 

Guadalupe Benavides. 

 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Presidente de la Mesa 

Directiva del H. Congreso del Estado. 

 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

 

 

El suscrito Diputado JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN así como los 

demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, Diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y 

Partido del Trabajo integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37 fracción I de 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos 

someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Acuerdo, 

de conformidad con la siguiente: 

 

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

 

Con fecha 1ro. de noviembre de 1916, vecinos del pueblo de Coquimatlán se 

dirigieron al Gobernador del Estado de Colima y a la Comandancia Militar del 

Estado, para solicitar la dotación de ejidos.  

 

Dicha solicitud fue tramitada ante la Comisión Local Agraria la que opinó que era 

procedente la dotación de ejidos al pueblo de Coquimatlán, lo anterior por las 

condiciones de trabajo y el general estado de pobreza en la zona. 

 

En virtud de lo anterior, el 5 de enero de 1917, el Gobierno y Comandancia Militar 

del Estado de Colima en uso de las facultades que les concedía la Ley Agraria 

determinaron dotar al pueblo de Coquimatlán de tierras para reconstruir sus ejidos. 

 

De todo este proceso, el día 27 de diciembre de 1917, el Poder Ejecutivo de la 

Unión determinó confirmar la resolución descrita en el párrafo que antecede, esto 

es, dotar de tierras para reconstruir los ejidos del Pueblo de Coquimatlán. 

Quedando formalmente conformado el Ejido de Coquimatlán.  

 

Posteriormente, se comunicó dicha determinación por conducto de la Comisión 

Local Agraria de Colima, y se publicó, el día 14 de enero de 1918, en el Diario 

Oficial de la Federación y el Periódico Oficial de Colima. 

 

Es por todo lo anterior que con base en lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 4º de su Reglamento, se propone para que 

mediante Acuerdo de la Asamblea, esta Soberanía autorice la celebración de una 

Sesión Solemne de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, el día 14 de 

diciembre del año en curso, con la finalidad de conmemorar el “Centésimo 

Aniversario de la fundación del Ejido de Coquimatlán”; declarando para ello 

Recinto Oficial de este H. Congreso del Estado; el edificio que ocupa la Casa 

Ejidal del Municipio de Coquimatlán, sito en calle Reforma número 19, Centro, de 

esa Municipalidad. 
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Por lo antes expuesto, los que suscribimos la presente iniciativa, determinamos, 

poner a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5º y 47 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 4º y 107 de su Reglamento, 

se aprueba declarar Recinto Legislativo del Honorable Congreso del Estado, la 

Casa Ejidal del Municipio de Coquimatlán, sito en calle Reforma número 19, 

Centro, del Municipio de esa municipalidad; a efecto de que en dicho lugar, a las 

18:00 horas del día 14 de diciembre del presente año, el Honorable Congreso del 

Estado lleve a cabo una Sesión Solemne para conmemorar el “Centésimo 

Aniversario de la fundación del Ejido de Coquimatlán”. 

  

SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, realice los 

trámites correspondientes para el desahogo de dicha sesión solemne, y gire las 

invitaciones correspondientes a los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial en el 

Estado.  

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, el cual 

deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

 

 

Los iniciadores, con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política del 

Estado de Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, y 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, ponemos a consideración del Pleno la solicitud de dispensar de todo 

trámite la iniciativa que se presenta, para que sea discutida y aprobada desde el 

momento de su presentación, por tratarse de un asunto de obvia resolución. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

COLIMA, COLIMA A 31 DE OCTUBRE DE 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 
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NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

 

_______________________________ 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN  

 

 

__________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO  

 

 

_____________________________ 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  

 

 

____________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA  

 

 

_____________________________ 

HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 

 

__________________________ 

EUSEBIO MESINA REYES  

 

 

___________________________ 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 

 

____________________________ 

GRACIELA LARIOS RIVAS 

 

 

________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 

 

__________________________ 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 

 

_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Señoras y señores 

Diputados en virtud de la petición hecha por el Diputado Guadalupe Benavides y 

por las razones por él expuestas se somete a la consideración de ustedes la 

dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa, para 

proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad de los 

presentes.  
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se 

pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

nominal del documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, por la afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  

Procederá a votar la Mesa Directiva. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por 

la afirmativa. 
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DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 23 veintitrés votos por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 23 veintitrés votos el documento 

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

Compañeras y compañeros Diputados, si me permiten unos minutos. Hoy 31 

treinta y uno de octubre concluyo nuestro período en la Presidencia de una 

servidora y como Vicepresidente el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, en el 

presente mes es importante señalar que se realizaron una Sesión Solemne y 

cuatro Sesiones Ordinarias y se aprobaron 54 cincuenta y cuatro iniciativas 

dictaminadas. En el presente mes se presentaron 25 veinticinco iniciativas, 9 

nueve puntos de acuerdo de los cuales se aprobaron 7 siete, dos acuerdos 

legislativos y 19 diecinueve decretos. Nuestro reconocimiento, queremos 

expresarlo a todo el equipo de la Dirección de Procesos Legislativos por todo su 

apoyo y la Dirección de Jurídico, junto con la Oficialía Mayor, nuestro 

reconocimiento a todos ellos y también a todos ustedes por su alto sentido de 

responsabilidad en el cumplimiento de las tareas legislativas. Muchas gracias a 

todos. En el siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes señoras y 

señores Diputados a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el 09 nueve de 

noviembre del 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 once horas. Bueno, de 

antemano sabemos que el lunes, martes y miércoles ya aprobamos las 

comparecencias de los Secretarios de la Administración estatal y la Sesión 

Ordinaria también se celebrará el día 09 nueve de noviembre a las 11:00 once 

horas. Concluidos todos los puntos del orden del día solicito a los presentes 

ponerse de píe para proceder a la clausura de esta Sesión. Hoy 31 treinta y uno 

de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, siendo las 17:55 diecisiete horas con 

cincuenta y cinco minutos a nombre del H. Quincuagésima Octava Legislatura 

Constitucional del Estado, declaro clausurada la Sesión Ordinaria Numero 04 

cuatro, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 

del Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 

 


