
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA DOS DE AGOSTO DEL AÑO 2017, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO 

NERI Y EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Compañeras y 

compañeros Diputados hoy miércoles 2 de agosto del año 2017, siendo las 11 

once con 40 minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria número diecisiete, 

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 

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

se propone para la misma.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por indicaciones del 

Diputado Presidente damos a conocer el siguiente orden del día 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del Orden del Día; 

 

2. Lista de asistencia; 

 

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

 

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

Ordinaria No. 16, celebrada el 25 de julio de 2017; 

 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 

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

las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a la 

iniciativa que propone autorizar la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado, del predio ubicado en la Av. Elías 

Zamora Verduzco, Barrio lV, Valle de las Garzas, en Manzanillo, Colima, 

con clave catastral 07 -01-18-249-004-000 y superficie de 2,464.38 M2, y 

autorizar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que done a título 

gratuito a favor de la Asociación Civil Ministerios Tendiendo La Red A. C.; 

 



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

las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y de y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a 

la iniciativa que propone autorizar la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado, del predio con domicilio en la calle 

Tuxpan, Colonia Cocoteros, en el Municipio de Tecomán, Colima, con 

clave catastral 09-01-02-085-016-000, superficie de 1,321.71 M2, (según 

escritura pública superficie de 1,320.71 M2), inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad en el folio real número 005357, con las medidas y 

colindancias siguientes: Al norte: en 30.75 m, con propiedad privada; Al 

sur: en 30.75 m, con calle Local Tuxpan; Al oriente: en 42.95 m, con 

propiedad privada y Al poniente: en 42.95 , con propiedad privada; y se 

autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que done a título 

gratuito en favor de Hogar de la Misericordia en Tecomán, l.A.P.;  

 

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 diversas solicitudes de pensión por jubilación, 

orfandad, vejez y viudez; 

 

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

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, relativo a tres solicitudes con proyecto de decreto, relativas a 

otorgar diversos descuentos a los contribuyentes de los municipios de 

Minatitlán y Villa de Álvarez; 

 

10. Asuntos generales; 

 

11. Convocatoria para la próxima sesión; y 

 

12. Clausura. 

 

Colima, Col., 02 de agosto de 2017. 

 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Está a la consideración de 

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

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

correspondiente del orden del día que fue leído que se acaba de leer.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones del 

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

votación económica si es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

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

proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS.  En cumplimiento de 

la indicación 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, Diputada Julia Lizet Jiménez Angulo, Diputado Luis Humberto 

Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 

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

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

Joel Padilla Peña, Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Diputada Gabriela 

de la Paz Sevilla Blanco. Le informo ciudadana Presidenta que se encuentran 

presentes 24 Legisladores que integran esta Asamblea, de la misma manera le 

informo que falta con justificación la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. 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 11 once con 47 

minutos del día 2 de agosto del año 2017, se declara formalmente instalada la 

sesión ordinaria número 17 correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo 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 Secretaria de lectura al acta de la sesión 

púbica ordinaria número dieciséis celebrada el 25 de julio del presente año. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Diputada Presidente, 

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

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

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

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

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

únicamente a su discusión y aprobación en su caso.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado o Diputada que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

la presidencia, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

pone a la consideración de la Asamblea el acta de la sesión ordinaria número 

dieciseis.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el acta de referencia, en el siguiente 

punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado 

Presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica la 

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 

fracciones I, II y 112, fracción IV y 136 fracción I, del Reglamento, solicito someta 

a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura y que la 

misma sea integrada integra en el diario de los debates.  



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se pone a la consideración 

de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra la Diputada o el Diputado 

que desee hacerlo. Diputada Martha Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias buenos días. Estando a 

consideración de la Asamblea, la síntesis de comunicaciones solicito Presidenta, 

se sirva instruir a la Secretaría se me proporcione copia de la documentación 

siguiente, que viene enmarcada en el punto número 2, y que creo que es 

importante leer para conocimiento de todos los compañeros, por el tema a que se 

refiere, estamos hablando del oficio CGDAJ/1819/2017 del 21 de julio del año en 

curso que envía la Contadora Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora General 

del Estado de Colima, a través del cual está enviando la versión final del 

pronunciamiento sobre la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas para todo el País, establecida en el acuerdo 

ACTCCSESNA0307/2017, aprobado por el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, en la segunda sesión ordinaria celebrada el pasado 3 de 

julio del año en curso. Lo que solicito muy atentamente, que es más que la 

comunicación que la Contralora del Estado, que nos den la versión final del 

pronunciamiento ha hecho el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción sobre la aplicabilidad de la Ley del Responsabilidades 

Administrativas en todo el país. Muchas Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Solicito 

la Secretaría hacer los trámites correspondientes para hacer llegar la 

documentación que solicita la Diputada Martha Sosa. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Continuando con el 

siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos y de Planeación y Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a la 

iniciativa que propone autorizar la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 

Gobierno del Estado, del predio ubicado en la Av. Elías Zamora Verduzco Barrio 

IV Valle de las Garzas de Manzanillo Colima, con clave catastral 



070118249004000 y superficie de 2 mil 464.38 metros cuadrados y autorizar al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que done a título gratuito a favor de la 

Asociación Civil Ministerios Tendiendo la Red AC. Tiene la palabra el Diputado, la 

Diputada Martha a Meza Oregón. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Buenos días. Con su permiso 

Presidenta Diputada, compañeros y compañeras Diputados, público que nos 

acompañan, medios de comunicación. Con fundamento en los artículos 137, 138 y 

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

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

antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

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

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

electrónica a todos los diputados. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Solicito a la Asamblea si 

es de aprobarse la propuesta presentada hecha por la Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputada Martha 

Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Sobre la propuesta que hace la 

Diputada Martha Meza, yo quisiera que considerara la importancia de no obviar la 

lectura de este dictamen, son donaciones de patrimonio del Gobierno del Estado 

que se hacen a asociaciones civiles y que deben de tener pues la suficiente 

fundamentación, la suficiente razonabilidad y justificación para que nuestro voto 

sea completamente razonable. No son dictámenes bromosos, no son dictámenes 

extensos, yo solicitaría que considerara esto la proponente y que se diera la 

lectura íntegra al dictamen y al siguiente que también habla de donaciones que 

nos ocupa. Es una solicitud atenta porque en la versión que nos llega a nosotros 

electrónicamente hemos observado algunas situaciones que solicitamos muy 

atentamente al Presidente de la Comisión de Hacienda que pudieran corregirse, 

por eso es importante escuchar que efectivamente se ha tomado nota de la 

recomendación y sugerencia atenta que hemos hecho. Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 

receso…………….. RECESO………………….. Siendo las 12:44 doce horas con 

cuarenta y cuatro minutos reanudamos la sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente a la propuesta anterior, hecha por la 

Diputada. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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



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

su mano.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Es para obviar la lectura. 

Ya estaba puesta a consideración para obviar la lectura. Nuevamente. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

le concede el uso de la palabra a la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, para 

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

nos ocupa. 

DIPUTADO MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. …………..DA LECTURA AL 

DICTAMEN DE REFERENCIA……………… 

Gracias presidenta dictamen número 166 elaborado por las Comisiones de 

Hacienda Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos y de la Planeación 

del Desarrollo Urbano y Vivienda correspondiente a un iniciativa con proyecto de 

decreto relativa a autorizar la desincorporación de un predio ubicado en Avenida 

Elías Zamora Verduzco, manzana 249, lote 1, barrio 4, Valle de Las Garzas en 

Manzanillo, Colima; con clave catastral 0701 18 24900 4000 y superficie de 

2464.38 dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro punto treinta y ocho metros 

cuadrados, patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, a que a donde a título 

gratuito a favor de la Asociación Civil Ministerio Extendiendo la Red A.C., 

Honorable Congreso del Estado de Colima, presente, a los suscritos Diputados 

que integran las Comisiones de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos y de Planeación de Desarrollo Urbano y Vivienda, nos fue 

turnada para su estudio análisis y dictamen correspondiente la iniciativa 

presentada por el ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez 

Gobernador Constitucional del Estado relativa autorizar la desincorporación un 

bien inmueble del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, en donde a 

título gratuito a favor de la Asociación Civil Ministerio Extendiendo la Red A.C.,  

por lo que se emite el siguiente decreto. Artículo primero: se autoriza la 

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado del predio 

ubicado en la Avenida Elías Zamora Verduzco, Barrio 4, Valle de Las Garzas en 

Manzanillo, Colima, con clave catastral, 070118249004000 y superficie de 2464.38 

metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: al noroeste en 67.32 

metros con propiedad del Gobierno del Estado, al suroeste en 36.47 metros con 



parque natural, al sureste en 66 metros con propiedad de Gobierno del Estado, al 

noroeste con 37.60 m con Avenida Elías Zamora Verduzco. Artículo segundo: se 

autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a título gratuito a favor 

de la Asociación Civil Ministerios Tendiendo la Red A.C., el inmueble que se 

menciona en el artículo que anteceden otorgándole 24 meses contando a partir de 

la entrega del bien inmueble motivo del presente instrumento, mismo que se 

destinará para construir el edificio de usos múltiples, para uso de: A) salones para 

talleres infantiles gratuitos donde se instruya al niño por medio de actividades y 

manualidades, disciplina y valores como honestidad, justicia acorde a las 

actividades que llevan a cabo conforme el acta constitutiva de su asociación civil, 

lo cual realizan con recursos propios. B) Salones para las escuelas de música 

gratuita donde los jóvenes sean instruidos en una disciplina que les complete en 

sus actividades de la vida diaria la cual decide tener pero no haber podido dar la 

atención necesaria por falta de instalaciones adecuadas para su uso óptimo. C) 

albergue gratuito donde se les pueda dar asilo a los familiares de los enfermos 

instalados en el hospital civil, a los cuales actualmente se les atiende llevándoles 

alimento porque el hospital sólo atiende a sus acompañantes o cuidadores. D) un 

auditorio para impartir temas de restauración familiar. Artículo tercero. La 

Asociación Civil Ministerio Extendiendo la Red A.C., no podrá destinar el inmueble 

que se le dona, para un fin distinto al mencionado en el artículo anterior; en caso 

de incumplimiento al plazo señalado en el artículo segundo y a los objetivos 

sociales del donatario, operará la reversión a favor del Gobierno del Estado con 

todos los accesorios y obras que se hayan realizado. Se concede acción popular 

para denunciar ante la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado. 

Cualquier infracción a lo dispuesto en el presente decreto incurren en 

responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias 

presentadas. Artículo cuarto. Para los efectos de la entrega material del inmueble 

donado, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano levantará el acta 

respectiva y conjuntamente con la Secretaría de Administración y Gestión Pública 

tendrán a su cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero 

del presente decreto. Artículo quinto. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al 

Secretario General de Gobierno para que suscriba la escritura pública 

correspondiente. 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. Las comisiones 

que suscribimos solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen se emite el 

decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima,  2 de Agosto 2017. 

Comisión de Hacienda Presupuesto los Recursos Públicos. Firman los diputados 

Santiago Chávez Presidente. Secretarios Diputado Nicolás Contreras Cortés, 

Diputada Julia Licet Jiménez Angulo. Diputado Riult Rivera Gutiérrez. Diputado 

Federico Rangel Lozano. Como vocales. Comisión de Planeación Desarrollo 



Urbano y Vivienda. Firman como Presidente el Diputado Eusebio Mesina Reyes y 

como Secretario el Diputado Joel Padilla Peña y el Diputado Luis Ayala Campos. 

Es cuánto Diputada Presidenta 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA GALINDO.  Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 

136 fracciones VI, de su Reglamento, se pregunta a los compañeros y 

compañeras Diputadas si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 

documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado o 

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

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso 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. Diputada Martha Sosa, tiene el uso de la voz. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias, muy buenos 

días, honorable Asamblea, distinguido auditorio, amigas y amigos de los medios 

de comunicación. No es la primera vez que esta Legislatura analiza y determina la 

donación de un terreno que se desincorpora del patrimonio del Gobierno del 

Estado para ponerlo a disposición de particulares, de sociedad civil organizada 

que desarrollan diferentes actividades de tipo social. Nos queda claro que los 

gobiernos ni los municipales ni el estatal pueden hacer todo lo que la sociedad 

reclama y que es ahí, en la misma sociedad organizada, con altruismo, con 

generosidad, como se puede ayudar a otros que sufren a otros que necesitan un 

apoyo, a otros que necesitan la oportunidad de crecer aprendiendo oficios, 

aprendiendo actividades culturales, o de adultos mayores que por lo mismo 

también requieren una atención apropiada. Nosotros en Acción Nacional estamos 

conscientes de ello, sabemos que es muy importante que se apoye a la sociedad 

organizada, pero también como Diputados somos corresponsables de que ese 

patrimonio que se está donando, regalando, poniendo a disposición de la 

sociedad, tenga un buen uso y sea aprovechable en los términos en los que lo 

solicitan y se están aprobando. Dicho de otra forma, nosotros estaremos un año 

mas y nos iremos, llegarán otras legislaturas, pero era muy importante pues, que 

le quedara claro a esa sociedad que recibe algo que es de todos, que finalmente 



es de todos los colimenses y en este caso de todos los manzanillenses, porque 

finalmente el gobierno solamente es el administrador de ese patrimonio y que lo 

recibe de buena fe, de buena voluntad, con todo el ánimo de que en realidad se 

fortalezca la asociación civil, Ministerios Tendiendo la Red A.C., para que a su vez 

ayude a la sociedad de Manzanillo que mucho lo requieren, especialmente las 

niñas, los niños y los adolescentes. Tuvimos la oportunidad de saludar aquí al 

representante de esa asociación al señor Guadalupe Quintero Olague, creemos 

en su razonamientos, creemos en su entrega, y pues nos congratula como 

manzanillenses haber tenido la oportunidad de despejar dudas, de aclarar 

conceptos y desde luego, de que los compañeros integrantes de la Comisión, de 

las comisiones dictaminadoras, tuvieran a bien aceptar la propuesta hecha por su 

servidora, en el sentido de acotar no solamente el objetivo para el que se va a 

destinar el inmueble, sino además el tiempo de la construcción  que es muy 

importante. Les agradecemos esa atención y desde luego que Acción Nacional 

votará a favor de este dictamen. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿algún otro Diputado?. 

Tiene el uso de la voz la Diputada Martha Meza. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Pues me da mucho gusto y felicito a Lupe, al Pastor Lupe, por ese 

gran trabajo tan loable que viene haciendo desde hace más de 20 años que nos 

conocemos, 9 años de estar instalado él en el Bonilla Valle y felicitarlo porque por 

fin van a tener un terreno propio en donde puedan seguir dando este servicio 

social que tanta falta hace en Manzanillo, como el llevar comida caliente a los 

familiares de los enfermos que están en el Hospital Civil, estamos hablando de 

personas con escasos recursos. Es por ello que te felicito Pastor, por ese gran 

trabajo, te exhorto a que sigas adelante y de verdad mi reconocimiento, mi gratitud 

a nombre de todas esas personas que has apoyado sin lucrar, sin pedirles ningún 

cinco y que todo lo has manejado siempre con recursos propios. Enhorabuena y 

es cuanto Diputada. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Tiene el uso de la voz el 

Diputado Federico Rangel. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

Diputados, publico que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos de 

los medios de comunicación. Hacemos uso de la voz, también para reiterar lo 

expresado ya por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, y desde luego por ese 

espíritu que nos anima a los Diputados que integramos esta Quincuagésima 

Octava Legislatura, de apoyar todo lo que significa la labor altruista, filantrópica 

que la sociedad civil organizada, realiza para beneficio de la población. Y es el 



caso, sin lugar a dudas, de la Asociación Civil Ministerios Tendiendo la Red, en el 

municipio de Manzanillo, es una labor de décadas, es una labor que trasciende el 

apartado de lo que compete al ámbito social para llegar a otros apartados que 

generan la integralidad del ser humano, que es lo que ocupamos en este tiempo, 

ser seres humanos, personas íntegras, completas, ayudar, tender la red y generar 

esos espacios de interacción social que generen sinergias positivas entre 

nosotros, sin lugar a dudas que la labor humanitaria, social, que se lleva a cabo 

apoyando a la gente vulnerable en situaciones de deterioro de salud, en los 

hospitales, el tema de formar a través de la música sobre todo, a quienes tenemos 

la mayor expectativa puesta en las generaciones que vamos a buscar legarles un 

Manzanillo y un Colima mejor, en las niñas, niños y adolescentes, sin lugar a 

dudas, que ese es el espíritu que anima a las comisiones conjuntas de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del 

Desarrollo Urbano y Vivienda, al emitir el dictamen que nos ocupa, y que estoy sin 

lugar a dudas, seguro, que tendrá el respaldo de todas y todos los Diputados que 

integramos esta Legislatura, porque es la forma de salir adelante, tendiendo la red, 

juntos para beneficio de la gente. Es cuanto Diputada Presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Algún otro Diputado o 

Diputada? Diputada Leticia. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes, el día de hoy a todos 

los ciudadanos que nos acompañan con su presencia y por las redes sociales, a 

nuestros compañeros Diputados, a los medios de comunicación. Yo les quiero 

compartir una tarea, una reflexión sobre una terea muy grande que tenemos como 

sociedad y la situación tan compleja que estamos sufriendo por cuestiones de 

inseguridad. La tarea de enfrentar que nuestra sociedad regrese a como la 

conocíamos, es una tarea que nos debe ocupar a toda la sociedad colimense. Es 

imposible que sin el consenso de todos los ciudadanos podamos hacer frente a 

esta situación que cada día nos asfixia mas, las asociaciones que trabajan en pro 

de una educación a los menores, de la orientación a jóvenes que tienen una 

visión, el ocupar el tiempo en brindarles a los niños y a las familias un quehacer 

sano, honesto, familiar es importante en todo ámbito y por eso el día de hoy, 

celebro el que se le pueda apoyar a esta asociación en Manzanillo, y que redunde 

pues, en una sociedad mucho mas sana, mucho mas segura y con mejores 

perspectivas en el futuro. Por tanto Movimiento Ciudadano por supuesto el voto 

para esta enajenación será a favor. Es cuanto Diputada Presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Agotadas las 

participaciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa.  



DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal el 

documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la negativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO J. GUADALUPE BENAVIDEZ. Benavidez, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 

favor. DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña por la afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.  

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar?  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún otro 

ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 

afirmativa. 



DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputada 

Presidente que se emitieron 24 votos los que se emitieron a favor del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputados. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 

procederá a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Planeación y 

Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a la desincorporación del Patrimonio 

Inmobiliario del Gobierno del Estado, del predio con domicilio en la calle Tuxpan, 

Colonia Cocoteros de la ciudad de Tecomán, Colima, con clave catastral 

090102085016000, superficie de 1,321.71 M2, según la escritura pública 

superficie de 1,320.71 M2, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 

folio real número 005357, con las medidas y colindancias siguientes: al Norte, en 

30.75 Metros con propiedad privada, al Sur, en 30.75 Metros, con callejón local 

Tuxpan, al Oriente, en 42.95 metros, con propiedad privada, y al Poniente en 

42.95 con propiedad privada, y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, a que done a titulo gratito a favor del Hogar de la Misericordia en 

Tecomán, IAP. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muy buenos días tengan todos, 

tardes, es la una de la tarde, muy buenas tardes tengan todos ustedes, 

primeramente dar la bienvenida a este recinto legislativo, al Presidente de este 

honorable patronato, nuestro amigo Juan Ramírez, de igual forma a la 

Vicepresidenta Verónica Aguilar Heredia, gracias por estar aquí con nosotros 

presentes, así mismo, medios de comunicación, público en general, Diputados de 

esta Quincuagésima Octava Legislatura. Con el permiso Diputado Presidente y 

compañeros de la Mesa Directiva. Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 

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

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

antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

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



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

electrónica a todos los compañeros diputados. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Santiago Chávez, tiene la 

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

la votación económica correspondiente a la propuesta anterior, hecha por la 

Diputada. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

le concede el uso de la palabra al Diputado Santiago Chávez, para que inicie con 

la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ.  Gracias Presidenta. …………..DA 

LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA…………SE INSERTA 

INTEGRAMENTE… 

DICTAMEN NÚMERO 167 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 

HACIENDA, PRESUPUETO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS Y DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 

CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVA AUTORIZAR LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL PREDIO CON 

DOMICILIO EN LA CALLE TUXPAN, COLONIA COCOTEROS, EN EL 

MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA, CON CLAVE CATASTRAL 09-01-02-

085016-000, SUPERFICIE DE 1,321.71 M2, A QUE DONE A TÍTULO 

GRATUITO A FAVOR DE HOGAR DE LA MISERICORDIA EN TECOMÁN, 

I.A.P. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

A los suscritos Diputados que integramos las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del 

Desarrollo Urbano y Vivienda, nos fue turnada, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, la iniciativa presentada por el Lic. José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, relativa aautorizar la 



desincorporación un bien inmueble del patrimonio inmobiliario del Gobierno 

del Estado a que done a título gratuito a favor de Hogar de la Misericordia en 

Tecomán I.A.P.; al tenor de los siguientes: 

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

1.- Que mediante oficio número SGG.- CEQ 242/2017, con fecha 14 de julio 

de 2017, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 

Gobierno, presenta ante este Poder Legislativo, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, relativa a  autorizar la desincorporación del patrimonio inmobiliario 

del Gobierno del Estado del predio con domicilio en la calle Tuxpan, Colonia 

Cocoteros, en el Municipio de Tecomán, Colima, con clave catastral 09-01-02-

085016-000, superficie de 1,321.71 M2, (según escritura pública superficie de 

1,320.71 M2), inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el folio real 

número 005357, con las medidas y colindancias siguientes: Al norte: en 30.75 

m, con propiedad privada; Al sur: en 30.75 m, con calle Local Tuxpan; Al 

oriente: en 42.95 m, con propiedad privada y Al poniente: en 42.95 , con 

propiedad privada;  autorizando al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

que done a título gratuito en favor de Hogar de la Misericordia en Tecomán, 

l.A.P. 

2.- Que mediante oficio número DPL/1462/017 de fecha 19 de julio de 2017, 

los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 

Estado, turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, 

la iniciativa ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

Es por ello que las Comisiones que suscribimos el presente dictamen, 

procedemos a realizar el siguiente: 

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

I.- La iniciativa, en su exposición de motivos, señala textualmente que: 

“PRIMERA.-Con fecha 26 de mayo de 2017, la L.A. María de la Luz Elena 

Huerta Medina, Directora de Bienes Patrimoniales, hizo del conocimiento 

de la Dirección General de Gobierno, que mediante oficio número 

SAyGP/DGAyAD85/DBP146/2017, de fecha 23 de mayo de 2017, informo 

al Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que en respuesta a la solicitud del 

Hogar de lo Misericordia en Tecomán l.A.P., el predio urbano con clave 



catastral 09-01-01-85-016-000, con superficie de 1.321 .00 m2, ubicado en 

el Fraccionamiento Villas del Sol, colle Tuxpan, manzana 85, folio real 

F5357, se encontraba disponible para iniciar con los trámites 

correspondientes de donación. 

SEGUNDA.- Por otra parte, con fecha 31 de mayo de 2017, se decepcionó 

el oficio número 02.164/2017, suscrito por el Director General de 

Regulación y Ordenamiento Urbano en el que informo que de acuerdo a lo 

indicado en el oficio número SAyGP/DGAyADBS/DBP 146/2017, de fecho 

23 de moyo de 2017, hacía del conocimiento que la Dirección de Bienes 

Patrimoniales informo que el predio en cuestión está disponible para iniciar 

con los trámites correspondientes a la donación el cual se identifico con 

clave catastral 09-01-02-085-016-000 superficie de 1,321.71 m2ubicado en 

la calle Tuxpan s/n, colonia Cocoteros del municipio de Tecomàn, Colima, 

por lo cual, no encontraba inconveniente técnico en que se destine el 

predio a la actividad solicitada, anexando al efecto la ficha técnica 

correspondiente. 

De la citada ficha técnica, se advierte lo siguiente: 

o) El predio formo porte de un área de donación propiedad de Gobierno del 

Estado de Colima, con domicilio en la calle Tuxpan, colonia Cocoteros, en 

el municipio de Tecomán, Colima, con clave catastral 09-01-02-085-016-

000, superficie de 1,321.71 m2 con los medidas y colindancias siguientes: 

Al norte: en 30.75 m, con propiedad privada.  

Al sur: en 30.75 m, con calle Local Tuxpán.  

Al oriente: en 42.95 m, con propiedad privada.  

Al poniente: en 42.95 m. con propiedad privada. 

 

Cabe señalar que según la escritura pública el inmueble cuento con uno 

superficie de 1,320.71 m2. 

 

b) De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

de Tecomán vigente, la propiedad se identifico de la forma siguiente: 

clasificación de áreas: RU-CP-45 Reserva a Corto Plazo; zonificación; H4-



28 Habitacional Densidad Alta H4-28; Estructura Urbano: VP El predio 

presenta acceso por una (VL) Vialidad Local denominada "Tuxpan". 

d) Dicho predio se adquirió con fecho 02 de julio de 1981, como se advierte 

de Ia escritura público otorgada ante lo fe del Licenciado Ernesto de la 

Madrid virgen, Notario interino, Encargado de la Notario Público número 3 

de la Demarcación Colima, inscrito en el Registro público de la Propiedad 

en el folio real número 005357. 

TERCERA.- Por tanto, el Director General de Gobierno, en uso de los 

facultades que le otorgo el artículo 11, párrafo 1, fracción l, del Reglamento 

Interior de lo Secretario General de Gobierno, procedió o integrar el 

expediente respectivo, y mediante oficio No. DGG 836t2O17, de fecho 31 

de mayo de 2017, comunicó al secretorio de infraestructura y Desarrollo 

urbano que para estar en condiciones de realizar el trámite de donación, 

era necesario que remitió el ocurso en el que el peticionario solicitaba el 

predio en donación; asimismo, le informa que la Directora de bienes 

patrimoniales tuvo o bien remitir copia del oficio SAyGP/DGAyADBS/DBP/ 

4612017, de fecho 23 de mayo de 2017 , en el que identifico el predio con 

la clave catastral 09-01-01 -249-085-016-000, en tanto que esa Secretaría 

refería en su oficio que la clave del predio es 09-01-02-085-016-000, por 

tanto, se le solicitó tuviera o bien definir lo clave catastral correcto del 

inmueble en comento. 

CUARTA.- Por otra parte mediante ocurso de fecha  17 de mayo de 2017, 

decepcionada en la Secretaría General de Gobierno, el 01 de junio del 

citado año, el C. P. Juan Ramírez Bejinez, por conducto de Berónica 

Aguilar Heredia, en nombre del patronato de la institución Hogar de la 

Misericordia en Tecomán, l. A. P., solicitó al Ejecutivo del Estado la 

donación del terreno ubicado en la calle Tuxpan. manzana 85, del 

Fraccionamiento Villas del Sol de la Ciudad de Tecomán, Colima, con clave 

catastral 09-01-01-085-016-000, inscrito en el folio real número F5352 con 

extensión de 1,321 m2, con el fin de construir el edificio que cubre los 

requerimientos para brindar a los adultos mayores en desamparo los 

servicios consistentes en: albergue temporal o estancia de día a adultos 

mayores de 60 años, de escasos recursos y en desamparo, sin trastornos 

psiquiátricos adicciones, ni enfermedades infectocontagiosas, 

proporcionándoles atención en alimentación, asistencia médico, 

psicológico, jurídico y transporte especializado, apoyo en gastos funerarios 

y capacitación poro ellos y sus familiares. 



Cabe señalar que el Patronato se compromete a cumplir la primera etapa 

de su proyecto de construcción en un período de dos años, consistiendo en 

las áreas siguientes: estacionamiento, plazoleta, ventanilla IAAP, con 

privado y sanitarios, cocina, comedor, sanitarios generales, sala de juntas, 

recepción, cubículo para abogados y psicólogo, consultorio enfermería y 

administración. 

QUINTA.- De esta forma, mediante oficio número DGG 860/2017, el 

Director General de Gobierno, solicitó al Instituto para el Registro del 

Territorio, copia certificada de la escritura pública que ampara el predio 

solicitado en donación; asimismo, por oficio DGG 861/2017,se solicitó al 

compareciente la documentación que acreditara tanto la existencia de la 

persono moral como la personalidad con lo que comparecía. 

Por oficio DGG 883/2017, el Director General de Gobierno, en alcance o su 

diverso DGG 860/2017, informó al Instituto para el Registro del Territorio 

que el solicitante “Patronato Hogar de lo Misericordia en Tecomán, l.A.P.", 

realizó la aclaración verbal o su ocurso de petición, refiriendo que la clave 

catastral correcta es 09-01-02-085-016-000. 

SEXTA.- Mediante oficio número HMT-05 /2017 de fecha 12 de junio de 

2017, el C. P. Juan Ramírez Bejines, Presidente del Patronato Hogar de la 

Misericordia en Tecomán. I.A.P. remitió la documentación solicitado 

consistente en: 

a) Copia de la escritura público número 21,276 otorgado en la ciudad de 

Tecomán, Colima, el día 08 de noviembre de 2013, ante la fe del 

Licenciado Sergio Humberto Santa Ana de lo Torre, Titular de la Notaría 

Pública Número 1 de la Demarcación de Tecomán, inscrito en el Registro 

Público de la personas morales bajo el folio real número 287302-1, de lo 

que se advierte la Declaratoria de Constitución otorgado por la Junta de 

Asistencia Privada del Estado de Colima, respecto de la Institución de 

Asistencia Privada denominada Hogar de la Misericordia en Tecomán, 

l.A.P. 

b) Copia de la escritura pública numero 22,688 otorgada en la ciudad de 

Tecomán, Colima el día 11 de julio de 2015, ante la fe del Licenciado 

Sergio Humberto Santa Ana de la torre, Titular de la Notaria Publica 

Numero 1 de la demarcación de, inscrita  Tecomán, inscrita en el registro 

Público de las personas morales bajo el folio real numero 287302-1 de la 

que se advierte la protocolización de la acta de asamblea general 



extraordinaria celebrada el 7 de mayo de 2015, en lo que entre otras cosas 

se designa como Presidente al C. Juan Ramírez Bejines. 

SEPTIMA.-  Por oficio numero 2894/2017 recibido el 14 de junio de 2017, 

el Director General del registro Público de la Propiedad y el Comercio, 

proporcionó copia certificada de la escritura pública otorgada ante la fe del 

Licenciado Ernesto de la Madrid Virgen, Notaria interina, Encargado de la 

Notaria Publica numero 3 de la Demarcación Colima, inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad en el folio real numero 005357, que ampara la 

propiedad de Gobierno del estado del inmueble solicitado en donación.   

OCTAVA.-  En virtud de lo expuesto, y tomando en consideración que el 

predio solicitado por la persona moral, es para un fin social, toda vez que, 

pretende construir el edificio que cubra los requerimientos para brindar a 

los adultos mayores en desamparo los servicios consistentes en; albergue 

temporal o estancia de día a adultos mayores de 60 años de escasos 

recursos y en desamparo, sin trastornos psiquiátricos, adicionales ni 

enfermedades infectocontagiosas, proporcionándoles atención en 

alimentación, asistencia médica psicológica, jurídica y transporte 

especializado apoyo en gastos funerarios y capacitación para ellos y sus 

familiares; además que el citado Patronato se compromete a cumplir la 

primera etapa de su proyecto de construcción en un periodo de dos años 

consistiendo en las aéreas siguientes: estacionamiento, plazoleta, 

ventanilla IAAP con privado y sanitarios, cocina, comedor, sanitarios 

generales, sala de juntas, recepción, cubículo, para abogados y psicólogo, 

consultorio-enfermería y administración, el Titular del Ejecutivo a mi cargo 

considera adecuado donar a Hogar de la Misericordia en Tecomán, I.A.P. 

el predio solicitado descrito en la segunda exposición de Motivos de la 

presente iniciativa, a efecto de que realice su proyecto de construcción 

antes descrito, en beneficio de los adultos mayores desamparo” 

II.- Que los integrantes de las Comisiones que dictaminamos el presente 

documento, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada 

en la fracción que precede, ello mediante oficio DJ/344/017 de fecha 09 de mayo 

de 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 y el artículo 

58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima.  

Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante oficio 

S.P.yF.781/2017, señala que: 



La Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Egresos del Gobierno del 

Estado, concluye que la iniciativa que se pone a consideración no compromete las 

finanzas públicas del Estado, toda vez que sus disposiciones no generan costos 

extras de implementación, ni generan obligaciones financieras adicionales para el 

mismo, por lo que no impactan a las partidas asignadas en el presupuesto de 

egresos del estado, por lo tanto, se emite el dictamen en sentido positivo. 

De igual forma, la Dirección General de Planeación y Control del Gobierno del 

Estado, determina que los aspectos a los que se refiere la iniciativa, se alinean 

con el Eje 2.- Colima con mayor calidad de vida, del Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021, por lo que existe congruencia para su discusión en el Pleno. 

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 

estas Comisiones, 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 “Francisco J. Mujica”, 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.- Que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a dictaminar, 

conjuntamente con la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano, lo relativo a 

la desincorporación, enajenación y constitución de gravámenes sobre los bienes 

inmuebles del patrimonio estatal, de conformidad a la fracción VII del artículo 54 y 

fracción II del artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa motivo del 

presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones que suscribimos, 

consideramos viable la desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado, 

del bien inmueble ya mencionado a favor de Hogar de la Misericordia en Tecomán 

I.A.P., 

El objeto de construir el edificio que cubre los requerimientos para brindar a los 

adultos mayores en desamparo los servicios consistentes en: albergue temporal o 

estancia de día a adultos mayores de 60 años, de escasos recursos y en 

desamparo, sin trastornos psiquiátricos adicciones, ni enfermedades 

infectocontagiosas, proporcionándoles atención en alimentación, asistencia 

médico, psicológico, jurídico y transporte especializado, apoyo en gastos 

funerarios y capacitación poro ellos y sus familiares. 



Por lo que se considera viable la presente iniciativa en virtud de que esta 

Comisión en base a lo referido anteriormente considera necesaria dicha donación, 

ya que de ser así, se beneficiarán a los adultos mayores tecomenses. 

TERCERO.- De lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción XIV 

del artículo 33 la de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, la cual menciona lo siguiente: 

XIV.- Autorizar en los términos de las leyes respectivas, las enajenaciones 

que deba hacer el Ejecutivo de los bienes inmuebles propiedad del 

Estado. Asimismo, autorizar las donaciones a instituciones de interés 

público o de beneficencia, en los términos y condiciones que fije el 

mismo Congreso 

 Así como la fracción VII del artículo 54 y fracción II del artículo 59 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, que  la letra dicen:  

Artículo 54.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, conocer de los siguientes asuntos 

VII.-Dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Planeación del 

Desarrollo Urbano, lo relativo a la desincorporación, enajenación y 

constitución de gravámenes  sobre los bienes inmuebles del patrimonio 

estatal; y 

Artículo 59.- Corresponde a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano 

y Vivienda conocer de los siguientes asuntos: 

II.-El estudio, análisis y dictamen, en coordinación con la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Recursos Públicos,  de las 

iniciativas relacionadas con las (sic) desincorporación, enajenación y 

constitución de gravámenes sobre los bienes inmuebles del patrimonio 

estatal; 

Por lo que estas Comisiones dictaminadoras coincidimos con la donación del 

terreno, materia de estudio del presente Decreto, el cual se ha realizado en apego 

a la normatividad aplicable, ya que los diputados que integramos estas 

Comisiones, consideramos que es para una causa loable en beneficio a la 

ciudadanía de nuestro Estado. 

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 PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado del predio con domicilio en la calle Tuxpan, 

colonia Cocoteros, en el municipio de Tecomán, Colima, con clave catastral 09-

01-02-085-016-000, superficie de 1,321.71 m2 (según escritura pública 

superficie de 1,320.71 m2), inscrito en el Registro público de la Propiedad en el 

folio real número 005357, con los medidos y colindancias siguientes:  

 

Al norte: en 30.75 m, con propiedad privada.  

Al sur: en 30.75 m, con calle Local Tuxpán.  

Al oriente: en 42.95 m, con propiedad privada.  

Al poniente: en 42.95 m. con propiedad privada. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a 

que done a Título gratuito a favor de Hogar de la Misericordia en Tecomán 

I.A.P., el inmueble que se menciona en el artículo que antecede, otorgándole 24 

meses contados a partir de la entrega del bien inmueble motivo del presente 

instrumento, mismo que se destinará para construir el edificio de usos múltiples 

conforme a los objetivos que han quedado reseñados en la exposición de 

motivos. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Hogar de la Misericordia en Tecomán I.A.P., no 

podrá destinar el inmueble que se le dona para un fin distinto al mencionado en 

el artículo anterior, en caso de incumplimiento operará la reversión a favor del 

Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se 

hayan realizado. Se concede acción popular para denunciar ante la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado cualquier infracción a lo dispuesto en el 

presente decreto.  

Incurren en responsabilidad los Servidores Públicos que no den trámite a las 

denuncias presentadas. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble 

donado, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, levantará el acta 

respectiva y conjuntamente con la Secretaria de Administración y Gestión 



Pública, tendrán a su cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos segundo 

y tercero del presente decreto.  

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario 

General de Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Las Comisiones que suscriben solicitamos que de ser aprobado el presente 

dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 02 de agosto de 2017 
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La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a la iniciativa que solicita 

la desincorporación del bien Inmueble ubicado en la calle Tuxpan, colonia Cocoteros, en el municipio de Tecomán, Colima, 

con clave catastral 09-01-02-085-016-000, superficie de 1,321.71 m2 (según escritura pública superficie de 1,320.71 m2), 

inscrito en el Registro público de la Propiedad en el folio real número 005357, que done a Título gratuito a favor de Hogar de 

la Misericordia en Tecomán I.A.P. 

 

 

 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÒN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÒN 

POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA”. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 

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

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Tiene el uso de la voz la Diputada Adriana. 



DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Buenas tardes, compañeros Diputados y Diputadas, medios de 

comunicación y público que nos acompaña. Mi participación el día de hoy, es para 

manifestarme a favor de este dictamen, ya que es de mi conocimiento la gran 

labor altruista que realiza el Hogar de la Misericordia en Tecomán, como Diputada 

de este municipio estaré al pendiente de que lo que hoy aprobamos sea para bien 

de la sociedad tecomense. El trabajo de la sociedad civil organizada en 

asociaciones civiles, fortalece junto con el ejecutivo y el legislativo el bien común 

que es el principio fundamental de nuestra labor. Enhorabuena y muchas 

felicidades. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Tiene el uso de la voz la 

Diputada Norma Padilla. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputada Presidenta y con el 

permiso de todos ustedes compañeros del público que nos acompaña y de los 

medios de comunicación. Hago uso de la voz para manifestar mi voto a favor de 

esta donación que se hace a la Asociación Hogar de la Misericordia. Es una 

asociación que se ha dedicado desde hace tiempo a hacer un trabajo que 

realmente le corresponde al gobierno, el velar por las personas que no tienen 

quien haga por ellos, y afortunadamente ellos han venido desempeñando esta 

labor con agrado, con respeto y con dignidad así pues, el día de ahora se les 

otorga este modesto lugar para que se lleve a cabo la construcción de una casa 

hogar, para que las personas que contribuyen a esta Labor lo hagan con una 

mayor satisfacción, que tengan un lugar propio para recibir a las personas por las 

que ellos hacen. Estamos a favor de la labor que ustedes desempeñan y con 

mucho gusto y con todo respeto doy mi voto para que se realice esta donación, de 

antemano les doy las gracias porque son personas que se dedican a atender a 

nuestros adultos del municipio de Tecomán. Estaremos haciendo votos para que 

sigan con esta bonita labor y muchas gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputada. ¿Algún 

otro Diputado o Diputada que va a participar. Tiene el uso de la voz el Diputado 

Santiago Chávez Chávez. Nada más que si solicito a los presentes al público 

presente que nos haga el favor de guardar silencia mientras están llevándose a 

cabo las intervenciones para que se puedan escuchar. Gracias 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputada Presidenta. 

Simplemente nada más sumándome a favor de este proyecto de dictamen, el cual 

el día de ahora estamos subiéndolo al pleno, junto con todos ustedes compañeros 

Diputados y sobre todo agradecer a las dos compañeras mías, Diputadas del 

Municipio de Tecomán, que también se estén sumando. Yo si quiero hacer 

mención de unos puntos claves de los servicios que actualmente se están 



llevando a cabo, en este Hogar de la Misericordia de Tecomán, de quien 

agradezco nuevamente la presencia de ambos, tanto del Presidente Juan 

Ramírez, como de la Vicepresidenta nuestra amiga Verónica Aguilar Heredia. 

Actualmente se están brindando servicios de alimentos en donde es almuerzo, 

comida y merienda, en donde la merienda se está llevando a casa de estas 

personas, adultos mayores, en la estancia del día es de 9 de la mañana a las 15 

horas, existe en esta instancia, activación física y mental, manualidades y además 

se le da consulta médica y medicamentos cuando no cuentan con algún tipo de 

seguro  medico. A la fecha se atienden entre 10 y 15 adultos mayores, en donde 

tienen en donde vivir, pero no tienen familiares o no son atendidos por ellos, 

aunque el objeto social menciona que el servicio se les brindará a mayores de 60, 

y quienes lo solicitan son mayores de 70 años. En las instalaciones que se van a 

construir en el terreno, se van a recibir en donación, se va atender en vez de 10, 

15 adultos, se va a tener una capacidad de hasta 70 adultos, y gracias a estos 

servicios que va a brindar la ventanilla del IAP, estará al tanto de los programas a 

los que se podrán accesar. Además, en caso necesario se recibirán apoyo 

tecnológico y asesoría jurídica, contará además, área de terapia y rehabilitación 

física para los mayores. Enhorabuena para todos ustedes y enhorabuena para 

este Hogar de la Misericordia de Tecomán y así mismo para el municipio de 

Tecomán, muchas gracias compañeros Diputados, con su permiso Diputada 

Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal el 

documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la negativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, integrante del grupo Nuestro 

Compromiso por Colima, lo hemos dicho y lo hemos comentado mientras sean 

apoyos para el pueblo vamos a votar a favor. 

DIPUTADO J. GUADALUPE BENAVIDEZ. Benavidez, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, por supuesto a 

favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 



DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.  

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  

Procederá a votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 

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

ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputados. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 



procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo diversas solicitudes 

de pensión por jubilación, por orfandad, vejez y viudez. Tiene la palabra el 

Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias, con su permiso Diputada 

Presidente, con el permiso de mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa 

Directiva, compañeros Diputadas, Diputados, con su permiso, con el permiso del 

publico que nos hace el honor de acompañarnos, con el permiso de los medios de 

comunicación, amigos todos. Primero agradecer al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, y a los integrantes de la misma el que le permitan a un servidor hacer 

uso de la voz para leer el dictamen que está a su consideración y con su permiso 

Diputada Presidenta. Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del 

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

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

antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 

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

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

forma, a su consideración. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado, tiene la palabra el Diputado o 

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

correspondiente a la propuesta anterior, hecha por la Diputada. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

le concede el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés, para que 

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

ocupa. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Presidenta. 

…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA………………SE 

INSERTA INTEGRAMENTE… 

DICTAMEN NÚMERO 168 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 



RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR ORFANDAD, VEJEZ, 

JUBILACIÓN Y VIUDEZ.  

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E. 

 

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente, dos iniciativas presentadas por Titular del 

Poder Ejecutivo, por  las que se otorgan once pensiones por orfandad, vejez, 

jubilación y viudez; de conformidad con los siguientes:   

 

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

 

1.- Que mediante oficios número SGG-ARG 239/2017 de fecha 11 de julio de 2017 

y SGG-ARG 240/2017 de fecha 12 de julio de 2017, la Secretaría General de 

Gobierno remitió once Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que contienen 

diversas solicitudes de pensiones por orfandad, vejez, jubilación y viudez a favor 

de los CC. Sergio Antonio Sandoval Gallegos y Luis Abraham Sandoval Gallegos, 

Josefina Velázquez Alcalá y Yusef Adalid Prieto Velázquez, María Eustacia 

Salazar Parra, Danna Paola Valdez Salazar, Sarah Ximena Valdez Salazar, Mía 

Isabella  Valdez Salazar e Irving Alberto Valdez Cruz, Rocío Edith Torres Gómez, 

Beatriz González Viveros, Germán Rodríguez Cedano, Sergio Hernández 

Lagunes, Elsa Espinoza Fernández, Elizabeth Verduzco Moreno y Alejandro 

Peralta Cabrera. 

 

2.- Que mediante oficio número DPL/1460/017 de fecha 19 de julio de 2017, los 

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

turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas en el párrafo que antecede, para 

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

 

3.- Que el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración 

y Gestión Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 69, 

fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 

y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios números 

DGCH/1427/2017, de fecha 30 de mayo del 2017 (2), DGCH/1035/2017, de fecha  

03 de abril de 2017 (2), DGCH/1322/2017, de fecha  19 de mayo del 2017 (5), 

DGCH/0320/2017, de fecha 09 de febrero de 2017; DGCH/0319/2017, de fecha 09 

de febrero de 2017, DGCH/0352/2017, de fecha 13 de febrero de 2017, 

DGCH/0372/2017, de fecha 13 de febrero de 2017, DGCH/0374/2017, de fecha 13 



de febrero de 2017, DGCH/0374/2017, de fecha 13 de febrero de 2017, 

DGCH/0417/2017, de fecha 17 de febrero de 2017 y DGCH/1248/2017, de fecha 

09 de mayo del 2017, solicitaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la 

iniciación del trámite para autorizar pensiones por orfandad, vejez, jubilación y 

viudez a favor de los CC. Sergio Antonio Sandoval Gallegos y Luis Abraham 

Sandoval Gallegos, Josefina Velázquez Alcalá y Yusef Adalid Prieto Velázquez, 

María Eustacia Salazar Parra, Danna Paola Valdez Salazar, Sarah Ximena Valdez 

Salazar, Mía Isabella  Valdez Salazar y Irving Alberto Valdez Cruz, Rocío Edith 

Torres Gómez, Beatriz González Viveros, Germán Rodríguez Cedano, Sergio 

Hernández Lagunes, Elsa Espinoza Fernández, Elizabeth Verduzco Moreno y  

Alejandro Peralta Cabrera, respectivamente. 

 

Por lo tanto, la Comisión que dictamina procede 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.- Que las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo, en sus 

exposiciones de motivos que las sustentan, argumentan sustancialmente: 

 

a) Que el señor Juan Antonio Sandoval Ávalos, falleció el día 26 de febrero 

del2017, según consta en la certificación de defunción del acta No. 171, expedida 

por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 02 de marzo del 

2017, quien a la fecha de su muerte se encontraba adscrito a la Dirección de la 

Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de 

Justicia, con la categoría de Agente de la Policía Ministerial “A”, plaza de 

confianza, como se acredita con la constancia expedida por el Director General de 

Capital Humano, expedida a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Que la causa de muerte del señor Juan Antonio Sandoval Ávalos, derivó de un 

riesgo de trabajo tal y como se describe en el Aviso de Atención Medica Inicial y 

Calificación de Probable Riesgo de Trabajo ST-7, expedido por la Dirección de 

Prestaciones Medicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el día doce de 

abril del 2017. 

 

Que los menores Sergio Antonio y Luis Abraham de apellidos Sandoval Gallegos 

son hijos del señor Juan Antonio Sandoval Ávalos, como se acredita con las 

certificaciones de nacimiento de las actas No. 2730 y 1295, correspondiente a los 

años 2009 y 2011, expedidas por el Director del Registro Civil del Estado de 



Colima, el día 22 de marzo del 2017, acreditando tener a la fecha las edades de 

07 y 06 años, respectivamente. 

 

b) Que el señor José Agustín Prieto Hernández, falleció el día 03 de enero del 

2017, según consta en la certificación del acta de defunción No. 02, expedida por 

la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Cuauhtémoc, Colima, el día 10 de enero del 

2017, quien a la fecha de su muerte se encontraba adscrito a la Dirección de la 

Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de 

Justicia, con la categoría de Agente de la Policía Ministerial “B”, plaza de 

confianza, como se acredita con la constancia expedida por el Director General de 

Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, a los cinco 

días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

 

Que la causa de muerte del señor José Agustín Prieto Hernández, derivó de un 

riesgo de trabajo tal y como se describe en el Aviso de Atención Medica Inicial y 

Calificación de Probable Riesgo de Trabajo ST-7, expedido por la Dirección de 

Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el día 24 de enero 

del 2017. 

Que la C. Josefina Velázquez Alcalá estaba casada con el señor José Agustín 

Prieto Hernández, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 

310, correspondiente al año 2006, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 23 de enero del 2017, con quién procreo al C. Yusef 

Adalid Prieto Velázquez, quien actualmente tiene 05 años de edad, como se 

acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 01025, correspondiente al 

año 2012, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 10 

de enero del 2017, de quien dependía económicamente como se acredita con la 

Información Testimonial, ratificada ante el Notario Público Número 05, de la 

demarcación de Colima, Colima, el día 11 de enero del presente año. 

 

Que de conformidad con lo anterior, con fundamento en el artículo 69 fracción IX, 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, es procedente otorgar 

pensión por Viudez a la C. Josefina Velázquez Alcalá, y pensión por Orfandad al 

C. Yusef Adalid Prieto Velázquez, al 100% de la percepción económica que en 

vida recibía el señor José Agustín Prieto Hernández, quién a la fecha de su 

fallecimiento se encontraba adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de 

Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de 

Agente de la Policía Ministerial “B”, plaza de confianza. 

 

c) Que el señor Adán Alberto Valdez Vázquez, falleció el día 03 de diciembre del 

2016, según consta en la certificación del acta de defunción No. 1705, expedida 



por la Oficial 01del Registro Civil de Colima, Colima, el día 07 de diciembre del 

2016, quién en la fecha de su muerte se encontraba adscrito a la Dirección de la 

Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de 

Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, plaza de 

confianza, como se acredita con la constancia expedida por el Director General de 

Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, a los cinco 

días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

 

Que la causa de muerte del señor Adán Alberto Valdez Vázquez, derivó de un 

riesgo de trabajo tal y como se describe en el Aviso de Atención Medica Inicial y 

Calificación de Probable Accidente de Trabajo con folio 01448, expedido por la 

Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el día 

30 de enero del 2017. 

 

Que la C. María Eustacia Salazar Parra estaba casada con el señor Adán Alberto 

Valdez Vázquez, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 

592, correspondiente al año 2000, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 17 de noviembre del 2015, de quien dependía 

económicamente como se acredita con la Información Testimonial, ratificada ante 

el Notario Público número 05 de la demarcación de Colima, Colima, el día 02 de 

febrero del 2017. 

 

En dicho matrimonio procrearon a las menores Danna Paola, Sarah Ximena y Mía 

Isabella de apellidos Valdez Salazar, contando a la fecha con las edades de 15, 10 

y 01 años, como se acredita con las certificaciones de las actas de nacimiento 

números 218, 170 y 1563, correspondientes a los años 2002, 2007 y 2015, 

expedidas por la Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el 

Oficial No. 01 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima y el Director del 

Registro Civil del Estado de Colima, el 30 de mayo del 2017, el 02 de febrero del 

2007 y el 07 de diciembre del 2016, respectivamente. 

 

Que el señor Adán Alberto Valdez Vázquez, además de las antes nombradas, 

procreó al C. Irving Alberto Valdez Cruz, como se acredita con la certificación de 

nacimiento del acta número 378, correspondiente al año 1997, expedida por el 

Director del Registro Civil del Estado, el 30 de julio del 2012, contando a la fecha 

con la edad de 19 años. 

Cabe señalar que el C. Irving Alberto Valdez Cruz, actualmente es alumno regular, 

inscrito en el cuarto semestre de la carrera de Ingeniero Agrónomo, como lo 

señala el Director de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de la 

Universidad de Colima, en la constancia de fecha 03 de febrero del 2017. 

 



Que de conformidad con lo anterior, con fundamento en el artículo 69 fracción IX, 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, es procedente otorgar 

pensión por Viudez a la C. María Eustacia Salazar Parra, y pensión por Orfandad 

a las menores Danna Paola Valdez Salazar, Sarah Ximena Valdez Salazar, Mía 

Isabella Valdez Salazar y al C. Irving Alberto Valdez Cruz, al 100% de la 

percepción económica que recibía el señor Adán Alberto Valdez Vázquez, quién a 

la fecha de su muerte se encontraba adscrito a la Dirección de la Policía de 

Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con 

la categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, plaza de confianza. 

 

d) Que la C. Rocío Edith Torres Gómez, nació el día 25 de febrero de 1965, según 

lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 486, correspondiente al 

mismo año, expedida por la C. Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el 

día 05 de diciembre de 2016, acreditando una edad de 51 años, y cuenta con una 

antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 

Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado, con fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. de Tiempo Completo “José Ma. 

Morelos” de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado, con la categoría de Mtra. De Gpo. II de Base y Mtra. De Gpo. II, Int. 

 

e) Que la C. Beatriz González Viveros, nació el día 23 de agosto de 1963, según 

lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 0364, correspondiente al 

mismo año, expedida por la Oficial del Registro Civil de Villa Jiménez, Michoacán, 

el día 18 de agosto de 2005, acreditando una edad de 53 años, y cuenta con una 

antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 

Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado, con fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a las Escs. Secs. Mat. y Vesp. Nos. 13 “Miguel 

Virgen Morfín”, y vesp. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, de esta ciudad y Villa de 

Álvarez, Colima, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado, con la categoría de Catedrática de Secundaria II, con 10.0 horas de Base, 

14.0 hrs. Interinas y 18.0 hrs. Provisionales. 

 

f) Que el C. Pedro Javier Rodríguez González, nació el día 29 de junio de 1963, 

según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1392, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 22 de septiembre de 2016, acreditando una edad de 53 



años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince de diciembre del año dos mil 

dieciséis. 

 

Actualmente realiza funciones de Subdirector II Encargado, en la Escuela 

Secundaria Matutina No. 1 “Francisco Hernández Espinosa”, de esta ciudad, 

dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 

categoría de Catedrático de Secundaria C/M II con 22.0 horas de Base. 

 

g) Que el C. Germán Rodríguez Cedano, nació el día 24 de enero de1966, según 

lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 083, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 19 de 

mayo de 2009, acreditando una edad de 51 años, y cuenta con una antigüedad de 

30 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 

Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 

fecha dieciséis de enero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito al Centro de Economía Doméstica “El Colomo” 

y la Dirección de Educación Pública, que funcionan en Manzanillo, Colima, y en 

esta ciudad respectivamente, realiza funciones de Coordinador de 

Telesecundarias Estatales, dependientes de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de Secundaria III con 42.0 

horas de Base y Analista Administrativo 02.0 horas de Base. 

 

h) Que el C. Sergio Hernández Lagunes, nació el día 01 de abril de1964, según lo 

acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 02616, correspondiente al 

año 1974, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 13 de 

noviembre de 2006, acreditando una edad de 52 años, y cuenta con una 

antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 

Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado, con fecha quince de enero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Matutina No. 13 

“Miguel Virgen Morfín”, de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Aux. de Servicio y 

Manto. II de Base. 

 

i) Que la C. Elsa Espinoza Fernández, nació el día 04 de marzo de 1965, según lo 

acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 0422, correspondiente al 

mismo año, expedida por la Oficial del Registro Civil de Aquila, Michoacán, el día 



16 de mayo de 2006, acreditando una edad de 51 años, y cuenta con una 

antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 

Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado, con fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Primaria Vespertina “Libro de 

Texto Gratuito”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de Maestra de Grupo C/M II Nivel “B” de 

Base, con funciones de Directora Encargada. 

 

j) Que la C. Elizabeth Verduzco Moreno, nació el día 22 de enero de 1969, según 

lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 015, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de Chinicuila, Michoacán, el 

día 24 de febrero de 2014, acreditando una edad de 48 años, y cuenta con una 

antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el 

Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado, con fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO “Profr. Gregorio Torres Quintero”, 

se desempeña como Auxiliar Administrativa en la USAE (Unidad de Servicios 

Administrativos y Educativos), de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Analista en Sist. Admvo. 

Homologada II y Analista Administrativa II con 04.0 hrs. Int. 

 

k) Que el C. Alejandro Peralta Cabrera, nació el día 11 de julio de 1947, según 

consta en la certificación de nacimiento del acta No. 146, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 26 de abril 

del 2016, acreditando una edad de 69 años, contando con una antigüedad 

acumulada de 17 años, 10 meses de servicio, de acuerdo con el oficio 

DGCH/1248/2017, suscrito por el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Desarrollo Rural, 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, con la categoría de Técnico 

Asistente, plaza sindicalizada. 

 

II.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos 

esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos 

al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen 

correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes: 



 

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

 

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para 

conocer las iniciativas relativas a conceder pensiones. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del 

presente documento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 

nos percatamos de que todos los interesados, cumplieron con los requisitos 

señalados en la ley en materia, además remitieron la documentación necesaria 

soporte de las iniciativas en estudio, es por ello que en razón de lo anterior se 

arriba a la conclusión de que es procedente otorgar las pensiones por jubilación, 

orfandad, vejez y viudez solicitadas. 

 

TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 33, fracción XL, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

 

XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 

distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien 

se trate personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de 

sus padres;” 

 

De igual forma se destaca, lo dispuesto por el el artículo 69 fracción IX, de la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 

 

“ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las 

relaciones laborales con sus trabajadores:  

 

IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta 

años de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus 

percepciones; en ningún caso el monto máximo de una pensión será 

superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en 

la Entidad por día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o 

muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente;  

 



En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se 

desprende la competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder 

pensiones por jubilación, orfandad, vejez y viudez, de acuerdo con el Poder 

Ejecutivo. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

 

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Orfandad a los menores Sergio 

Antonio y Luis Abraham de apellidos Sandoval Gallegos, equivalente al 100% de 

la percepción económica que en vida recibía el señor Juan Antonio Sandoval 

Ávalos, quién a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Dirección 

de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General 

de Justicia, con la categoría de Agente de la Policía Ministerial “A”, plaza de 

confianza, correspondiéndole a cada uno el  50% de la percepción económica que 

recibía su padre, la que se extinguirá hasta que lleguen a la edad de 16 años, 

prolongándose hasta la edad de 25 años, respectivamente, siempre y cuando 

comprueben que continúan estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema 

Educativo Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a 

una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca 

la incapacidad que padece; o por defunción. 

Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la 

misma proporción a favor del otro beneficiario, siempre y cuando acredite tener en 

ese momento el derecho; pensión por la cual  deberá pagarse al menor Sergio 

Antonio Sandoval Gallegos mensualmente la cantidad  de $9,541.88 y anual de 

$114,502.56,  de igual forma deberá pagarse al menor Luis Abraham Sandoval 

Gallegos mensualmente la cantidad de $9,541.88 y anual de $114,502.56, 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto 

de Egreso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Josefina 

Velázquez Alcalá y pensión por Orfandad al C. Yusef Adalid Prieto Velázquez, al 

100% de la percepción económica que recibía el señor José Agustín Prieto 

Hernández, quién a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 

Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría 

General de Justicia, con la categoría de Agente de la Policía Ministerial “B”, plaza 

de confianza, correspondiendo a la viuda el 50% de la percepción económica que 

recibía el señor Prieto Hernández, la cual se extinguirá si contrae nuevas nupcias, 

entra en estado de concubinato, o por defunción. En el caso del huérfano, le 



corresponde el50% de la percepción económica que recibía el señor Prieto 

Hernández, pensión se extinguirá hasta que llegue a la edad de 16 años, 

prolongándose hasta la edad de 25 años, siempre y cuando compruebe que 

continúa estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o 

en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad 

crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad 

que padece; o por defunción. 

Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la 

misma proporción a favor del otro beneficiario, siempre y cuando acredite tener en 

ese momento el derecho; pensión por la cual  deberá pagarse a la C. Josefina 

Velázquez Alcalá mensualmente la cantidad  de $6,785.30 y anual de $81,423.60,  

de igual forma deberá pagarse al menor Yusef Adalid Prieto Velázquez 

mensualmente la cantidad de $6,785.30 y anual de $81,423.60, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egreso. 

ARTÍCULO TERCERO.-  Se concede pensión por Viudez a la C. María Eustacia 

Salazar Parra y pensión por Orfandad a las menores Danna Paola Valdez Salazar, 

Sarah Ximena Valdez Salazar, Mía Isabella Valdez Salazar y al C. Irving Alberto 

Valdez Cruz, al 100% de la percepción económica que recibía el señor Adán 

Alberto Valdez Vázquez, quién a la fecha de su muerte se encontraba adscrito a la 

Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría 

General de Justicia, con la categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, 

plaza de confianza, correspondiendo a la viuda el 50% de la percepción 

económica que recibía el señor Valdez Vázquez, la cual se extinguirá si contrae 

nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción. En el caso de 

los huérfanos, les corresponde a cada uno el  12.50% de la percepción económica 

que recibía su padre, la que se extinguirá hasta que lleguen a la edad de 16 años, 

prolongándose hasta la edad de 25 años, siempre y cuando comprueben que 

continúan estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o 

en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad 

crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad 

que padece; o por defunción. 

Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la 

misma proporción a favor del resto de los beneficiarios, siempre y cuando 

acrediten tener en ese momento el derecho; pensión por la cual deberá pagarse a 

la C. María Eustacia Salazar Parra, mensualmente la cantidad  de $13,085.64 y 

anual de $157,027.68,  de igual forma deberá pagarse  a los menores Danna 

Paola Valdez Salazar mensualmente la cantidad de $3,271.41 y anual de 

$39,256.92; Sarah Ximena Valdez Salazar deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $3,271.41 y anual de $39,256.92; Mía Isabella Valdez Salazar deberá 

pagarse mensualmente la cantidad  de $3,271.41 y anual de $39,256.92; y al C. 

Irving Alberto Valdez Cruz deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 



$3,271.41 y anual de $39,256.92 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 

partida 45102 del Presupuesto de Egreso. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Rocío Edith 

Torres Gómez, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Mtra. De Gpo. II de Base y Mtra. De Gpo. II, Int., adscrita a la Esc. Prim. de 

Tiempo Completo “José Ma. Morelos” de esta ciudad, dependiente de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual  deberá 

pagarse mensualmente la cantidad  de $22,038.84 y anual de $264,466.08, 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 

de Egreso. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Beatriz González 

Viveros, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Catedrática de Secundaria II, con 10.0 horas de Base, 14.0 hrs. Interinas y 18.0 

hrs. Provisionales, adscrita a las Escs. Secs. Mat. y Vesp. Nos. 13 “Miguel Virgen 

Morfín”, y vesp. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, de esta ciudad y Villa de Álvarez, 

Colima, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

pensión por la cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $23,307.68 y 

anual de $279,692.16, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45201 del Presupuesto de Egreso. 

ARTÍCULO SEXTO.-  Se concede pensión por Jubilación al C. Pedro Javier 

Rodríguez González, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Catedrático de Secundaria C/M II con 22.0 horas de Base, realiza 

funciones de Subdirector II Encargado, en la Escuela Secundaria Matutina No. 1 

“Francisco Hernández Espinosa”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual  deberá pagarse 

mensualmente la cantidad  de $14,746.86 y anual de $176,962.32, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egreso. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Germán 

Rodríguez Cedano, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Catedrático de Secundaria III con 42.0 horas de Base y Analista 

Administrativo 02.0 horas de Base, adscrito al Centro de Economía Doméstica “El 

Colomo” y la Dirección de Educación Pública, que funcionan en Manzanillo, 

Colima, y en esta ciudad respectivamente, realiza funciones de Coordinador de 

Telesecundarias Estatales, dependientes de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado; pensión por la cual  deberá pagarse mensualmente la 

cantidad  de $29,440.52 y anual de $353,286.24, autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egreso. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Sergio Hernández 

Lagunes, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Aux. 

de Servicio y Manto. II de Base, adscrito a la Escuela Secundaria Matutina No. 13 

“Miguel Virgen Morfín”, de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría 



de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual  deberá pagarse 

mensualmente la cantidad  de $8,084.12 y anual de $97,009.44, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egreso. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Elsa Espinoza 

Fernández, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Maestra de Grupo C/M II Nivel “B” de Base, con funciones de Directora 

Encargada, adscrita a la Escuela Primaria Vespertina “Libro de Texto Gratuito”, de 

esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

pensión por la cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $17,102.54 y 

anual de $205,230.48, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45201 del Presupuesto de Egreso. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Elizabeth 

Verduzco Moreno, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Analista en Sist. Admvo. Homologada II y Analista Administrativa II 

con 04.0 hrs. Int., adscrita al ISENCO “Profr. Gregorio Torres Quintero”, se 

desempeña como Auxiliar Administrativa en la USAE (Unidad de Servicios 

Administrativos y Educativos), de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual  deberá pagarse 

mensualmente la cantidad  de $17,994.20 y anual de $215,930.40 , autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egreso. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Alejandro 

Peralta Cabrera, equivalente al 59.44% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Técnico Asistente, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección 

General de Desarrollo Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural; 

pensión por la cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad de $12,845.69 y 

anual de $154,148.28, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45102 del Presupuesto de Egreso. 

 

 

T  R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 

presente dictamen, se expida el Decreto correspondiente. 

 

 

ATENTAMENTE 



COLIMA, COLIMA, 02 DE AGOSTO DE 2017 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

 

 DIP.SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 Presidente 

 

 

           DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS            DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ÁNGULO 

                       Secretario                                                   Secretario 

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ                 DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

                   Vocal                                                       Vocal 

 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, por medio del cual se otorgan once pensiones por orfandad, vejez, jubilación y viudez. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 

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

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Tiene el uso de la voz la Diputada Norma Padilla. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputada Presidenta. Es nada 

más para una aclaración, yo tengo una duda. Escuchaba que las pensiones por 

orfandad se están dando hasta los 18 años, perdón, hasta los 16 años, a los 



jóvenes que tienen este derecho, y en caso de que sigan estudiando hasta los 25 

años, mi duda es, no es hasta los 18 años en caso de que no sigan estudiando, 

porque creo que las pensiones se deben de respaldar hasta la mayoría de edad. 

No se si haya algún error o es que este así en la Ley de Pensiones. Nada más que 

nos hagan la aclaración por favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 

receso…………….RECESO………………. Siendo las dos con nueve minutos 

damos inicio, reanudamos la sesión. Tiene la palabra el Diputado Santiago 

Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Ahora sí. Con su permiso Diputada 

Presidenta y agradeciéndole la observación de la Diputada Norma Padilla, en 

efecto, es hasta los 18 años de edad en donde instruyo para que pues 

lógicamente quede sustento lo que se esta hablando en esste momento por parte 

mía, como Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, en los resolutivos 1, 2 y 3, del presente dictamen que se 

acaba de leer hace un momento, en donde son 18 años. Por favor nada más para 

que quede eso en el acta o en el documento para volverlo a firmar y pasarlo de 

esa manera. Muchísimas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Realizada la corrección al 

dictamen que nos ocupa y al igual solicito a la Secretaría tome nota de esta 

observación. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal el 

documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la negativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO J. GUADALUPE BENAVIDEZ. Benavidez, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, nuevamente 

resolutivos 1, 2, y 3, hasta los 18 años y 25 si siguen estudiando, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 



DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, igual 

que los demás, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  

Procederá a votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 

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

ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputados. Con el 

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

nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el 

siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la 

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

tres solicitudes con proyecto de decreto relativas a otorgar diversos descuentos a los 

contribuyentes de los municipios de Minatitlán y Villa de Álvarez. Tiene la palabra el 

Diputado o Diputada, o Diputado… Héctor Magaña Lara.   



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

ustedes, con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros 

Diputados. Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la 

propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen 

para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente 

pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud de que ya fue enviado el documento 

vía electrónica a todos los compañeros diputados. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor Magaña, tiene la 

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

económica correspondiente a la propuesta anterior, hecha por la Diputada. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Magaña, para que inicie con la 

lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Presidenta. …………..DA 

LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA………………SE INSERTA 

INTEGRAMENTE… 

DICTAMEN NÚMERO 165 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A TRES SOLICITUDES CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVAS A OTORGAR DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES PARA EL 

MUNICIPIO MINATITLÀN Y VILLA DE ALVAREZ. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E. 

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente, tres solicitudes con proyecto de decreto, la primera 

relativa a condonar los recargos generados y multas impuestas, de la siguiente 

forma: en los meses de agosto y septiembre el 100%; octubre el 80%; y noviembre 



60%, todos del presente ejercicio fiscal 2017 y anteriores, con motivo de la falta de 

pago oportuno del Impuesto Predial a los contribuyentes del Municipio de Minatitlán; 

la segunda relativa a condonar al 100% a los recargos generados y las multas 

impuestas, por la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y 

anteriores, por concepto del pago del derecho relativo a las Licencias Comerciales, a 

los contribuyentes del Municipio Minatitlán, durante los meses de Agosto y 

Septiembre del presente ejercicio fiscal 2017, y la tercera relativa a condonar los 

recargos generados y multas impuestas, de la siguiente forma: en el mes de agosto 

el 100%; Septiembre y Octubre el 80%; y Noviembre y Diciembre el 60%, todos del 

presente ejercicio fiscal 2017 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno 

del Impuesto Predial a los contribuyentes del Municipio de Villa de Álvarez, que se 

pongan al corriente con el pago de la referida contribución, de conformidad con los 

siguientes: 

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

1.- Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, con fecha 24 de julio de 

2017, presentó mediante oficio ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso 

del Estado, la solicitud relativa a condonar los recargos generados y multas 

impuestas, de la siguiente forma: en los meses de agosto y septiembre el 100%; 

octubre el 80%; y noviembre 60%, todos del presente ejercicio fiscal 2017 y 

anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno del Impuesto Predial a los 

contribuyentes del Municipio de Minatitlán. 

 

Que mediante oficio número DPL/1464/017 de fecha 25 de julio de 2017, los 

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

Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

2.- Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, con fecha 24 de julio de 

2017, presentó mediante oficio ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso 

del Estado, la solicitud relativa a condonar al 100% a los recargos generados y las 

multas impuestas, por la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 

y anteriores, por concepto del pago del derecho relativo a las Licencias 

Comerciales, a los contribuyentes del Municipio Minatitlán, durante los meses de 

Agosto y Septiembre del presente ejercicio fiscal 2017. 



 

Que mediante oficio número DPL/1464/017 de fecha 25 de julio de 2017, los 

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

Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

3.- Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, con fecha 12 de 

julio de 2017, presentó mediante oficio ante la Oficialía de Partes del Honorable 

Congreso del Estado, la solicitud relativa a condonar los recargos generados y 

multas impuestas, de la siguiente forma: en el mes de agosto el 100%; Septiembre 

y Octubre el 80%; y Noviembre y Diciembre el 60%, todos del presente ejercicio 

fiscal 2017 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno del Impuesto 

Predial a los contribuyentes del Municipio de Villa de Álvarez. 

 

Que mediante oficio número DPL/1459/017 de fecha 19 de julio de 2017, los 

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

Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

Por lo tanto, los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a realizar el siguiente: 

 

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

 

I.- Que la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 

en su exposición de motivos que la sustenta, esencialmente refiere que: 

 

“Que en sesión pública ordinaria No 25 del Honorable cabildo, celebrada con fecha 

18 de julio del 2017, convocados previamente por el C. Presidente Municipal de 



Minatitlán, COLIMA, - En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, la Regidora 

Claudia Mancilla Vázquez, quien preside esta sesión, pone a consideración del H. 

Cabildo la propuesta para el descuento en recargos y multas en el pago de predial, 

en los meses de Agosto-Septiembre 100%, Octubre 80 %, y Noviembre 60%, 

propuesta que es aprobada por unanimidad.”. 

 

II.- Que la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Minatitlán, en su exposición de motivos que la sustenta, esencialmente refiere que: 

 

“Que en sesión pública ordinaria No 25 del Honorable cabildo, celebrada con fecha 

18 de julio del 2017, convocados previamente por el C. Presidente Municipal de 

Minatitlán, COLIMA, - En el desahogo del quinto punto del Orden del Día, la Regidora 

Claudia Mancilla Vázquez, quien preside esta sesión, pone a consideración del H. 

Cabildo la propuesta para la condonación de recargos y multas en el refrendo de 

licencias comerciales, en los meses de Agosto y Septiembre, después de analizarlo y 

discutirlo se somete a votación y dicha propuesta es aprobada por unanimidad”. 

 

III.- Que la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 

Álvarez, en su exposición de motivos que la sustenta, esencialmente refiere que: 

 

“El H. Cabildo Municipal mediante Sesión Ordinaria de 03 de febrero de2077, aprobó 

se efectúe la solicitud de autorización al H. Congreso del Estado para aplicar diversos 

descuentos por concepto de multas y recargos durante los meses de febrero a 

diciembre del presente año, autorizando para ello a la Tesorería Municipal de este 

Ayuntamiento de Villa de Álvarez, para que directamente realice las solicitudes 

necesarias al Congreso del Estado, en donde se señale el porcentaje que será 

condonable en los meses propuestos, en relación a las multas y recargos, 

considerando que dicho porcentaje podrá variar en relación a la recaudación que se 

obtenga por el mismo concepto en el mes inmediato anterior. 

 

Derivado de ello, y considerando que conforme a los artículos 2 y 2°A primer párrafo, 

de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, únicamente el Congreso 

del Estado se encuentra facultado mediante disposición de carácter general, para 

condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales, es 

que, a través de la presente, se solicita que por su conducto se someta a 



consideración del Honorable Congreso, emitir el decreto por el cual se apruebe el 

descuento a aplicarse por concepto de multas y recargos durante los meses de julio a 

diciembre, a los contribuyentes que se pongan al corriente en el pago del lmpuesto 

Predial correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y anteriores, solicitándose al respecto 

que el descuento a aplicar sea el que se propone: 

 

 

 

IV.- Al respecto, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, emitió el dictamen técnico del 

impacto presupuestario, ello mediante oficio TM-133/2017, de fecha 10 julio de 2017, 

en el cual presenta el impacto financiero, el cual refiere que de aprobarse la solicitud 

efectuada por este Municipio de Villa de Álvarez sobre la condonación de recargos y 

multas por falta de pago oportuno, al 100, 80 y 60 por ciento, durante los meses de 

julio, agosto y septiembre respectivamente, se impactaría de forma positiva las 

finanzas municipales al incrementarse la recaudación presupuestada para los meses 

señalados, acciones que contribuirán de manera importante a cumplir con los 

compromisos de pasivos y a fortalecer las finanzas municipales para seguir 

prestando servicios con calidad a la Población Villalvarenses. 

 

V.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos 

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

mediante citatorio emitido por el Presidente, 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 las solicitudes 

en estudio, ello de conformidad a lo establecido por la fracción VIII del artículo 54 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 



SEGUNDO.- Que el objeto de la primera solicitud en estudio, es condonar los 

recargos generados y multas impuestas, de la siguiente forma: en los meses de 

agosto y septiembre el 100%; octubre el 80%; y noviembre 60%, todos del presente 

ejercicio fiscal 2017 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno del 

Impuesto Predial a los contribuyentes del Municipio de Minatitlán, que se pongan al 

corriente con el pago de la referida contribución; de lo segunda solicitud es condona 

al 100% a los recargos generados y las multas impuestas, por la falta de refrendo 

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

derecho relativo a las Licencias Comerciales, a los contribuyentes del Municipio 

Minatitlán, durante los meses de Agosto y Septiembre del presente ejercicio fiscal 

2017, y la tercera condonar los recargos generados y multas impuestas, de la 

siguiente forma: en el mes de agosto el 100%; Septiembre y Octubre el 80%; y 

Noviembre y Diciembre el 60%, todos del presente ejercicio fiscal 2017 y anteriores, 

con motivo de la falta de pago oportuno del Impuesto Predial a los contribuyentes del 

Municipio de Villa de Álvarez, que se pongan al corriente con el pago de la referida 

contribución. 

 

Es importante dejar asentado, que dichas peticiones está sustentada, en apoyar a 

los contribuyentes de los municipios de Minatitlán y Villa de Álvarez, a efecto de que 

estos puedan gozar de beneficios fiscales que les permitan actualizar sus 

situaciones contributivas, quienes por diversas situaciones, principalmente de índole 

económica, se han retrasado en el cumplimiento de pago de sus obligaciones y ello 

ha dado motivo a la generación de recargos y multas, incrementando así la cantidad 

a pagar por los impuestos de predial y Licencias Comerciales, de Bebidas 

Alcohólicas. 

 

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 este orden de ideas, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las 

contribuciones e ingresos de los Municipios, lo anterior con fundamento en la 

fracción IV del artículo 31 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. 

 

Por consiguiente, este H. Congreso del Estado, al otorgar beneficios fiscales, no 

viola lo mandatado por el párrafo primero del artículo 28 de nuestra Constitución 

Federal, el cual señala: 

 

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-

02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los 

términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic 

DOF 03-02-1983) prohibiciones a titulo de protección a la industria. 

 

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia 

de recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido demorando en sus 

deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que permita a los 

Ayuntamientos de Minatitlán y Villa de Álvarez, capten recursos económicos en las 

situaciones más favorables. 

 

En este contexto, 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 por lo antes expuesto, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, determina la viabilidad de las solicitudes 

sujetas a análisis, estando plenamente convencidos de dichos incentivos fiscales, 



apoyaran a la economía de los habitantes de los municipios de Minatitlán y Villa de 

Álvarez. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 

propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

D E C R E T O 

PRIMERO.- Se condonan los recargos generados y multas impuestas, de la 

siguiente forma: en los meses de agosto y septiembre el 100%; octubre el 80%; y 

noviembre 60%, todos del presente ejercicio fiscal 2017 y anteriores, con motivo de 

la falta de pago oportuno del Impuesto Predial a los contribuyentes del Municipio de 

Minatitlán, que se pongan al corriente con el pago de la referida contribución. 

 

SEGUNDO.- Se condona al 100% a los recargos generados y las multas impuestas, 

por la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por 

concepto del pago del derecho relativo a las Licencias Comerciales, a los 

contribuyentes del Municipio Minatitlán, durante los meses de Agosto y Septiembre 

del presente ejercicio fiscal 2017. 

 

TERCERO.- Se condonan los recargos generados y multas impuestas, de la 

siguiente forma: en el mes de agosto el 100%; Septiembre y Octubre el 80%; y 

Noviembre y Diciembre el 60%, todos del presente ejercicio fiscal 2017 y anteriores, 

con motivo de la falta de pago oportuno del Impuesto Predial a los contribuyentes del 

Municipio de Villa de Álvarez, que se pongan al corriente con el pago de la referida 

contribución. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 



 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 

dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 02 de agosto de 2017 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos 

 

Dip.Santiago Chávez Chávez 

Presidente 

 

                 Dip. Nicolás Contreras Cortés               Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 

                    Secretario                                                       Secretaria 

 

                 Dip. Riult Rivera Gutiérrez               Dip. Federico Rangel Lozano 

                          Vocal                                        Vocal 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, por medio del cual, se autoriza diversos incentivos fiscales a favor de los Municipio de Minatitlán 

y Villa de Álvarez. 

“Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima” 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 

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

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 



DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso B, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Tiene el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputada Presidenta, 

solamente para agradecerles la sensibilidad de la Presidenta Municipal de Villa de 

Álvarez, pues nos hace la solicitud de llevar a cabo este trámite, de descuento en 

el pago del predial de recargos y multas de las licencias municipales. También 

quisiera que todos estuviéramos a favor de que esto empezará a correr el tiempo 

hasta después de la publicación porque ya estamos en el mes de agosto, y de 

aquí a que se publica pues se pasa medio mes o tantito mas de medio mes y ya 

no se alcanza a cubrir el tiempo en que se necesita para que se vayan haciendo 

estos pagos con los descuentos referidos, entonces, yo les propongo que a partir 

de la publicación se empiece a hacer el 100% de descuento y así sucesivamente 

hasta agotar los tiempos. Es cuanto Presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputados, Diputadas, la 

Diputada Norma Padilla, hace una propuesta la cual tengo que someterla a 

consideración, por lo cual no sé si quedó clara la propuesta de la Diputada Norma. 

Por lo cual someto a consideración la propuesta de la Diputada Norma Padilla, 

para que sea integrada como lo manifiesta en el dictamen que le dio lectura el 

Diputado Héctor Magaña Lara, quien este favor de la propuesta, favor de hacerlo 

levantando, aparte de eso, si tiene la palabra ¿alguien que tenga que deferir el 

tema?. Someto a consideración, por lo cual solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

económica si es de aprobarse la propuesta de la Diputada Norma Padilla, favor de 

hacerlo levantando su mano. Aprobada por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

solicito también a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 

ocupa, con las modificaciones aprobadas.  



DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 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. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la negativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, para que son las comisiones 

entonces que discuten esto y ahorita aquí………. A favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, como 

dijo el Diputado Luis Ayala,  a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas en contra. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.  

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, por supuesto a 

favor. 

DIPUTADO J. GUADALUPE BENAVIDEZ. Benavidez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar?  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva.  



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitió un voto en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputados. Con el 

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

nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el 

siguiente punto del orden del día relativo a Asuntos Generales y a fin de conceder el uso 

de la palabra quien así lo desee hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los Secretarios a 

fin de registrar su participación, recordándoles que para el caso, 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. Tiene el uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez.  

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Presidenta de la 

Mesa Directiva, Secretarios. Congreso del Estado. El suscrito 

Diputado……………INICIATIVA PARA EXTENDER EL PAGO DE LA LICENCIA 

DE MANEJO Y LA DISPENSA DE TODO TRAMITE REGLAMENTARIO PARA 

PONERLA A DISCUSION…….. SE INSERTA INTEGRAMENTE… 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II  Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

PRIMERO.- Mediante el Decreto número 317, publicado en el Periódico Oficial el 

día 24 de junio del presente año, se autorizó otorgar el 50% de descuento del 

valor por la expedición o renovación de licencias para manejar, que contempla la 

fracción I del articulo 55 B de la Ley de hacienda para el Estado de Colima, 

beneficio que tiene una vigencia del 1° al 31 de julio de 2017. 

 

 

 



SEGUNDO.- Con fecha 15 de julio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial El 

Estado de Colima el Decreto 327, expedido por esta Legislatura, con el objeto de 

autorizar a la Secretaría de Movilidad para que acerque unidades móviles a las 

comunidades y localidades más alejadas de las cabeceras municipales que no 

cuenten con los servicios que se requieren para la expedición o renovación de la 

licencia de conducir. 

 

Igualmente, se aprobó considerar que quienes hubieran iniciado su trámite de 

expedición de licencia al 31 de julio, podrían concluir su trámite en cualquier día 

del mes de agosto, respetando con ello el beneficio del 50% de descuento 

otorgado mediante el decreto 317. 

 

TERCERO. En ese sentido y ante la gran demanda de solicitudes de expedición y 

renovación de licencias de conducir es que consideramos necesario proponer que 

se amplíe el plazo del 50% de descuento en la expedición y renovación de 

licencias de conducir previstas en la fracción I del artículo 55 B de la Ley de 

Hacienda para el Estado de Colima, durante un plazo de quince días a partir de su 

entrada en vigor, para todos los habitantes de los Municipios de Colima, Villa de 

Álvarez, Tecomán y Manzanillo. 

 

Para hacer efectiva tal propuesta, resulta oportuno adicionar un resolutivo Tercero 

al decreto 327 y establecer que el beneficio del 50% de descuento en la 

expedición y renovación de licencias de conducir será del 03 al 17 de agosto de 

2017 para los habitantes de la zona urbana de los Municipios de Colima, Villa de 

Álvarez, Tecomán y Manzanillo. 

 

 

 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

 

DECRETO No. 338 

 

ÚNICO.- Se adiciona un artículo resolutivo tercero al Decreto 327 expedido por la 

Quincuagésima Octava Legislatura y publicado con fecha 15 de julio de 2017 en 

el Periódico Oficial El Estado de Colima, para quedar como sigue:  

 

 

TERCERO.- Del 03 al 17 de agosto de 2017, se otorga un 50% de descuento del 

valor por la expedición o renovación de cualquiera de las licencias para 



manejaren el Estado de Colima, previstas en la fracción I del artículo 55 B de la 

Ley de Hacienda para el Estado de Colima, a los habitantes de la zona urbana de 

los Municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, que así lo 

soliciten en las oficinas centrales y delegaciones de la Secretaría de Movilidad, 

así como en los Kioskos de Servicios del Gobierno del Estado, durante el plazo 

antes mencionado. 

 

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 03 de agosto de 2017, previa su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 



Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los dos días del mes de agosto 

del año 2017 dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 

PRESIDENTA 

 

 

 

DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 

SECRETARIO 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

SECRETARIO 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. En virtud de la solicitud 

hecha por el Diputado Santiago Chávez Chávez, se pone a consideración de esta 

Asamblea, la votación, perdón, se pone a la consideración de la Asamblea, la 

discusión y votación y la solicitud de la solicitud de dispensa de todo trámite para 

discutirse y votarse en esta sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara (aprobada) la propuesta anterior. Tiene el uso 

de la voz el Diputado que así desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el Diputado 

Alejandro. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Diputada 

Presidenta, compañeras y compañeros Diputados, secretarios, y público que nos 

acompaña el día de hoy, aprovecho para declinar mi participación en asuntos 

generales, debido a que es el mismo punto que presenta el Diputado Santiago y el 

Diputado Javier Ceballos, las dos fracciones, bueno, la fracción independiente, el 

PT, Verde, el Partido Revolucionario Institucional y por supuesto el que pretendía 

presentar el Partido Acción Nacional, el tema es el mismo, como todos nos 

pudimos dar cuenta, algunos no se si se enteraron fue muy complicado el tema de 

las licencias, la renovación nada mas fácil, el tema es para las gentes que quería 

sacar licencias nuevas, no había citas, lo vivimos Guichin, nosotros en Manzanillo, 



la gente se queja, te habla a la radio para comentarte, porque no hay espacios, las 

citas te las están dando hasta noviembre y entendemos que esto deriva de un 

problema económico, que cuando no es quincena la gente no pide citas, y esta 

mas sola la dependencia, no es tanto que la dependencia tampoco pueda 

resolverlo, pero si se saturaron muchos, porque se esperaron al 30, no porque era 

el último día de descuento, sino porque es el día en que les iban a pagar y 

sabemos lo apretada que esta la situación económica no solamente en 

Manzanillo, si no en todo el estado, y es por eso que queremos solicitar se 

modifique la propuesta del Diputado Santiago y el Diputado Javier y se le anexen 

15 días mas, esto tiende a que la gente que no alcanzó a hacer el trámite estos 

primeros días se va a esperar hasta la quincena para tener el dinero y sacer su 

licencia, al menos así nos lo han solicitado, la compañera Alis, se comunicaba 

ahorita conmigo y nos decía “oyes, danos chance hasta la quincena” pero si es 

para el 15, no va a tener citas, y la idea aquí es de que le podamos ampliar otros 

15 días mas, para que la gente que en esta quincena va a hacer su trámite, ya 

pueda tener q5 días para poder ir a transportes y renovar su licencia. Yo considero 

prudente que si lo hacemos todo el mes y no dejarlo hasta el 17, ya todas las 

personas que se quedaron pendientes, pudieran terminar el trámite y los 

podríamos ayudar con este descuento que ha venido beneficiando a mucha gente, 

y no nada más en el municipio de Manzanillo, sino en todo el Estado,  creo que 

eso sería lo correcto y apelaría a la buena fe, de mis compañeros Diputados y de 

esta Asamblea para que pudiéramos ampliarlo hasta el último del mes y no quedar 

nada más en el 17. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. En el uso de la voz la 

Diputada Lety Zepeda. Diputada antes de que tome el uso de la voz, quisiera 

preguntarle al Diputado Alejandro, ¿quieres que se someta a consideración, 

quienes que se platique con los ponentes, declaro un receso?, si. Antes del 

receso, me pide el uso de la voz la diputada Lety Zepeda. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien. Hago uso de este micrófono para 

compartir lo siguiente, miren, efectivamente pues todos los procesos de licencias 

se han visto pues cortos, respecto a la demanda que tienen con los ciudadanos, y 

las fechas definitivamente creo que se quedaron también cortas, porque hemos de 

recordar que esta modificación también se deberá de publicar, entonces, si 

estamos nosotros pues aprobando que sea del 3 al 17, van a quedar muy pocos 

días también para que los ciudadanos puedan hacer uso de este beneficio puesto 

que en realidad correrán no a partir del día 3, sino a partir de la publicación. 

Entonces, me sumo a la solicitud del Diputado Alejandro, y espero que pues sea 

respaldada por todos. Muchas gracias. 



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Antes del receso ¿quiere?, 

ha ok. .haaaaaaaaaa, Norma y luego Edith y Güero. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidenta. Miren, solamente 

como una ajuste de calendario si todos estuviéramos de acuerdo en que se 

ampliara el plazo hasta el día 31 de agosto es jueves, y algunas empresas pagan 

hasta el día viernes, entonces, no se que tan conveniente sería que se ampliara 

hasta el día primero de septiembre y también para que quedara, para que quedara 

claro, Diputado Chávez, Diputado Santiago, esta pidiendo el 50% de descuento de 

las licencias nada mas para la zona urbana y también para la zona rural. 

Entonces, a mi si me gustaría que fuera parejo para todos para que también las 

personas de la zona rural pudieran asistir a hacer su solicitud de la renovación de 

la licencias y pudieran tener la misma pues, este, oportunidad con un 50% de 

descuento. Esa es mi propuesta y ojalá y la puedan analizar todos en este 

momento para que pueda salir a favor. Gracias. Es cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Tiene el uso de la voz la 

Diputada Edith. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Gracias Presidenta. 

Compañeros bueno, yo traía la misma petición que traé el Diputado Santiago y 

que trae el Diputado Alejandro y era para la extensión del descuento de la licencia 

hasta el día último de este mes, pero bueno, ahora la diputada Norma hace otra 

propuesta donde se extienda esta petición hasta el día primero, considerando que 

la situación pues, de la gente que cobra por quincena y demás, se vea beneficiada 

de igual manera. Entonces, aquí yo quisiera pedir el apoyo también y por supuesto 

que me sumo a la propuesta que hacen los compañeros. Muchas gracias. En el 

uso de la voz la Diputada Martha Sosa, ¿va a participar?. Ha entonces Luis 

Ladino. Diputado Santiago ¿quiere intervenir antes del receso o después? 

Después del Luis.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada Presidenta. 

Diputadas y Diputados, yo quisiera, hace aproximadamente seis meses, un 

servidor presentó una iniciativa ante este H. Congreso, en el que las licencias de 

chofer y todas las licencias vehiculares, de moto, de transportistas, fueran 

gratuitas en una primera vez, entonces, yo quisiera si así lo quiere el proponente, 

que retomaran esa iniciativa que un servidor presentó para que las licencias en un 

primer término, sean gratuitas y entonces, si vamos a ver un reflejo en el bolsillo 

de todos los ciudadanos, no solo de Colima sino de todo el Estado. Entonces, yo 

le propongo que retomen esa iniciativa, la adhieran a la iniciativa presentada por el 

Diputado Santiago Chávez Chávez, y que la licencia de manejo sea gratuita en un 

primer término. Es cuanto Diputada Presidenta.  



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. 

Entonces, de acuerdo a lo establecido por el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, decreto un receso………………..RECESO……………… Siendo 

las 3 con 11 minutos, se reanuda la sesión. Y tiene el uso de la voz el Diputado 

Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputada Presidente. Quiero 

hacer una mención y un reconocimiento a la Secretaría de Movilidad, en donde en 

este mes que acaba de pasar de julio, estuvieron trabajando a marchas forzadas 

en donde lógicamente con su capacidad operativa tengo entendido que pudieron 

sacar bastantes licencias en todo el estado y lógicamente pues esto con el 

objetivo de que el ciudadano pueda obtener este beneficio del descuento de la 

licencia de manejar. Nuevamente, esta iniciativa, o esta, mas bien adición al 

decreto 327, en el cual nuestro amigo Octavio Tintos Trujillo, hizo mención el 15 

de julio, es una adición a un artículo, al artículo 3º, en un resolutivo tercero, en 

donde en el primero y segundo, ya prácticamente están considerando las demás 

ciudades de aquí del Estado de Colima y así como también las comunidades 

rurales de los otros municipios. Por ello, y de acuerdo al sustento que ya tenemos, 

estamos hablando económicamente, al impacto presupuestal que tenemos, en 

donde la Secretaría de Finanzas nos hace las observaciones pertinentes, 

considero pertinente que la propuesta en la cual le di lectura, continuara de la 

misma manera, de la misma forma, en donde posterior, una vez que vaya llegando 

el tiempo, lo analicemos y vemos que se puede hacer al respecto, con tal de que 

continuemos con un beneficio futuro. De esa manera pido que se mantenga la 

postura de un servidor y también del Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo y 

el resto de los compañeros de las diferentes fracciones parlamentarias. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Bueno entonces. 

Sometemos a consideración, aclarado el punto por el Diputado Santiago Chávez 

Chávez, pregunto nuevamente si alguno de ustedes Diputados quiere hacer 

nuevamente uso de la voz. ¿Alejandro?. Diputado Alejandro, tiene el uso de la 

voz. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Gracias Presidenta. Con 

su permiso compañeros Diputados, entendemos el nuevo tema del impacto 

presupuestal que maneja el Ejecutivo y que como ya se había trabajo esta 

propuesta tengan el impacto planeado, hasta la fecha que planteara, yo me quedo 

con la propuesta que hace el diputado Santiago, que cuando vayan acercándose 

las fechas buscar la ampliación, entiendo que plantear ahorita que se vaya hasta 

el 30 lo complicaría porque no tenemos el impacto presupuestal, aunque sea 

poquito es bueno, lo planteamos, avisamos en redes y con la gente que tenemos 



que se amplía hasta el 17, pero si me gustaría dejar en claro que la propuesta que 

subimos, yo proponía hasta el fin de mes, pero me quedo con la propuesta de la 

Diputada Norma por el tema de los pagos, y el fácil acceso del recurso para poder 

llevar la licencia, que es hasta el primero, y que no lo hachemos en saco roto, que 

quede como un compromiso, para platicar con la Secretaría de Finanzas y 

también con los de la Secretaría de Movilidad, para que se pueda ampliar como lo 

habíamos propuesto, pero por el momento vamos con esa propuesta y que 

tengamos el descuento del 50% hasta el 17 de este mes. Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Agotadas las 

intervenciones  solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

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

si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la negativa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO J. GUADALUPE BENAVIDEZ. Benavidez, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña por la afirmativa. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera Gutiérrez, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO, Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 



DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, Ayala Campos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  

Procederá a votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andres Rivera, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Le informo a usted 

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

ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

tanto………Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 

22 votos el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continúa con el uso de la voz la Diputada Lety Zepeda. Diputado Lupe 

Benavidez, le cede el uso de la voz la Diputada Lety Zepeda para que haga uso de 

tribuna y posteriormente ella tomará su lugar. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muy buenas tardes, 

Secretarios de la Mesa Directivita del H. Congreso del Estado de Colima………………. 

INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

COLIMA………… 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda 

Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Buenas tardes. Me permito, ciudadanos 

Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente……………… INICIATIVA DE 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA Y A LOS 10 PRESIDENTES 

MUNICIPALES PARA QUE REVISEN LOS PUENTES Y VIALIDADES Y LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL…………………… SE INSERTA INTEGRAMENTE… 

C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e.- 

 



Leticia Zepeda Mesina, diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por 

los artículos 37 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Colima, 22 Fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 126 de su Reglamento, pongo a consideración de esta asamblea el 

siguiente punto de acuerdo, de conformidad a la siguiente 

 

  E X P O S I C I Ó N  DE  M O T I V O S: 

La fracción IX del artículo 1º de nuestra Constitución Política del Estado Libre y 

soberano de Colima, dispone que  

 

“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro para su 

desarrollo y bienestar, en el que se le prevenga y proteja ante cualquier 

eventualidad de un riesgo o desastre provocado por agentes naturales o humanos 

y a recibir auxilio en caso de consumarse algún siniestro. El estado, con la 

participación de los sectores público, social y privado, organizará el sistema de 

protección civil, el cual estará bajo la dirección del titular del Poder ejecutivo”. 

 

En el mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Colima, señala las atribuciones y obligaciones de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, de las cuales destacan:  

 

“Instrumentar y conducir las políticas y los programas relativos a asentamientos 

humanos, desarrollo urbano, protección del ambiente, ecología, vivienda, 

equipamientos y obras públicas del Estado, bajo las directrices que se determinen 

en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y las leyes de la materia” y 

 

“Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y aplicación de las 

disposiciones legales en materia de construcción y desarrollo urbano”. 

 

Por tanto, queda debidamente establecido en el orden jurídico estatal la 

obligatoriedad del Poder Ejecutivo del Estado, para garantizar una infraestructura 

pública de calidad, segura y que en los casos en que se presente una emergencia, 

atenderlos.  

 

De igual forma, debe señalarse también la responsabilidad que tienen los 

Ayuntamientos respecto a la función de mantener en óptimas condiciones las 

calles, parques y jardines y su equipamiento, tal como se dispone en el artículo 

115 de la Carta Magna. 

 



Así pues, establecidas las bases para cada orden de gobierno en materia de 

vigilancia y conservación de la infraestructura pública, para la suscrita es menester 

y punto neurálgico del presente punto de acuerdo instar a los ayuntamientos y 

Poder Ejecutivo, para que en la medida de sus atribuciones, cumplan con este 

deber, con el objeto de evitar lo ocurrido en el “Paso Express de Cuernavaca”, 

donde se abrió un socavón que concluyó con la caída de un vehículo y la muerte 

de sus dos pasajeros.  

 

Asimismo, en el estado existen diversas vialidades, puentes y demás 

infraestructura pública que deben ser reparadas o en su defecto demolidas, ya sea 

por los daños naturales causados por el paso del tiempo o por una mala calidad 

de diseño. Al efecto, podemos recordar los diversos puentes que han colapsado 

en el centro de la capital del estado, solo por referir algunos. 

 

Para la suscrita, como presidenta de la Comisión de Protección Civil, y porta voz 

de los ciudadanos, es necesario que las autoridades descritas en los párrafos que 

anteceden, informen a esta soberanía respecto a las obras, vialidades y demás 

infraestructura pública que requiera atención, a fin de elaborar un plan de acción y 

evitar daños o en su caso lesiones o hasta la pérdida de vidas humanas. 

Consecuentemente, se propone a esta soberanía la siguiente iniciativa de 

 

A C U E R D O : 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar al Gobernador Constitucional 

del Estado de Colima, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, y a los 10 

presidentes municipales de la entidad, a fin de que se realice una revisión 

minuciosa de los puentes, vialidades y demás infraestructura pública de sus 

jurisdicciones, con el objeto de detectar aquellos que en forma urgente requieran 

de mantenimiento, demolición o reconstrucción. 

 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar a la Unidad Estatal y 

Unidades Municipales de Protección Civil, con el objetivo de que alerten a los 

ciudadanos que se encuentren en zonas de peligro ante eventos naturales,  

además de gestionar o re direccionar los recursos humanos y financieros para su 

atención. 

 

TERCERO.- Las autoridades exhortadas deberán informar a este Poder 

Legislativo respecto a los puntos que se les requieren en un tiempo prudente, a fin 

de tener conocimiento del estado en que se encuentra la infraestructura y los 

requerimientos económicos  necesarios para su reparación o reconstrucción, 

además de tomar las medidas de prevención y atención necesarias. 



 

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

 

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

del Poder Ejecutivo Estatal y a los titulares de los gobiernos municipales de la 

entidad para los efecto a que haya lugar. 

 

La Diputada que suscribe la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que sea sometida a discusión y 

aprobación en el momento mismo de su presentación.  

 

A t e n t a m e n t e 

Colima, Col., a 25 de julio de 2017. 

 

LETICIA ZEPEDA MESINA 

DIPUTADA CIUDADANA 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Leticia Zepeda, 

señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 

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

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

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

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

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

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Leticia Zepeda. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continúa, ¿tiene otro?, continúa en el uso de la voz. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien. Ciudadano Secretarios del H. 

Congreso del Estado de Colima……………………. INICIATIVA DE PUNTO DE 

ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA DICTAMINAR LAS INICIATIVAS 



RELATIVO AL FUERO CONSTITUCIONAL……….SE INSERTA 

INTEGRAMENTE… 

C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e.- 

 

Leticia Zepeda Mesina, diputada de Movimiento Ciudadano, así como las 

diputadas Adriana Lucia Mesina Tena, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y el 

diputado Luis Humberto Ladino Ochoa del Partido Acción Nacional, todos 

integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con fundamento en 

lo establecido por los artículos 37 fracción I de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Colima, 22 Fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, ponemos a consideración de esta 

asamblea el siguiente punto de acuerdo, de conformidad a la siguiente 

 

  E X P O S I C I Ó N  DE  M O T I V O S:  

 

Este Poder Legislativo se ha caracterizado por tomar importantes acuerdos en 

beneficio de los ciudadanos colimenses, tales como diversas aprobaciones de 

beneficios fiscales, leyes en materia de transparencia, protección de datos 

personales, planeación democrática y demás, así como ajustes internos que 

demuestran el sentido social de quienes integramos esta legislatura, como lo es la 

eliminación de fondo de previsión social múltiple; rubros que hoy nos permiten 

poder ver a los ojos a los ciudadanos colimenses. 

 

Sin embargo, aún quedan temas en materia de régimen político que mucho 

abonarían a que la población perciba a sus gobernantes como iguales, cercanos y 

con el compromiso de crear ciudadanía. Tales como la revocación de mandato y 

fuero o inmunidad constitucional.  

 

En tal virtud, es objeto de este punto de acuerdo la búsqueda del consenso 

político y reafirmar ante la ciudadanía colimense el compromiso de dictaminar las 

iniciativas ya presentadas en materia de fuero. Puesto que al momento se han 

presentado 4 iniciativas, la primera por el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 

el 19 de julio, la segunda por la diputada Leticia Zepeda Mesina el 20 de julio, la 

tercera el 22 de julio promovida por el Diputado Federico Rangel Lozano y signada 

por el resto de los diputados priístas, así como los propios del Partido Verde, 

Nueva Alianza y del Trabajo, y por último, el 03 de agosto, las Diputadas Adriana 

Mesina Tena y Gabriela de la Paz Sevilla Blanco presentaron su propuesta; todas 

desde el año 2016.  

 



Consecuentemente, al cumplirse un año de la presentación de estas iniciativas, 

así como se concordó con la promoción de las mismas, lo mismo solicitamos para 

su dictaminación, por tanto, pongo a consideración del pleno el siguiente punto de 

 

A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, convoque a la brevedad a una sesión de 

trabajo para abordar las iniciativas en materia de fuero o inmunidad procesal. 

 

SEGUNDO.- En la sesión que al respecto se celebre, deberán ser convocados los 

diputados iniciadores, a efecto de poder ser expuestas de manera verbal sus 

propuestas y procurar la emisión de un dictamen en consenso antes del término 

de este periodo legislativo. 

 

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

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a los 

Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales.  

 

La Diputadas que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 

87 y  92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que sea sometida a 

discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación.  

 

A t e n t a m e n t e 

Colima, Col., a 02 de agosto de 2017. 

 

 

LETICIA ZEPEDA MESINA 

DIPUTADA CIUDADANA 

 

 

ADRIANA LUCIA MESINA TENA 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 



LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

PARTIDO ACCION NACIONAL 
Esta hoja de firmas corresponda al punto de acuerdo presentado por las diputadas Leticia Zepeda Mesina, Adriana Lucia 

Mesina Tena, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y Luis Humberto Ladino Ochoa con el fin de llevar a cabo una reunión de 

trabajo y la dictaminación de una iniciativa en materia de fuero.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Si, antes de continuar con la votación, 

sabedores de que varios de los Diputados de aquí, tienen un interés particular en 

que podamos aprobar esta iniciativa, nos hemos permitido traer a ustedes un 

obsequio que esperamos todos que lo puedan recibir con gusto y lo puedan portar 

con un mayor gusto, no. Entonces, Diputada Sevilla, si quisiera proceder……….. 

Le vamos a obsequiar una camiseta al Diputado Magaña, que en repetidas 

ocasiones ha comentado que tiene toda la intensión de participar en esta iniciativa, 

de sacarla adelante. Así es. Así mismo le vamos a hacer un presente al Diputado 

Federico Rangel, al Diputado Javier, al Diputado Javier, por ahí tenemos también 

un presente, si, el Diputado Javier también se pronunció, si, pues la camiseta esta 

ahí a su disposición del Diputado Nico,  y bueno, la verdad es que estamos 

complacidos de que todos hayan recibido pues un obsequio en espera de que por 

supuesto se pueda cumplir con esta expectativa ciudadana, y ahora si les voy a 

solicitar que proceda a la votación. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Leticia Zepeda, 

señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 

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

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

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz el Diputado 

Héctor Magaña Lara.  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Bueno, muy buenas tardes, compañeras 

y compañeros Diputados, saludo con respeto a la Mesa Directiva de mis 

compañeras y compañeros Diputados, quiero decirles que hace unos minutos, 

mas bien casi cuando ingresamos a la sesión del día de hoy, por ahí la compañera 

Gaby Benavidez, me hizo el favor, Sevilla, perdón, de entregarme un documento 

de un cuadro comparativo de cómo está actualmente el tema del fuero y también 

de unas iniciativas que se presentaron por parte de la Diputada Gaby Sevilla, por 

parte del Diputado Luis Ladino, por parte de la Diputada Lety Zepeda y también 

obra en el expediente la que presentó nuestro coordinador de la fracción el 

maestro Federico el 22 de junio y quiero decirles que el día de hoy, a nombre de la 

fracción de nuestro partido y con el permiso de nuestro coordinador el maestro 

Federico y también del mío propio como Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, quiero decirles que con mucho gusto 



vamos a iniciar con los trabajos para hacer las reuniones que sean necesarios 

para que los Diputados proponentes a través de sus grupo parlamentarios, o como 

ustedes lo decidan, evidentemente vamos a iniciar los trabajos para analizar ese 

tema del fuero de Colima y que también invitamos a más autoridades involucradas 

en este tema, con la intención de que Colima se pueda sumar por supuesto a la 

lista de estados, que han visto una oportunidad en este tema y que han pues, 

revisado el tema en sus estados. Ese es nuestro compromiso personal que hago 

como Presidente de la Comisión y a nombre de la fracción por supuesto que no 

solamente nos ponemos la camiseta sino también que obra también en el 

expediente que el día 22 de julio, el maestro Federico coordinador de la fracción 

presento también la iniciativa para que también el fuero en Colima, pueda 

desaparecer. Con mucho gusto Diputadas y Diputados, y ojalá y ese día que 

podamos tener reuniones con la comisión, pues no solamente los Diputados 

proponentes nos acompañen, sino que fuera la totalidad de los Diptuados puedan 

estar presentes para que puedan verter sus opiniones y poder construir un 

dictamen que posteriormente lo podamos sacar al pleno para su discusión y 

evidentemente, análisis y votación correspondiente. Sale, es cuánto y les repito no 

solamente nos ponemos la camisa, sino en los hechos lo vamos a demostrar. Es 

cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Algún otro Diputado o 

Diputada que vaya a ser uso de la voz? Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando la mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Leticia Zepeda. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Gaby Sevilla.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputada 

Presidenta, un saludo al público que nos acompaña, medios de comunicación. La 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y Adriana Lucía Mesina Tena, así como los 

demás………………………….INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY QUE INSTITUYE LAS 

PRESEAS EN HONOR A DESTACADAS MUJERES EN EL ESTADO DE 

COLIMA………………SE INSERTA INTEGRAMENTE… 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la que se reforman y  

adicionan diversas disposiciones de la Ley que  



Instituye las Preseas en Honor a Destacadas  

Mujeres en el Estado de Colima. 

  

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

Las Diputadas GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO y ADRIANA LUCÍA 

MESINA TENA, 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 que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas 

Mujeres en el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene la finalidad de adecuar, fortalecer y mejorar la 

legislación relativa al reconocimiento de mujeres que han sobresalido en la vida 

pública de nuestro Estado, en ámbitos como la política, el servicio público, la 

cultura, el desarrollo rural, las ciencias y las artes. También, busca otorgar  mayor 

certidumbre al proceso de convocatoria, análisis, dictaminación y entrega de las 

preseas en beneficio de las mujeres colimenses destacadas. 

El día 21 de julio de 2007 fue publicado en el diario oficial “El Estado de Colima” la 

Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 

Colima, la cual fue un gran acierto de nuestros pasados compañeros legisladores, 

ya que con ella se instituyen distintas preseas, así como su procedimiento para la 

designación y reconocimiento individual por el esfuerzo realizado por mujeres en 

distintas áreas a lo largo de su vida, promoviendo la equidad social y de género. 

En este sentido, la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres 

en el Estado de Colima, en lo últimos años, ha presentado varias reformas, 

relativas a aumentar la variedad de preseas a entregar y mejorar los 

procedimientos para su designación. Con esto, se trata de una norma que se ha 

visto fortalecida con el paso del tiempo, pero que es perfectible, sobre todo para 



adecuarse a la realidad social, política, económica y cultural que impera en el 

estado de Colima. 

Uno de estos temas que es necesario actualizar es el nombre de la anteriormente 

llamada Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia del Poder Legislativo, 

pues el 10 de septiembre de 2016 se transformó en la actual Comisión de 

Igualdad de Género, con lo que se fomenta con toda claridad que todas y todos en 

Colima somos iguales en derechos y oportunidades.  

Asimismo, en varios años durante la aplicación de la ley de mérito, los diversos 

actores participantes del proceso de dictamen y entrega de las preseas, han 

señalado necesidades de reforma a la misma, con la finalidad de que los tiempos 

y métodos de difusión y convocatoria sean mayores; que la distinción otorgada no 

sea sólo un reconocimiento público, sino incluya un incentivo económico; y que los 

expedientes de las propuestas sean homogéneos lo que se podría lograr a través 

de un formato predeterminado, garantizando la igualdad de oportunidades.  

Pero también se han identificado problemas con la integración del llamado jurado 

calificador, pues año tras año repiten algunas personas o es observable la posible 

influencia de intereses ajenos al proceso. La ley en mención adolece, además, en 

la etapa de entrega de las preseas, de la solemnidad y neutralidad que debe tener 

el reconocer a las mujeres colimenses destacadas, al otorgar al Gobernador la 

unicidad en la entrega de las mismas.  

Es por esto que las suscritas Diputadas Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y 

Adriana Lucía Mesina Tena, así como los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del PAN, tras hacer un análisis de la norma mencionada, 

encontramos aspectos importantes que pueden adecuarse para mejorar la 

aplicabilidad de la ley, a favor de todas las mujeres de la entidad, lo que permitirá 

el verdadero cumplimiento de su objetivo, por lo cual se propone: 

1. Sustituir el nombre de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia 

por el de Comisión de Igualdad de Género, señalado así en la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

2. Adecuar la redacción de diversos artículos de la Ley, para que sean más 

claros y entendibles para la ciudadanía, para utilizarse un lenguaje sencillo, 

sin errores de sintaxis u ortografía.  

3. Adicionar un estímulo económico de 10 mil pesos para cada una de las 

mujeres que sean merecedoras de las preseas. 

4. Sustituir el jurado calificador por un Comité Ciudadano Calificador, al que se 

le impone la prohibición de estar integrado por personas que se 



desempeñen en el servicio público, en instituciones de educación superior y 

participen en partidos políticos. 

5. Se recorre el tiempo de emisión de la convocatoria, para que sea máximo 

en la primera semana del mes de enero de cada año, con lo que se dará 

mayor difusión y el Comité Ciudadano Calificador tendrá más tiempo para 

analizar y elegir a las mujeres merecedoras de las preseas que marca la 

ley. 

6. Se fortalecen los métodos de difusión de la convocatoria, pues este punto 

ha sido señalado como una de las principales deficiencias de la ley, al 

permitir que tenga una promoción limitada a las instituciones de gobierno, 

dejando fuera a muchas mujeres valiosas que podrían ser merecedoras de 

las preseas. 

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 

ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN lX DEL ARTÍCULO 1; EL ARTÍCULO 2; EL 

ARTÍCULO 3; LAS FRACCIONES l, lll y lV DEL ARTÍCULO 4; EL ARTÍCULO 5; EL 

ARTÍCULO 7; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 4; TODOS DE 

LA LEY QUE INSTITUYE LAS PRESEAS EN HONOR A DESTACADAS 

MUJERES EN EL ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

ARTÍCULO 1.- … 

l a Vlll. … 

IX. La Presea “Sara Martínez Pizano” se otorgará a aquellas mujeres que viven en 

zonas rurales, y que destacan por impulsar el desarrollo rural, fomentando el 

crecimiento e inclusión social, y que promueven la participación democrática en la 

vida política, social y cultural, de mujeres que habiten en zonas rurales. 

 

ARTICULO 2°- La Presea tendrá el escudo del Estado, el logotipo del Congreso, el 

número de la Legislatura que la otorga, la inscripción del nombre de la presea que 

corresponda y el nombre de la persona condecorada. Asimismo, junto con la 

Presea, se entregará a cada una de las mujeres reconocidas, un incentivo 



económico de $10,000 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a cargo del Presupuesto 

de Egresos del Poder Legislativo. 

 

ARTÍCULO 3°- La designación de las preseas que se mencionan en el artículo 1º 

de esta Ley, se realizará conforme a las bases establecidas en la convocatoria 

que el Congreso del Estado publicará anualmente, por conducto de las 

Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad de Género, a más tardar 

en la primera semana del mes de enero de cada año, en su página de 

Internet, así como en los medios digitales y periódicos de mayor circulación 

en el Estado de Colima, teniendo como fecha límite para recibir 

postulaciones el día veinte de febrero de cada año. 

El Poder Legislativo tendrá a su cargo la máxima publicidad de la convocatoria, 

la cual podrá hacerse además de las formas señaladas en el párrafo anterior, 

a través de carteles, folletos, spots de radio y demás métodos de difusión que 

se designen, con el objeto de que el Instituto Colimense de las Mujeres, los 

Ayuntamientos de la entidad, los sectores sociales, organizaciones civiles, 

empresariales y no gubernamentales, así como la ciudadanía colimense puedan 

hacer las propuestas de mujeres que consideren sean merecedoras de dichas 

preseas. 

 

ARTICULO 4°- Las propuestas deberán contener: 

I. Nombre, teléfono, correo electrónico y domicilio de quien hace la propuesta; 

II. … 

III. El señalamiento de la presea para la cual se propone a la candidata; 

IV. Descripción de los actos y actividades que fundamenten los méritos de la 

persona, en un formato estándar que para tal efecto disponga el H. Congreso 

del Estado a través de su página de Internet desde la publicación de la 

convocatoria y hasta la fecha límite para recibir propuestas; y 

V. Toda aquella documentación que se considere necesaria para comprobar 

exclusivamente los actos o actividades a que se hace mención en la fracción 

anterior. 

 

ARTICULO 5°.- Una vez vencido el plazo para la entrega de las propuestas, las 

Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad de Género conformarán, 

de común acuerdo, un Comité Ciudadano Calificador que analizará las mismas 



y en un término de diez días hábiles deberá elegir a las mujeres que considere 

merecedoras de las preseas. El Comité Ciudadano Calificador estará integrado 

por tres personas de la sociedad civil. Estarán impedidas(os) para formar 

parte de este Comité quienes tengan algún cargo de gobierno, formen parte 

instituciones de educación superior, y estén afiliadas(os) o se desempeñen 

en cargos de dirigencia de algún partido político. 

Concluido el plazo, el Comité Ciudadano Calificador entregará a las 

Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad de Género, la lista de las 

mujeres acreedoras a las preseas y éstas elaborarán un dictamen, que será 

sometido a la aprobación del pleno del Congreso. 

De ser aprobado por mayoría simple el dictamen, se emitirá el acuerdo respectivo, 

mismo que deberá darse a conocer tanto a las mujeres merecedoras como a las 

personas y organizaciones proponentes, invitando a las primeras a recibirlas en 

la fecha que al efecto convoque el Congreso del Estado, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 7º de esta Ley. 

 

ARTICULO 7°.- La entrega de las preseas las hará el Presidente del Congreso 

del Estado, conjuntamente con los titulares de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, en una Sesión Solemne que para el efecto se convoque, 

preferentemente, el día 8 de marzo de cada año, con motivo de la celebración del 

Día Internacional de la Mujer. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- El Poder Legislativo del Estado de Colima preverá en su 

Presupuesto de Egresos 2018 el sustento económico para hacer entrega de los 

incentivos mencionados en el artículo 2 del presente Decreto.  

TERCERO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por 

el presente Decreto. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

 

ATENTAMENTE 



Colima, Colima, 25 de julio de 2017 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría la turne a la Comisión correspondiente.  En el uso de la voz el Diputado 

Federico Rangel. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidenta, 

integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, público que nos 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



hace el honor de acompañarnos, amigas, amigos de los medios de comunicación. CC. 

Secretarios de la Mesa Directiva……………………..INICIATIVA DE ACUERDO PARA 

DECLARAR RECINTO LEGISLATIVO EL AUDITORIO CARLOS DE LA MADRID VEJAR 

PARA CELEBRAR SESION EL 31 DE AGOSTO………………….. SE INSERTA 

INTEGRAMENTE… 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

 

 

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios de esta Quincuagésima Octava Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, con fundamento en 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 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 

 

PRIMERO. El Poder Legislativo del Estado de acuerdo con el artículo 21 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, ejerce sus funciones 

por una Cámara que se denomina Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Colima, funciones que están determinadas en la propia Constitución Local y en las 

leyes y reglamentos de este Poder Legislativo. Particularmente, la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, son los 

ordenamientos que establecen las bases para la organización y funcionamiento 

del Poder Legislativo. 

 

SEGUNDO. El artículo 5º de la mencionada Ley Orgánica establece que el Poder 

Legislativo tendrá su residencia en la capital del Estado, sin perjuicio de que 

pueda sesionar en cualquier lugar del mismo, previo acuerdo de la Asamblea. De 

la misma manera, el artículo 4º del Reglamento de la Ley Orgánica establece la 

posibilidad de que la Asamblea del Congreso pueda sesionar en un lugar diferente 

al de su residencia permanente, debiendo declararse Recinto Legislativo el local 

en que se efectuará la sesión o sesiones que se convoquen. 

 

TERCERO. Precisado lo anterior, y ante la reciente autorización de Recinto 

Legislativo provisional consistente en el Auditorio Carlos de la Madrid Béjar del 

Poder Judicial del Estado, para poder sesionar durante los meses de julio y de 

agosto, resulta necesario aprobar por esta Soberanía que en caso de que no esté 



disponible el Recinto Legislativo oficial de este Congreso para el cierre del 

presente periodo legislativo, se convoque a sesión para el 31 de agosto de 2017 

en el citado Auditorio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 29 de la Constitución Local y cerrar el segundo 

periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. 

 

 

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 

 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, y 4º de su Reglamento, se declara 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el 

Auditorio “Carlos de la Madrid Béjar”, del Poder Judicial del Estado, sito en Aldama 

esquina con Ricardo Flores Magón, colonia Centro de esta Ciudad Capital, con el 

objeto de celebrar una sesión el 31 de agosto de 2017, en la hora que al efecto 

convoque el Presidente de la Mesa Directiva. 

  

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 02 DE AGOSTO DE 2017 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO  

INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

 



 

_______________________________ 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

DIPUTADO PRESIDENTE  

 

 

 

 

__________________________ 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

DIPUTADO SECRETARIO  

 

 

 

 

_____________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

____________________________ 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

VOCAL  

 

 

_____________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

VOCAL 

 

 

__________________________ 

LETICIA ZEPEDA MESINA 

VOCAL  

 

 

___________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 

VOCAL 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Señoras 

y señores Diputados, En virtud de la petición hecha por el Diputado Federico 

Rangel Lozano, y por las razones expuestas, se somete a consideración de la 

Asamblea, la propuesta de 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 JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

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

s pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene el 

uso de la voz el Diputado que así desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa.  



DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la negativa. 

DIPUTADO J. GUADALUPE BENAVIDEZ. Benavidez, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, Ayala Campos, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, 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 JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO, Julia Jimenes, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera Gutiérrez, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Mesina Tena, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. ¿Falta algún 

ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  

Procederá a votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a 

favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 



DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Le informo Diputada 

Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos 

ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el 

uso de la voz se le cede al Diputado Nicolás Contreras. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada Presidente, con 

el permiso de mis compañeros Diputados que integran la Mesa Directiva, de mis 

compañeras y compañeros Diputados, del público que nos acompaña. Solicito la 

autorización de usted Presidenta para hacer, bueno, intervenir de manera consecutiva en 

mis dos presentaciones una tiene que ver con una iniciativa de acuerdo y la otra con una 

iniciativa de ley, todas ellas a nombre del grupo parlamentario Nuestro Compromiso por 

Colima.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Adelante Diputado. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias. Los suscritos 

Diputados…………… INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR SE 

LLEVE ACABO SESION SOLEMNE EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO………………………. SE INSERTA INTEGRAMENTE… 

Ciudadano Presidente de la Mesa  

Directiva del H. Congreso del Estado, 

Presente.- 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 

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

Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I del artículo 22, fracción I 

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

Legislativo, así como el artículo 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, misma que se 

presenta al tenor de la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El próximo viernes 1° de septiembre, se cumplen cien años de la promulgación y 

entrada en vigor de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima. 

 



En aquella mañana de septiembre de 1917, los tres Poderes del Estado se dieron 

cita en el despacho del Ejecutivo del Estado, en Palacio de Gobierno, para 

presenciar que el Profesor José Felipe Valle Medina, Gobernador de la Entidad, 

promulgara la Constitución estatal, aprobada el día anterior por la Vigésima 

Legislatura presidida por el diputado Mariano Fernández e integrada por 14 

diputados, en el recinto legislativo ubicado en la planta baja de Palacio. 

 

En dicha ceremonia, el titular del Ejecutivo mandó que la nueva Constitución, la 

tercera en nuestra historia, se imprimiera, publicara, circulara y se le diera el 

debido cumplimiento, mediante el decreto correspondiente que fue refrendado por 

el Secretario de Gobierno Ramón Ahumada. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima constituye el 

eje fundamental de las instituciones, las políticas públicas y las normas de 

convivencia entre los miembros de la sociedad colimense. Su texto, producido con 

base en las ideologías que han determinado el desarrollo de la Entidad, ha 

conducido el devenir de las instituciones y promovido el bienestar del pueblo 

colimense. Este es un acontecimiento propicio y oportuno para que individuos, 

profesionales de la academia, sectores sociales y servidores públicos 

reflexionemos a propósito de su contenido y transformación a lo largo del siglo XX 

y los primeros 17 años del siglo XXI, con el ánimo que se genere una visión 

prospectiva del constitucionalismo en nuestro sistema jurídico estatal, que incida 

en el adecuado funcionamiento de las instancias públicas. 

 

En el siguiente siglo, que este año concluye, Colima se ajustó al cumplimiento del 

contenido constitucional y bajo su rectoría, modeló el perfil moderno que ahora le 

permite expresar que es una Entidad democrática, dinámica, perseverante, que 

disfruta de un consenso colectivo en lo básico y un adecuado orden institucional. 

 

Justo es, por lo mismo, que la sociedad colimense, con especial acento las 

autoridades públicas estatales y municipales, tributen un digno reconocimiento a 

esta normativa superior que ha conducido la transformación de nuestra Entidad. 

 

La envidiable e irrepetible oportunidad histórica que le ha correspondido a esta 

Honorable Quincuagésima Octava Legislatura en la celebración del Centenario 

de la Constitución colimense, no debe ser desaprovechada ni desdeñada por la 



totalidad de los 25 diputados y diputadas que la integramos, conscientes de la 

importancia histórica del suceso. Tengo la convicción que a todos nos une el 

mismo propósito y consenso: celebrar dignamente este acontecimiento 

trascendente. 

 

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

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

“Nuestro Compromiso por Colima”, que suscribimos el presente documento, 

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

 

ACUERDO 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta Quincuagésima Octava 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, lleve a cabo el viernes 

1° de septiembre del año en curso, una Sesión Solemne para conmemorar 

dignamente el centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, en el horario que determine su Presidente, a la cual 

se invitará a participar a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del 

Estado. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 

Congreso del Estado realice las acciones necesarias para dar el debido 

cumplimiento al presente acuerdo. 

 

Con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 

126 de su Reglamento, solicito respetuosamente a esta mesa directiva ponga a 

consideración del pleno que la iniciativa de acuerdo a la cual he dado lectura, sea 

discutida y resuelta en esta misma sesión. 

 

Colima, Colima, a 02 de agosto de 2017. 

Atentamente 

 

Dip. Nicolás Contreras Cortés 

 



Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo                       Dip. Luis Ayala Campos 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Nicolás Contreras 

Cortés, señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por 

el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 

señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 

contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias con su 

permiso…………………… INICIATIVA DE DECRETO PARA CREAR LA LEY DE 

CULTURA CIVICA DEL ESTADO DE COLIMA………………… SE INSERTA 

INTEGRAMENTE… 

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES. 

 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 

Galindo y Luis Ayala Campos integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 

Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I del artículo 22; 

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

Poder Legislativo del Estado de Colima, así como en los artículos 122 y 123 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

Iniciativa de Ley de Cultura Cívica del Estado de Colima, lo anterior con base 

en la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



La cultura cívica, sin lugar a dudas, constituye un factor de gran trascendencia 

para la sana convivencia en sociedad, pues en la medida en que los ciudadanos 

cobran conciencia de la importancia del ejercicio responsable de sus derechos y el 

respeto a los derechos de los demás, nuestra comunidad se verá beneficiada. 

 

Actualmente, Colima enfrenta una crisis de violencia e inseguridad y si bien el 

origen de la misma es multifactorial, uno de sus detonantes es el deterioro de los 

valores humanos, morales, sociales y cívicos, mismo que se ve reflejado en la 

falta de respeto a las personas, bienes públicos o ajenos y a las normas jurídicas. 

 

Por ello, consideramos que es necesario fomentar la cultura cívica entre los 

gobernados a fin de coadyuvar en la prevención de conductas ilícitas. 

En ese sentido, no escapa de la atención de los suscritos que el 04 de julio del 

año 2009 fue publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” la Ley de 

Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima; sin embargo, del análisis de 

la referida ley, se encontró que la misma resulta insuficiente para regular 

exitosamente la materia en comento, toda vez que únicamente contiene un 

catálogo de conductas deseables para los particulares, careciendo de 

mecanismos efectivos que garanticen su observancia. 

 

De igual forma, es de considerarse que con fecha 11 de julio del año 2015, se 

publicó en el periódico oficial “El Estado de Colima” el Decreto No. 513 por el que 

se reformó la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para introducir la 

figura del “Juez Cívico”, sin embargo, la misma carece de eficacia pues tal y como 

se expresa en la exposición de motivos del referido decreto: “la adopción de esta 

figura no será obligatoria para los municipios”, siendo el caso que hasta la fecha 

ningún municipio la ha adoptado. 

 

Lo cierto es que la figura del Juez Cívico se vuelve necesaria para garantizar un 

mejor desempeño de la justicia municipal que salvaguarde a su vez los derechos 

de los gobernados y contribuya a mantener el orden y la tranquilidad social. 

 

Es importante mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala en el párrafo segundo, de la fracción II, de su artículo 115, que:  

 



“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 

de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 

y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal.” 

Esta disposición es replicada en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 89, 

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

 

De lo anterior se colige que las legislaturas locales se encuentran facultadas para 

emitir leyes base dentro de las cuales el municipio podrá ejercer su facultad 

reglamentaria. 

 

Lo que es acorde a lo resuelto en la Controversia Constitucional por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que originó la jurisprudencia P./J. 

129/2005, cuyo texto señala: “La reforma al artículo 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y 

nueve, sustituyó el concepto de "bases normativas" utilizado en el texto anterior, 

por el de "leyes en materia municipal", modificación terminológica que atendió al 

propósito del Órgano Reformador de ampliar el ámbito competencial de los 

Municipios y delimitar el objeto de las leyes estatales en materia municipal, a fin de 

potenciar la capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos. En consecuencia, las 

leyes estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso 

a), de la Constitución Federal, esto es, "las bases generales de la administración 

pública municipal" sustancialmente comprenden las normas que regulan, entre 

otros aspectos generales, las funciones esenciales de los órganos municipales 

previstos en la Ley Fundamental, como las que corresponden al Ayuntamiento, al 

presidente municipal, a los regidores y síndicos, en la medida en que no interfieran 

con las cuestiones específicas de cada Municipio, así como las indispensables 

para el funcionamiento regular del Municipio, del Ayuntamiento como su órgano de 

gobierno y de su administración pública; las relativas al procedimiento 

administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los cinco incisos de la 

fracción II del artículo 115 constitucional, incluidos en la reforma, entre las que se 

pueden mencionar, enunciativamente, las normas que regulen la población de los 

Municipios en cuanto a su entidad, pertenencia, derechos y obligaciones básicas; 

las relativas a la representación jurídica de los Ayuntamientos; las que establezcan 



las formas de creación de los reglamentos, bandos y demás disposiciones 

generales de orden municipal y su publicidad; las que prevean mecanismos para 

evitar el indebido ejercicio del gobierno por parte de los munícipes; las que 

establezcan los principios generales en cuanto a la participación ciudadana y 

vecinal; el periodo de duración del gobierno y su fecha y formalidades de 

instalación, entrega y recepción; la rendición de informes por parte del Cabildo; la 

regulación de los aspectos generales de las funciones y los servicios públicos 

municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y 

orden entre los Municipios de un mismo Estado, entre otras. En ese tenor, se 

concluye que los Municipios tendrán que respetar el contenido de esas bases 

generales al dictar sus reglamentos, pues lo establecido en ellas les resulta 

plenamente obligatorio por prever un marco que da uniformidad a los Municipios 

de un Estado en aspectos fundamentales, el cual debe entenderse como el caudal 

normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, sin que esa 

facultad legislativa del Estado para regular la materia municipal le otorgue 

intervención en las cuestiones específicas de cada Municipio, toda vez que ello le 

está constitucionalmente reservado a este último.” 

 

Bajo ese contexto es que los suscritos iniciadores consideramos pertinente la 

presente iniciativa de Ley de Cultura Cívica del Estado de Colima, la cual 

contribuye a fortalecer y uniformar el marco municipal en materia de infracciones 

administrativas, además de establecer mecanismos que garanticen la observancia 

de estas disposiciones. 

 

Finalmente, cabe señalar que la viabilidad de la propuesta que hoy se presenta se 

pone de manifiesto a través del derecho nacional comparado, pues tanto en la 

ahora Ciudad de México como en el Estado de Morelos se cuenta con leyes de 

cultura cívica, siendo el caso que los suscritos hemos tomado como referencia la 

del Estado de Morelos, por considerarla la más vanguardista y actualizada. 

 

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

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

“Nuestro Compromiso por Colima” sometemos a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 



 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Cultura Cívica del Estado de 

Colima en los siguientes términos: 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, 

regirán en el Estado de Colima y tienen por objeto: 

 

I. Establecer las reglas mínimas de comportamiento cívico;  

II. Garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados; 

III. Promover una cultura de legalidad, en la que prevalezca la difusión del orden 

normativo, de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los servidores 

públicos;  

IV. Procurar la convivencia armónica de la población, y 

V. Determinar las acciones para su debido cumplimiento. 

 

Artículo 2.- Son valores cívicos en el Estado que favorecen la convivencia 

respetuosa y armónica de sus habitantes, los siguientes:  

 

I. La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la 

conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y 

servicios públicos y la seguridad ciudadana; 



II. La autorregulación, sustentada en la capacidad de los habitantes del Estado, 

para asumir una actitud de respeto a la normatividad y exigir a los demás y a las 

autoridades su observancia y cumplimiento; 

III. La prevalencia del diálogo y la conciliación, como medios de solución de 

conflictos; 

IV. El sentido de pertenencia a la comunidad y al Estado; 

V. La solidaridad y colaboración entre ciudadanos y autoridades, como una 

vertiente del mejoramiento del entorno y de la calidad de vida, y 

VI. El respeto a la legalidad, como un sistema normativo y una cultura de 

acciones orientadas al ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por parte de 

ciudadanos y servidores públicos. 

 

Artículo 3.- El Estado y sus municipios, en el ámbito de su competencia, velarán 

porque se conceda plena difusión a los valores que esta Ley consagra como 

fundamentales, sin perjuicio del reconocimiento de otros que garanticen y formen 

parte de la cultura cívica, a efecto de favorecer la convivencia armónica y pacífica 

entre sus habitantes. 

 

Artículo 4.- Corresponde al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación de las disposiciones de 

esta Ley.  

Cuando la aplicación de esta Ley comprenda o incida en otro ámbito de 

competencia, se procederá atendiendo a la materia o acción, siendo canalizado, 

sustanciado y sancionado por la autoridad competente, en la forma y términos que 

establezcan las respectivas leyes en la materia de que se trate. 

 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

Área de Seguridad Pública: la Secretaría, Dirección o área responsable de la 

seguridad pública municipal en su respectiva jurisdicción. 

Ayuntamientos: los cabildos de cada Municipio del Estado. 

Estado: el Estado Libre y Soberano de Colima. 

Gobernador: el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Infracción: el acto u omisión sancionada por esta Ley. 



Infractor: la persona que comete una infracción a las disposiciones de esta 

Ley. 

Juez: al Juez Cívico de cada Ayuntamiento. 

Juzgados: los Juzgados Cívicos de cada Municipio del Estado. 

Ley: a la presente Ley. 

Policía: el elemento del Área de Seguridad Pública. 

Registro Municipal de Infractores: el sistema de información que contiene los 

datos de las personas que sean sancionadas por la comisión de infracciones en 

cada uno de los municipios. 

Secretario: el Secretario del Juzgado. 

 

Artículo 6.- Son sujetos de esta Ley todos los habitantes del Estado que, teniendo 

catorce años cumplidos, realicen alguna acción u omisión administrativa, 

sancionada por este ordenamiento.  

 

Artículo 7.- Se comete infracción cuando la conducta tenga lugar en: 

 

I. Lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, 

calles, avenidas, viaductos, calzadas, vías terrestres de comunicación, paseos, 

jardines, parques o áreas verdes y deportivas; 

II. Inmuebles públicos o privados de acceso público, como mercados, templos, 

cementerios, centros de recreo, de reunión, deportivos, de espectáculos o 

cualquier otro análogo; 

III. Inmuebles destinados a la prestación de un servicio público; 

IV. Inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio público de transporte; 

V. Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan efectos en 

la vía o espacios públicos o se ocasionen molestias a los vecinos, y 

VI. Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, jardines, senderos, 

calles, avenidas interiores y áreas deportivas, de recreo o esparcimiento, que 

formen parte de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, 

conforme a lo dispuesto por la ley de la materia. 

 

CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

 



Artículo 8.- La aplicación de esta Ley corresponde a: 

 

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado;  

II. Al Área de Seguridad Pública; 

III. Los Ayuntamientos;  

IV. Los Jueces Cívicos, y 

V. Los Secretarios de los Juzgados Cívicos. 

Artículo 9.- Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado: 

 

I. Implementar, impulsar y ejecutar, a través de las secretarías, dependencias y 

entidades que comprende la Administración Pública Estatal, las políticas 

públicas y programas tendientes a la difusión y respeto de los valores y 

principios cívicos, éticos y morales, como formas de una cultura cívica y de la 

legalidad; 

II. Promover la difusión y respeto de los valores y principios cívicos, éticos y 

morales como parte de la cultura cívica, a través de campañas de información 

sobre sus objetivos y alcances, así como los programas correspondientes;  

III. Fomentar en el Estado el conocimiento de los derechos y obligaciones, así 

como de los valores y principios cívicos, éticos y morales a que todo ser 

humano tiene derecho como forma y parte de la cultura cívica, así como su 

debido respeto;  

IV. Incluir en el Instituto de Formación Policial, un programa en materia de 

cultura cívica, y 

V. Realizar las demás actividades que determine esta Ley. 

 

Artículo 10.- Corresponde a las autoridades en materia de seguridad pública, 

tanto estatales como municipales, prevenir la comisión de infracciones y preservar 

la seguridad ciudadana, el orden público y la tranquilidad de las personas, para lo 

cual contarán con las siguientes atribuciones: 

 

I. Detener y presentar ante el Juez a los probables infractores, en los términos 

señalados por esta Ley; 

II. Ejecutar las órdenes de presentación que se dicten con motivo del 

procedimiento que establece esta Ley; 



III. Trasladar y custodiar a los infractores a los lugares destinados al 

cumplimiento de arrestos; 

IV. Supervisar y evaluar el desempeño de sus elementos en la aplicación de la 

presente Ley, considerando el intercambio de información con las autoridades 

correspondientes; 

V. Incluir en los programas de formación policial la materia de Justicia Cívica; 

VI. Proveer a sus elementos de los recursos materiales necesarios para la 

aplicación de esta Ley; 

VII. Registrar las detenciones y remisiones de probables infractores realizadas 

por los policías; 

VIII. Auxiliar a los Jueces Cívicos en el ejercicio de sus funciones; 

IX. Comisionar en cada uno de los turnos de los Juzgados, por lo menos a un 

policía, y 

X. Implementar y ejecutar programas preventivos relacionados con la comisión 

de infracciones, conforme a la normatividad aplicable. 

 

Artículo 11.- Corresponde a los Ayuntamientos: 

 

I. Dotar de espacios físicos, recursos materiales y financieros para la eficaz 

operación de los Juzgados, de acuerdo a los lineamientos que al efecto dicte el 

Cabildo; 

II. Conservar los Juzgados en óptimas condiciones; 

III. Promover, en el ámbito de su competencia, la difusión de los principios y 

valores, profundizando en el conocimiento y observancia de los derechos y 

obligaciones de ciudadanos y servidores públicos en la materia, como parte del 

fomento de la cultura cívica en el Estado; 

IV. Implementar campañas de información sobre los objetivos y alcances del 

fomento de la cultura cívica en los términos de esta Ley y el Reglamento que al 

efecto expida cada Cabildo; 

V. Supervisar y evaluar el desempeño de su personal en la aplicación de la 

presente Ley, considerando el intercambio de información con las autoridades 

correspondientes; 

VI. Llevar a cabo de forma periódica cursos formativos de cultura cívica a su 

personal y a la sociedad en general; 



VII. Proporcionar al Juez Cívico y al Secretario del Juzgado, capacitación en 

métodos alternos de solución de conflictos, como la mediación y conciliación; 

VIII. Registrar, a través del Área de Seguridad Pública correspondiente, las 

detenciones y remisiones de probables infractores realizadas por los policías, y 

IX. Las que determine esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 12.- Corresponde a los Jueces Cívicos: 

 

I. Conocer de las infracciones establecidas en esta Ley; 

II. Resolver sobre la responsabilidad de los probables infractores; 

III. Imponer las sanciones correspondientes, consultando el Registro Municipal 

de Infractores, con el fin de verificar si el infractor es reincidente; 

IV. Ejercer las funciones conciliatorias a que se refiere esta Ley; 

V. Aplicar las sanciones establecidas en esta Ley y otros ordenamientos que así 

lo determinen; 

VI. Intervenir en los términos de la presente Ley en conflictos vecinales, 

familiares o conyugales, con el fin de avenir a las partes o conocer de las 

infracciones cívicas que se deriven de tales conductas. Cuando los conflictos 

deriven en hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, se regirán conforme a 

la Ley de la materia; 

VII. Llevar el control de los expedientes relativos a los asuntos que se ventilen 

en el Juzgado; 

VIII. Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los 

expedientes integrados con motivo de los procedimientos de que tenga 

conocimiento; 

IX. Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes harán las 

manifestaciones bajo protesta de decir verdad; 

X. Solicitar por escrito a las autoridades competentes el retiro de objetos que 

estorben la vía pública y el saneamiento de lugares que deterioren el ambiente 

y dañen la salud pública; 

XI. Dirigir al personal que integra el Juzgado, para los efectos inherentes a su 

función; 

XII. Ejecutar la condonación de la sanción; 

XIII. Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos infractores o que 

sean motivo de la controversia, previo recibo que expida. No podrá devolver los 

objetos que por su naturaleza sean peligrosos o los que estén relacionados con 

las infracciones contenidas en el artículo 18, fracción IV, de esta Ley, en cuyo 

caso se procederá conforme a la normatividad correspondiente; 



XIV. Comisionar al personal del Juzgado para realizar notificaciones y 

diligencias; 

XV. Autorizar y designar la realización de horas de trabajo a favor de la 

comunidad, a solicitud del responsable, y 

XVI. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley y otros ordenamientos. 

 

Artículo 13.- Corresponde a los Secretarios de los Juzgados Cívicos: 

 

I. Autorizar con su firma y el sello del Juzgado las actuaciones en que 

intervenga el Juez, en ejercicio de sus funciones; 

II. Certificar y dar fe de las actuaciones que la Ley o el Juez ordenen; 

III. Expedir copias certificadas relacionadas con las actuaciones del Juzgado; 

IV. Custodiar los objetos y valores de los probables infractores, previo recibo 

que expida; 

V. Llevar el control de la correspondencia e integrar y resguardar los 

expedientes relativos a los procedimientos del Juzgado; 

VI. Recibir el importe de las multas que se impongan, expedir el recibo 

correspondiente y enterar semanalmente a la Tesorería del Ayuntamiento que 

corresponda las cantidades que reciba por este concepto, en los casos en que 

esta última no tenga establecida oficina recaudadora en la sede donde se 

ubique el Juzgado; 

VII. Llevar el Registro Municipal de Infractores puestos a disposición del Juez 

Cívico, y 

VIII. Suplir las ausencias del Juez. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA CULTURA CÍVICA Y DEBERES CIUDADANOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LA CULTURA CÍVICA 

 

Artículo 14.- Para la preservación del orden público, la Administración Pública 

Estatal y las municipales, en el ámbito de su competencia, promoverán el 

desarrollo de una cultura cívica, sustentada en los valores y principios de 

prudencia, respeto, justicia, legalidad, equidad, honestidad, responsabilidad, 



libertad, igualdad, solidaridad, diálogo, corresponsabilidad, identidad, 

autorregulación, colaboración, conciliación y sentido de pertenencia, con el objeto 

de: 

 

I. Fomentar la participación activa de los habitantes del Estado y sus municipios 

en la preservación del orden público, por medio del conocimiento, ejercicio, 

respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, y 

II. Promover el derecho que todo habitante tiene a ser un sujeto activo en el 

mejoramiento de su entorno social, procurando: 

a) El respeto y preservación de su integridad física y psicológica, cualquiera 

que sea su condición socioeconómica, edad o sexo; 

b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas; 

c) El buen funcionamiento de los servicios públicos y privados de acceso 

público; 

d) La conservación del medio ambiente y de la salubridad general, y 

e) El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del 

dominio público. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DEBERES CIUDADANOS 

 

Artículo 15.- La Cultura Cívica en el Estado de Colima, que garantiza la 

convivencia armónica de sus habitantes, se sustenta en el cumplimiento de los 

siguientes deberes ciudadanos: 

 

I. Observar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones que rigen en el Estado y sus municipios; 

II. Ejercer los derechos y libertades protegidos en esta Ley y respetar los de los 

demás; 

III. Brindar trato digno a todas las personas; 

IV. Prestar apoyo a los habitantes, especialmente a los que así lo soliciten 

expresamente, por las condiciones en que se encuentren en ese momento, así 

como a quienes estén en situación de vulnerabilidad; 

V. Prevenir riesgos contra la integridad física de las personas; 



VI. Solicitar servicios de urgencia médica, rescate o policiales, en situaciones de 

emergencia; 

VII. Requerir la presencia policíaca en caso de percatarse de la realización de 

conductas o de hechos violentos que puedan causar daño a personas o bienes 

de terceros o que afecten la convivencia armónica; 

VIII. Conservar limpias las vías y espacios públicos; 

IX. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios públicos, conforme 

a su naturaleza y destino; 

X. Proteger, conservar y cuidar los recursos culturales y naturales del Estado y 

municipios;  

XI. Preservar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de 

interés cultural, urbanístico y arquitectónico de las poblaciones; 

XII. Resguardar la flora y fauna en áreas verdes, de valor ambiental, naturales 

protegidas y de conservación del suelo del Estado; 

XIII. Denunciar o dar aviso a las autoridades de la comisión de cualquier 

infracción a las leyes o delitos, así como de cualquier actividad o hechos que 

causen daño a terceros o afecten la convivencia, y 

XIV. Colaborar con las autoridades competentes en las acciones y programas 

que promuevan la seguridad ciudadana, la prevención del delito, el 

mejoramiento de la salud, la conservación del medio ambiente y la ecología, así 

como en las medidas en casos de siniestros y desastres para la prevención y 

protección civil. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 16.- Son infracciones contra la dignidad de las personas: 

 

I. Maltratar física o verbalmente a cualquier persona; 

II. Permitir a menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente les 

esté prohibido, y 



III. Golpear a una persona, en forma intencional y fuera de riña, sin causarle 

lesión. 

 

Artículo 17.- Las infracciones contra la dignidad de las personas establecidas en 

el artículo anterior se sancionarán de la siguiente manera: 

 

En caso de actualizarse lo dispuesto en la fracción I, se impondrá multa por el 

equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

o arresto de 6 a 12 horas. 

 

Las conductas señaladas en las fracciones II y III, con multa por el equivalente de 

11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o arresto de 

13 a 24 horas. 

 

La infracción establecida en la fracción IV, se sancionará con arresto de 25 a 36 

horas. Sólo procederá la conciliación cuando el probable infractor repare el daño. 

Las partes, de común acuerdo, con la intervención del Juez en su carácter de 

conciliador, fijarán el monto del daño. 

 

Artículo 18.- Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: 

 

I. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan 

malos olores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los 

vecinos; 

II. Cometer actos de maltrato en contra de cualquier especie de animal 

doméstico, causándole lesiones de cualquier tipo; 

III. Producir o causar ruidos, por cualquier medio, que notoriamente atenten 

contra la tranquilidad o salud de las personas; 

IV. Impedir el uso de los bienes del dominio público de uso común; 

V. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin 

autorización del propietario o poseedor del mismo; 

VI. Incitar o provocar a reñir a una o más personas; 



VII. Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo 

caso, sólo procederá la presentación del probable infractor cuando exista queja 

vecinal, y 

VIII. Ocupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones ofreciendo la 

realización de trámites que en la misma se proporcionen, sin tener autorización 

para ello. 

 

Artículo 19.- Las infracciones contra la tranquilidad de las personas establecidas 

en el artículo anterior se sancionarán acorde a lo siguiente:  

 

En caso de actualizar lo dispuesto por la fracción I, se impondrá multa por el 

equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

o arresto de 6 a 12 horas. 

 

Las conductas señaladas en la fracción II, con multa por el equivalente de 21 a 30 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o arresto de 25 a 36 

horas. 

 

Por incurrir en las conductas contenidas en las fracciones III a VII, con multa por el 

equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o arresto de 13 a 24 horas.  

 

Lo señalado en la fracción VIII, con multa por el equivalente de 15 a 30 veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o arresto de 20 a 36 horas. 

 

Artículo 20.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

 

I. Permitir el propietario o poseedor de un animal que éste transite libremente o 

transitar con él, sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo 

con las características particulares del animal, para prevenir posibles ataques a 

otras personas o animales, así como azuzarlo o no contenerlo; 



II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de 

tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa 

justificada para ello. 

Para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que la 

obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción de 

las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino 

un medio razonable de manifestación de las ideas, de asociación o de reunión 

pacifica; 

III. Apagar, sin autorización, el alumbrado público o afectar algún elemento del 

mismo que impida su normal funcionamiento; 

IV. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o encontrase 

en notorio estado de ebriedad, alterando el orden público o poniendo en riesgo 

la seguridad de las personas o sus bienes, así como consumir, ingerir, inhalar o 

aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en 

lugares públicos, independientemente de los delitos en que se incurra; 

V. Portar, transportar o usar, sin precaución, objetos o sustancias que por su 

naturaleza sean peligrosos y sin observar, en su caso, las disposiciones de 

seguridad correspondientes; 

VI. Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar 

aeróstatos, sin permiso de la autoridad competente; 

VII. Solicitar los servicios de emergencia, policía, bomberos o de 

establecimientos médicos o asistenciales, públicos o privados, cuando no se 

requieran. Asimismo, proferir voces, realizar actos o adoptar actitudes que 

constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan producir o produzcan el 

temor o pánico colectivos; 

VIII. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar 

altercados en los eventos o espectáculos públicos o en sus entradas o salidas; 

IX. Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con precios 

superiores a los autorizados; 

X. Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante, para 

observar al interior de un inmueble ajeno; 

XI. Abstenerse, el propietario de un inmueble, de darle el mantenimiento 

adecuado para mantenerlo libre de plagas o maleza que puedan ser dañinas 

para los colindantes; 

XII. Disparar armas de postas, diábolos, dardos o municiones contra personas o 

animales; 

XIII. Organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de 

velocidad en vías públicas, salvo que cuenten con el permiso de la autoridad 

competente; 

XIV. Hacer disparos al aire con arma de fuego, y 

XV. Organizar o participar en peleas de animales, de cualquier forma. 



 

Artículo 21.- Las infracciones contra la seguridad ciudadana, previstas en el 

artículo anterior se sancionarán acorde a lo siguiente:  

 

En caso de actualizar lo dispuesto por las fracciones l, II y III, se impondrá una 

multa por el equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o arresto de 13 a 24 horas. 

 

Las infracciones establecidas en las fracciones IV a XIII, se sancionarán con multa 

por el equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o arresto de 25 a 36 horas. 

 

Incurrir en las hipótesis previstas en las fracciones XIV y XV, se sancionarán con 

multa por el equivalente de 30 a 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o arresto de 30 a 36 horas. 

 

Artículo 22.- Son infracciones contra el entorno urbano: 

 

I. Abstenerse de recoger, de vías o lugares públicos, las heces fecales de un 

animal de su propiedad o bajo su custodia; 

II. Orinar o defecar en espacios no permitidos; 

III. Arrojar, tirar o abandonar en la vía pública o en lugares no autorizados, 

animales muertos, desechos, objetos o sustancias nocivas; 

IV. Tirar o abandonar basura en las calles y en lugares no autorizados; 

V. Cambiar, de cualquier forma, el uso o destino de áreas o vía pública, sin la 

autorización correspondiente; 

VI. Abandonar muebles en áreas o vías públicas; 

VII. Desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso a ella 

en tuberías, tanques o tinacos almacenadores, así como utilizar indebidamente 

los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su uso; 

VIII. Colocar en la acera o en el arroyo vehicular, enseres o cualquier elemento 

propio de un establecimiento mercantil, sin la autorización correspondiente; 

IX. Arrojar en la vía pública desechos, sustancias peligrosas para la salud de las 

personas o que despidan olores desagradables; 



X. Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o 

inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o 

fuera de los horarios establecidos; 

XI. Cubrir, borrar, pintar, alterar, perforar, dañar o desprender los letreros, 

señales, números o letras que identifiquen vías, inmuebles y lugares públicos; 

XII. Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en 

elementos del equipamiento urbano, del mobiliario urbano, de ornato o árboles, 

sin autorización para ello; 

XIII. Realizar inscripciones, leyendas, consignas, anuncios, pintas, letras, 

grabados, marcas, signos, símbolos, rayas, nombres, palabras o dibujos en la vía 

pública, en bienes inmuebles o muebles de propiedad privada o pública, utilizando 

elementos que dañen su apariencia o estado normal u original, sin la autorización 

de la persona que pueda otorgarla; 

XIV. Colocar transitoriamente o fijar, sin autorización para ello, elementos 

destinados a la venta de productos o prestación de servicios, y 

XV. Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública, con motivo de la 

instalación, modificación, cambio o mantenimiento de los elementos 

constitutivos de un anuncio, sin contar con la documentación que autorice 

realizar dichos trabajos. 

 

Artículo 23.- Las infracciones contra el entorno urbano a que se refiere el artículo 

anterior se sancionarán de acuerdo a lo siguiente:  

 

En caso de actualizar lo dispuesto por las fracciones I, II, III, V, VI y VII, se 

impondrá multa por el equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización o arresto de 13 a 24 horas. 

 

Las conductas señaladas por las fracciones VIII a la XV, se sancionarán con multa 

por el equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o arresto de 25 a 36 horas.  

 

Lo referente a lo señalado por la fracción IV, se sancionará con multa de 5 a 99 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o arresto de 2 a 36 

horas. 

 



En el caso de la fracción XIII del artículo anterior, además de la multa o arresto y 

reparación del daño respectivo, el infractor deberá cubrir de 25 a 36 horas de trabajo 

a favor de la comunidad, dependiendo de la gravedad y el monto del daño causado al 

bien. 

 

Artículo 24.- En el supuesto de que el infractor no pagare la multa que se le 

hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente o por horas de 

trabajo a favor de la comunidad, que en ambos casos no podrá exceder de 36 

horas. 

 

Artículo 25.- Cuando una infracción se ejecute con la participación de dos o más 

personas, a cada una se le aplicará la sanción máxima que para esa infracción 

señala esta Ley. 

 

Cuando la persona molestada u ofendida sea menor de edad, adulto mayor, 

indígena, persona con discapacidad o indigente, se aumentará la sanción hasta en 

una mitad, sin exceder el máximo constitucional y legal establecido para el caso 

de la multa. 

 

Artículo 26.- Cuando con una sola conducta se cometan varias infracciones, el 

Juez impondrá la sanción máxima aplicable, pudiendo aumentarse hasta en una 

mitad más, sin que el arresto o las horas de trabajo a favor de la comunidad 

puedan exceder de 36 horas. 

 

Cuando con diversas conductas se cometan varias infracciones, el Juez impondrá 

la sanción de la que merezca la mayor, pudiendo aumentarse con las sanciones 

que esta Ley señala para cada una de las infracciones restantes, siempre que tal 

acumulación no exceda el máximo establecido para el arresto. 

 

Artículo 27.- Cuando las conductas sancionadas por esta Ley sean cometidas en 

cumplimiento de órdenes emitidas por aquellos de quienes se tenga dependencia 

laboral o económica, el Juez impondrá la sanción correspondiente y girará el 

citatorio respectivo a quien hubiese emitido la orden. Tratándose de personas 

morales, se requerirá la presencia del representante legal y en este caso sólo 

podrá imponerse como sanción la multa.  



 

Artículo 28.- En todos los casos y para efectos de la individualización de la 

sanción, el Juez considerará como agravante el estado de ebriedad del infractor o 

su intoxicación por el consumo de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias 

tóxicas al momento de la comisión de la infracción, pudiéndose aumentar la 

sanción hasta en una mitad, sin exceder el máximo establecido para el caso del 

arresto. 

 

Artículo 29.- El juez, al imponer la sanción, tomará en cuenta la gravedad de la 

infracción o el daño causado, la condición socioeconómica del infractor y la 

reincidencia. 

 

Artículo 30.- Se entiende por reincidencia la violación a la Ley, dos veces o más, 

en un periodo que no exceda de seis meses. En este caso, el infractor no podrá 

gozar del beneficio de conmutar el arresto por multa. 

 

Para la determinación de la reincidencia, el Juez deberá consultar el Registro 

Municipal de Infractores. 

 

Artículo 31.- Salvo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 23, cuando el 

infractor acredite de manera fehaciente su identidad y domicilio dentro del 

Municipio, podrá solicitar al Juez le sea permitido realizar actividades de trabajo a 

favor de la comunidad, a efecto de no cubrir la multa o el arresto que se le hubiese 

impuesto, excepto en los casos de reincidencia. 

 

Las actividades de trabajo a favor de la comunidad se desarrollarán por un lapso 

equivalente a las horas de arresto que correspondan a la infracción que se hubiera 

cometido. En ningún caso podrán realizarse dentro de la jornada laboral del 

infractor. 

 

Artículo 32.- El Juez, valorando las circunstancias personales del infractor y a 

petición de éste, podrá acordar la suspensión de la sanción impuesta y señalar los 

días, horas y lugares en que se llevarán a cabo las horas de trabajo a favor de la 



comunidad y, sólo hasta la ejecución de las mismas cancelará la sanción de que 

se trate. 

 

En todos los casos, el Juez hará del conocimiento del infractor la prerrogativa a 

que se refiere este artículo. 

 

Artículo 33.- Para los efectos de esta ley, se entiende por trabajo a favor de la 

comunidad la prestación de servicios voluntarios y honoríficos de orientación, 

limpieza, conservación, restauración u ornato, en lugares localizados en la 

circunscripción territorial en que se hubiere cometido la infracción. 

 

Artículo 34.- Los trabajos a favor de la comunidad se llevarán a cabo bajo la 

supervisión del personal del Juez Cívico del Ayuntamiento de que se trate.  

 

Los titulares de las áreas de la Administración Pública Municipal, proporcionarán 

los elementos necesarios para la ejecución de las horas de trabajo a favor de la 

comunidad. 

 

Artículo 35.- En el supuesto de que el infractor no realice las horas de trabajo a 

favor de la comunidad, el Juez emitirá la orden de presentación a efecto de que la 

sanción impuesta sea ejecutada de inmediato. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS JUZGADOS CÍVICOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 36.- Para la aplicación de esta Ley es competente el Juez del lugar 

donde se haya cometido la infracción; si ésta se hubiese realizado en los límites 

de una circunscripción territorial y otra, será competente el Juez que prevenga. 

 



Artículo 37.- El Juez tomará las medidas necesarias para que los asuntos 

sometidos a su consideración durante su turno, se terminen dentro del mismo y 

solamente dejará pendientes de resolución aquellos que por causas ajenas al 

Juzgado no pueda concluir, lo cual se hará constar en el registro respectivo que 

firmarán el Juez entrante y el saliente. 

 

Artículo 38.- El Juez que termina el turno, bajo su estricta responsabilidad, hará 

entrega física de los asuntos en trámite y de las personas que se encuentren en 

las áreas del Juzgado al Juez entrante, lo que se hará constar en el registro 

respectivo. 

 

Artículo 39.- El Juez, al iniciar su turno, continuará la tramitación de los asuntos 

que hayan quedado sin terminar en el turno anterior. Los casos serán atendidos 

sucesivamente según el orden en que se hayan presentado en el Juzgado, 

siempre que esto sea posible. 

 

Artículo 40.- Los Jueces podrán solicitar a los servidores públicos los datos, 

informes o documentos sobre asuntos de su competencia, para mejor proveer. 

 

Artículo 41.- El Juez, dentro del ámbito de su competencia y bajo su estricta 

responsabilidad, cuidará que se respeten la dignidad y los derechos humanos, por 

tanto, impedirá todo maltrato, abuso físico o verbal, cualquier tipo de 

incomunicación, coacción moral en agravio de las personas presentadas o que 

comparezcan al Juzgado. 

 

Artículo 42.- Cada Juzgado contará con el personal mínimo para el cumplimiento 

de la presente Ley, el cual se compondrá de un Juez, un Secretario, un médico, 

los policías comisionados por el Área de Seguridad Pública que se autoricen y el 

personal auxiliar que se determine. 

 

Artículo 43.- En los Juzgados se llevará y resguardará el Registro Municipal de 

Infractores, el cual estará a cargo del Secretario del Juzgado. 

 



Artículo 44.- Los Juzgados contarán con los espacios físicos suficientes, 

debiendo tener mínimamente las condiciones necesarias para la separación de las 

personas que requieran audiencia con el Juez, de las personas en estado de 

ebriedad o intoxicadas, de los menores, y el área médica, debiendo prever las 

áreas separadas de hombres y mujeres.  

 

Artículo 45.- El médico emitirá los dictámenes de su competencia, prestará la 

atención médica de emergencia, llevará un Registro de Certificaciones Médicas y 

en general, realizará las tareas que, acordes con su profesión, requiera el Juez en 

ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 46.- Para ser Juez, se deben reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y tener por 

lo menos 25 años de edad; 

II. Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad 

competente y tener por lo menos un año de ejercicio profesional; 

III. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional; 

IV. No estar suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público, 

y 

V. Acreditar experiencia laboral dentro del ámbito de la administración pública 

federal, estatal o municipal. 

 

Artículo 47.- Para ser Secretario, se deben reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos y tener 

por lo menos 23 años de edad; 

II. Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad 

competente o en su defecto pasante de esta carrera en los términos de la ley 

respectiva; 

III. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional; 

IV. No estar suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público, 

y 

V. Acreditar experiencia laboral dentro del ámbito de la administración pública 

federal, estatal o municipal. 

 



Artículo 48.- La remuneración de los Jueces y Secretarios será autorizada por el 

Ayuntamiento, atendiendo a las cargas de trabajo y las responsabilidades 

asignadas, con base en la disponibilidad presupuestal de cada Municipio. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 49.- Los procedimientos que se realicen ante los Juzgados, se iniciarán 

con la presentación del probable infractor por la policía o con la queja de 

particulares por la probable comisión de las infracciones previstas en esta Ley. 

 

Artículo 50.- El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima será de 

aplicación supletoria a las disposiciones de este título en todo lo que no contradiga 

a su contenido. 

 

Artículo 51.- El procedimiento será oral y se sustanciará en una sola audiencia. 

 

Las actuaciones deberán constar por escrito y permanecerán en el Juzgado, hasta 

que se determine su envío al archivo para su resguardo. 

 

Respecto de las actuaciones ante el Juzgado Cívico no habrá días y horas 

inhábiles. El despacho de los asuntos que se hayan presentado durante el curso 

del día se continuará hasta concluirlos, salvo que el Juez determine lo contrario, 

debiéndolo justificar. 

 

Artículo 52.- Cuando el probable infractor no hable español o se trate de un 

sordomudo y no cuente con traductor o intérprete, se le proporcionará uno, sin 

cuya presencia el procedimiento administrativo no podrá dar inicio. Si en el término 

de cuatro horas no se le asigna, se procederá a su inmediata liberación y, en caso 



de que se encuentre culpable en la comisión de una infracción, el tiempo de 

espera se restará al tiempo de sanción.  

 

Artículo 53.- En caso de que el probable infractor sea menor de edad, el Juez 

citará a quien tenga la custodia o tutela legal o de hecho, en cuya presencia se 

desarrollará la audiencia y se dictará la resolución. 

 

En tanto acude quien custodia o tutela al menor, éste deberá permanecer en la 

oficina del Juzgado, en la sección de menores. Si por cualquier causa no asistiera 

el responsable del menor en un plazo de dos horas, se otorgará una prórroga de 

cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera el responsable, el Juez 

procederá a dar aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que 

corresponda, a efecto de que éste designe un representante del menor, después 

de lo cual determinará su responsabilidad. 

 

En caso de que el menor de edad resulte responsable, el Juez lo amonestará y le 

hará saber las consecuencias jurídicas y sociales de su conducta. 

 

Cuando se determine la responsabilidad de una persona menor de edad en la 

comisión de alguna de las infracciones previstas en este ordenamiento, en ningún 

caso se le impondrá como sanción el arresto. 

 

Si a consideración del Juez el menor se encontrara en situación de riesgo, lo 

enviará a las autoridades competentes a efecto de que reciba la atención 

correspondiente. 

 

Artículo 54.- Si después de iniciada la audiencia, el probable infractor acepta la 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada tal y como se le atribuye, 

el Juez dictará de inmediato su resolución e impondrá la menor de las sanciones 

para la infracción de que se trate, excepto en los casos previstos en los artículos 

25, 26, 28 y 30. Si el probable infractor no acepta los cargos, se continuará el 

procedimiento. 

 



Artículo 55.- Cuando el infractor opte por cumplir la sanción mediante un arresto, 

el Juez dará intervención al médico para que determine su estado físico y mental 

antes de que ingrese al área de seguridad. 

 

Artículo 56.- El Juez determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, 

tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la 

infracción, las condiciones en que ésta se hubiere cometido y las circunstancias 

personales del infractor, pudiendo efectuar la condonación de la sanción, en los 

casos en que las especiales circunstancias físicas, psicológicas, económicas y, en 

general, personales del infractor lo ameriten, de acuerdo a su consideración y a 

petición expresa del mismo o de persona de su confianza, observando los 

lineamientos que para tales efectos establezca esta Ley. 

 

Artículo 57.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 

sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a 

un día de su ingreso.  

 

Tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el 

equivalente a una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la 

cual podrá ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad o arresto, según 

resuelva el juez. Los medios para la acreditación de estas condiciones deberán 

ser indudables. 

 

Artículo 58.- Al resolver la imposición de una sanción, el Juez apercibirá al 

infractor para que no reincida, haciéndole saber las consecuencias sociales y 

jurídicas de su conducta. 

 

Articulo 59.- El Juez notificará, de manera personal e inmediata, la resolución al 

presunto infractor y al quejoso, si estuviera presente. 

 

Artículo 60.- Si el probable infractor resulta no ser responsable de la infracción 

imputada, el Juez resolverá en ese sentido y le autorizará que se retire. 

 



Si resulta responsable, al notificarle la resolución, el Juez le informará que podrá 

elegir entre cubrir la multa o cumplir el arresto que le corresponda; si sólo 

estuviere en posibilidad de pagar parte de la multa, se le recibirá el pago parcial y 

el Juez le permutará la diferencia por un arresto, en la proporción o porcentaje que 

corresponda a la parte no cubierta, subsistiendo esta posibilidad durante el tiempo 

de arresto del infractor. 

 

Artículo 61.- En los casos en que el infractor opte por cumplir el arresto 

correspondiente, tendrá derecho a cumplirlo en las condiciones necesarias de 

subsistencia. 

 

Durante el tiempo de cumplimiento del arresto, el infractor podrá ser visitado por 

sus familiares o por persona de su confianza; así como por representantes de 

asociaciones u organismos públicos o privados, cuyos objetivos sean de trabajo 

social y cívico. 

 

Artículo 62.- Para conservar el orden en el Juzgado, el Juez podrá imponer, como 

medidas disciplinarias: la amonestación, multa por el equivalente de 1 a 10 veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y arresto hasta por 12 horas. 

 

Artículo 63.- Los Jueces, a fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, 

podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio: 

 

I. Multa por el equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; tratándose de jornaleros, obreros, trabajadores no 

asalariados, personas desempleadas o sin ingresos, se estará a lo dispuesto 

por el artículo 57 de esta Ley; 

II. Arresto hasta por 12 horas, y 

III. Auxilio de la fuerza pública. 

 

 

CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN CON PROBABLE INFRACTOR 



 

Artículo 64.- La acción para el inicio del procedimiento es pública y su ejercicio 

corresponde a la Administración Pública Municipal, por conducto del Área de 

Seguridad Pública que corresponde, la cual será parte en el mismo. 

 

Artículo 65.- Los elementos del Área de Seguridad Pública detendrán y 

presentarán al probable infractor inmediatamente ante el Juez, en los siguientes 

casos: 

 

I. Cuando presencien la comisión de la infracción, y 

II. Cuando sean informados de la comisión de una infracción inmediatamente 

después de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o 

instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su 

participación en la infracción. 

 

Los Policías que se abstengan de cumplir con lo dispuesto en este artículo, serán 

sancionados por los órganos competentes de la dependencia a la que pertenezca, 

en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 66.- La detención y presentación del probable infractor ante el Juez, 

constará en una boleta de remisión, la cual contendrá por lo menos los siguientes 

datos: 

 

I. Nombre, edad y domicilio del probable infractor, así como los datos de los 

documentos con que los acredite; 

II. Una relación de los hechos que motivaron la detención, describiendo las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como cualquier dato que pudiera 

contribuir para los fines del procedimiento; 

III. Nombre, domicilio del ofendido o de la persona que hubiere informado de la 

comisión de la infracción, si fuere el caso, y datos del documento con que los 

acredite. Si la detención es por queja, deberán constar las circunstancias de 

comisión de la infracción y en tal caso no será necesario que el quejoso acuda 

al Juzgado; 

IV. En su caso, la lista de objetos recogidos que tuvieren relación con la 

probable infracción; 



V. Nombre, número de placa o jerarquía, unidad de adscripción y firma del o los 

Policías del Área de Seguridad Pública que hacen la presentación, así como en 

su caso número de vehículo, y 

VI. Juzgado al que se hará la presentación del probable infractor, domicilio y 

número telefónico. 

 

El Policía del Área de Seguridad Pública proporcionará al quejoso, cuando lo 

hubiere, una copia de la boleta de remisión e informará inmediatamente a su 

superior jerárquico de la detención del probable infractor. 

 

Artículo 67.- El Juez llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

 

I. Dará lectura a la boleta de remisión o en su caso a la queja y si lo considera 

necesario, solicitará la declaración del Policía; 

II. Otorgará el uso de la palabra al probable infractor, para que formule las 

manifestaciones que estime convenientes y ofrezca en su descargo, las 

pruebas de que disponga. Se admitirán como pruebas las testimoniales y las 

demás que a juicio del Juez sean idóneas en atención a las conductas 

imputadas; 

III. Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediato. En el 

caso de que el probable infractor no presente las pruebas ofrecidas, las mismas 

serán desechadas en el mismo acto, y 

IV. Resolverá sobre la responsabilidad del presunto infractor. 

 

Los procedimientos serán desahogados y resueltos de inmediato por el Juez que 

los hubiere iniciado. 

 

Artículo 68.- En tanto se inicia la audiencia, el Juez ordenará que el probable 

infractor sea ubicado en la sección correspondiente, excepción hecha de las 

personas mayores de 60 años, quienes a criterio del Juez podrán permanecer en 

la sala de audiencias. 

 

Artículo 69.- Cuando el probable infractor se encuentre en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, el Juez 



ordenará al médico que, previo examen que practique, dictamine su estado y 

señale el plazo probable de recuperación, que será la base para fijar el inicio del 

procedimiento. En tanto se recupera, será ubicado en la sección que corresponda. 

 

Artículo 70.- Tratándose de probables infractores que por su estado físico o 

mental denoten peligrosidad o intención de evadirse del Juzgado, se les retendrá 

en el área de seguridad hasta que se inicie la audiencia. 

 

Artículo 71.- Cuando el probable infractor padezca alguna enfermedad o 

discapacidad mental, a consideración del médico, el Juez suspenderá el 

procedimiento y citará a las personas obligadas a la custodia del enfermo o 

persona con discapacidad mental y, a falta de éstos, lo remitirá a las autoridades 

de salud o instituciones de asistencia social competentes del Estado, para que 

intervengan, a fin de que se le proporcione la ayuda o asistencia que requiera. 

 

Artículo 72.- Cuando comparezca el probable infractor ante el Juez, éste le 

informará del derecho que tiene a comunicarse con persona de su confianza para 

que le asista, y en caso de que así lo solicite, el Juez le concederá un término 

máximo de dos horas para que se presente dicha persona, en caso contrario, el 

Juez iniciará el procedimiento con el probable infractor, salvo que se trate de 

menores o incapaces. 

 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO POR QUEJA 

 

Artículo 73.- Los particulares podrán presentar quejas orales o por escrito ante el 

Juez, por hechos constitutivos de probables infracciones. El Juez considerará los 

elementos contenidos en la queja y, si lo estima procedente, girará citatorio al 

quejoso y al presunto infractor. 

 

En todos los casos la queja deberá contener nombre y domicilio de las partes, 

relación de hechos, motivo de la queja y firma del quejoso. 

 



Artículo 74.- El derecho a formular la queja prescribe en diez días naturales, 

contados a partir de la comisión de la probable infracción. La prescripción se 

interrumpirá por la formulación de la queja. 

 

Artículo 75.- En caso de que el Juez considere que la queja no contiene 

elementos suficientes que denoten la posible comisión de una infracción, acordará 

de inmediato, fundando y motivando la improcedencia; debiendo notificar al 

quejoso en ese mismo acto. Si no fuere posible en ese momento, dejará 

constancia del motivo y tendrá un término de tres días para hacerlo. 

 

La resolución a la que se refiere el párrafo anterior, podrá ser revisada a petición 

del quejoso, para efectos de su confirmación o revocación, a través del recurso de 

revisión, en el plazo previsto por la Ley del Procedimiento Administrativo, 

debiéndose resolver dentro de los diez días hábiles siguientes a su interposición 

ante el Secretario del Ayuntamiento de que se trate.  

 

Artículo 76.- El citatorio será entregado por el servidor público que determine el 

Juez, acompañado por un Policía y deberá contener, cuando menos, los 

siguientes elementos: 

 

I. Ayuntamiento de que se trate, nombre del Juez, domicilio y teléfono del 

mismo; 

II. Nombre, edad y domicilio del probable infractor; 

III. Una relación de los hechos de comisión de la probable infracción, que 

comprenda las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como cualquier dato 

que pudiera contribuir para los fines del procedimiento; 

IV. Nombre y domicilio del quejoso; 

V. Fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

VI. Nombre, cargo y firma de quien notifica, y 

VII. Los apercibimientos que deriven del artículo 77 y del último párrafo del 

artículo 83 de esta Ley. 

 

El notificador recabará el nombre y firma de la persona que reciba el citatorio o en 

caso de negativa, asentará la razón correspondiente. 

 



Si el probable infractor fuese menor de edad, la citación se hará a él mismo, por 

medio de quien ejerza la patria potestad, la custodia o la tutoría legal o de hecho. 

 

Artículo 77.- En caso de que el quejoso no se presentare se desechará su queja; 

cuando el que no se presentare sea el probable infractor, el Juez librará orden de 

presentación en su contra, turnándola de inmediato al jefe del Área de Seguridad 

Pública que corresponda al domicilio del probable infractor, misma que será 

ejecutada bajo su más estricta responsabilidad, sin exceder de un plazo de 48 

horas.  

 

Artículo 78.- Los Policías que ejecuten las órdenes de presentación deberán 

realizarlas sin demora alguna, haciendo comparecer ante el Juez a los probables 

infractores a la brevedad posible, observando los principios de actuación a que 

están obligados. 

 

Artículo 79.- Al iniciar el procedimiento, el Juez verificará que las personas 

citadas se encuentren presentes; si lo considera necesario dará intervención al 

médico, quien determinará el estado físico y, en su caso, mental de aquéllas. 

 

Asimismo, el Juez verificará que las personas ausentes hayan sido citadas 

legalmente. 

 

En caso de que haya más de un quejoso, deberán nombrar un representante 

común para efectos de la intervención en el procedimiento. 

 

Artículo 80.- El Juez celebrará en presencia del denunciante y del probable 

infractor la audiencia de conciliación en la que procurará su avenimiento; de 

llegarse a éste, se hará constar por escrito el convenio entre las partes. 

 

En todo momento, a solicitud de las partes o a consideración del Juez, la 

audiencia se suspenderá por única ocasión; señalándose día y hora para su 

continuación, que no excederá de los diez días naturales siguientes, debiendo 

continuarla el Juez que determinó la suspensión. 



 

Artículo 81.- El convenio de conciliación tendrá como objeto establecer, en su 

caso:  

 

I. La reparación del daño, y 

II. El compromiso de no reincidir en conductas que den motivo a un nuevo 

procedimiento. 

 

En el convenio se establecerá el término para el cumplimiento de lo señalado en la 

fracción l, así como para los demás acuerdos que asuman las partes. 

 

Articulo 82.- A quien incumpla el convenio de conciliación, se le impondrá una 

multa por el equivalente de 1 a 30 días de Unidades de Medida y Actualización o 

arresto de 6 a 24 horas. 

 

A partir del incumplimiento del convenio, el afectado tendrá 15 días para solicitar 

que se haga efectivo el apercibimiento. 

Transcurridos 6 meses a partir de la firma del convenio, sólo se procederá por 

nueva queja que se presentare. 

 

Artículo 83.- En el caso de que las partes manifestaran su voluntad de no 

conciliar, se dará por concluida la audiencia de conciliación y se iniciará la 

audiencia sobre la responsabilidad del citado, en la cual el Juez, en presencia del 

quejoso y del probable infractor, llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

 

I. Dará lectura a la queja, la cual podrá ser ampliada por el denunciante; 

II. Concederá el uso de la palabra al quejoso para que ofrezca las pruebas 

respectivas; 

III. Otorgará el uso de la palabra al probable infractor para que formule las 

manifestaciones que estime convenientes y ofrezca pruebas en su descargo; 

IV. Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediato, y 



V. Analizará la conducta imputada, considerando todos los elementos que 

consten en el expediente y resolverá sobre la responsabilidad del probable 

infractor. 

 

Se admitirán como pruebas las testimoniales y las demás que, a juicio del Juez, 

sean idóneas en atención a las conductas imputadas por el quejoso.  

 

En el caso de que el quejoso o el probable infractor no presentaren en la audiencia 

las pruebas ofrecidas, serán desechadas en el mismo acto. Cuando la obtención 

de las pruebas ofrecidas dependa de la actuación de alguna autoridad, el Juez 

suspenderá la audiencia y señalará día y hora para la presentación y desahogo de 

las mismas. 

 

Artículo 84.- En el supuesto de que se libre orden de presentación al presunto 

infractor y el día de la presentación no estuviere presente el quejoso, se llevará a 

cabo el procedimiento previsto en el artículo 67 de esta Ley, y si se encuentra el 

quejoso, se llevará cabo el procedimiento por queja. 

 

Artículo 85.- Cuando a consecuencia de un conflicto familiar o conyugal se 

cometa alguna o algunas infracciones cívicas y el ofendido las haga del 

conocimiento del Juez, éste iniciará el procedimiento correspondiente, dejando a 

salvo los derechos que a cada uno correspondan. 

El Juez canalizará, mediante oficio, a los involucrados a las instituciones públicas 

especializadas. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- Los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, 

expedirán las disposiciones pertinentes en materia de cultura cívica, 

armonizándolas con las disposiciones del presente ordenamiento, en un término 

de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 



 

TERCERO.- El Congreso del Estado de Colima, en un término de ciento ochenta 

días hábiles realizará las adecuaciones legislativas necesarias a fin de armonizar 

sus disposiciones con el presente ordenamiento. 

 

CUARTO.- Se abroga la Ley de Fomento de Cultura Cívica publicada en el 

periódico oficial “El Estado de Colima” el 04 de julio del año 2009, así como todas 

las disposiciones que contravengan lo dispuesto por esta ley. 

 

Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 

señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisión o comisiones respectivas para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria 

aprobación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 02 de agosto de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA 

 

 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO 

 

 

 

LUIS AYALA CAMPOS 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JUANA ANDRÉS RIVERA. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado Javier 

Ceballos.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Buenas tardes, con el 

permiso Presidente, con el permiso de mis compañeros Secretarios, con el 

permiso también de mis compañeros Diputados, de los medios que nos 



acompañan y del público en general. El Diputado……………………… INICIATIVA 

DE ACUERDO PARA QUE CIAPACOV NO LES PRIVE EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE EN SU TOTALIDAD…………….SE INSERTA INTEGRAMENTE… 

 

C. PRESIDENTE  DEL H. CONGRESO  

DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE.- 

 

El Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, Diputado Nicolás Contreras 

Cortes y Diputado Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario 

“Nuestro Compromiso por Colima”, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 

Congreso del Estado, con fundamento en lo establecido por los artículos 22 

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

126 de su Reglamento, me permito poner a consideración de esta asamblea, 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 

 

El que suscribe el presente documento, hago mención que en diversas ocasiones 

se han acercado personas a su servidor, para comentarme su problemática, y el 

suscrito en mis facultades como diputado local, atiendo dichos planteamientos. 

 

En este sentido, vecinos de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, de 

diversas colonias que se encuentran en un estado económico critico y de 

vulnerabilidad, me comentan que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, ha estado transgrediéndoles el 

derecho humano al servicio de agua potable, es decir privándoles de este servicio 

en su totalidad, y no reduciéndoselos, motivo por el cual estas personas pueden 

ser afectadas hasta en su salud, y lamentablemente no cuentan con los recursos 

económicos para ponerse al corriente con los pagos correspondientes, a la 

brevedad posible, sin embargo tienen la intensión de llegar a un convenio o 

acuerdo, donde la CIPACOV, no les prive de este derecho vital. 

 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el 

párrafo sexto del artículo 4° que: 

  

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 



hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas 

y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 

dichos fines”. 

 

Entendiéndose el derecho interno de todo ciudadano, pues todos somos iguales 

para nuestra carta magna, pues así lo establece el artículo 4° Constitucional, 

evidenciando que los actos realizados por esta autoridad administrativa derivados 

de la ejecución trasgrede el precepto legal antes invocado. 

 

Motivo por el cual se propone exhortar al al Lic. Jorge Javier Pérez Jiménez, 

Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Colima y Villa de Álvarez, Estado de Colima, para que realice una verificación 

de las viviendas afectadas que les fue privado su derecho  humano al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible, y una vez realizada dicha verificación, 

les sea respetado este derecho constitucional, a la brevedad posible, de igual 

manera remitan el informe de la verificación realizada a través de la Oficialía de 

Partes de este Honorable Congreso del Estado Libres y Soberano de Colima. 

Los mexicanos vivimos baja la tutela de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, donde se plasman nuestros derechos humanos, obligaciones y 

la organización de la estructura gubernamental en sus tres poderes y órdenes. 

Asimismo, se substancia el principio de igualdad y proporcionalidad. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que en un ejercicio crítico y 

responsable, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación la 

siguiente iniciativa de : 

A C U E R D O 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Lic. Jorge Javier Pérez Jiménez, 

Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Colima y Villa de Álvarez, Estado de Colima, para que realice una verificación 

de las viviendas afectadas que les fue privado su derecho  humano al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible, y una vez realizada dicha verificación, 

les sea respetado este derecho constitucional, a la brevedad posible, de igual 

manera remitan el informe de la verificación realizada a través de la Oficialía de 

Partes de este Honorable Congreso del Estado Libres y Soberano de Colima. 

SEGUNDO: Se instruye al Oficial Mayor de este Congreso, para que notifique el 

presente acuerdo a la autoridad señalada en el numeral anterior; para los fines 

solicitados. 



Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a 

su discusión, y aprobación al momento de su presentación 

 

ATENTAMENTE. 

COLIMA COL. 02 DE AGOSTO DE 2017. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO 

“NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA” 

 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO     DIP. LUIS AYALA CAMPOS  

 

“Año 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 

DIPUTADO PRESIDENTE, EUSEBIO MESINA REYES. 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 Javier Ceballos, 

señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 

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

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

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

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

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

mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

el Diputado Javier Ceballos. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con nuestro orden del día, tiene la palabra la 

Diputada Martha Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. 

Buenas tardes, presentará a la consideración de esta Asamblea, tres iniciativas de 

punto de acuerdo, en nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Acción 



Nacional. Lo haré de una manera breve, sucinta, solicitándole al Presidente se 

sirva indicar que se inserten íntegros en el diario de los debates, paro yo irme a los 

aspectos torales y no rebasar el tiempo que se nos permite de hacer uso de la 

voz. El primero de ellos es un exhorto de conformidad a la normatividad que 

tenemos tanto en la Ley como en el Reglamento para pedirle al Gobernador 

Constitucional del Estado Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, que de cara a esta 

soberanía y a toda la población de Colima fije un plazo perentorio a los titulares de 

la Procurador General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, para que entreguen resultados concretos de las disminución 

de los índices delictivos y de violencia. Punto de acuerdo que se presenta al tenor 

de la siguiente Exposición de motivos…………… INICIATIVA PARA EXHORTAR 

AL GOBERNADOR Y PONERLA PLAZO PERENTORIO DE LOS RESULTADOS 

DE LA PGJ Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA………… SE 

INSERTA INTEGRAMENTE… 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima para que, de 

cara a esta Soberanía y a toda la población de Colima, fije un plazo perentorio a 

los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad 

Pública estatales, entreguen resultados concretos de disminución de los índices 

delictivos y de violencia; punto de acuerdo que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad instar a que las autoridades encargadas 

de preservar el orden y la paz en el Estado rindan resultados concretos en la 



disminución de los índices delictivos y de violencia por la que están atravesando 

los habitantes del Estado de Colima.  

Este llamado se realiza al Titular del Ejecutivo de la entidad para fije un plazo 

perentorio a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría 

de Seguridad Pública con la finalidad de que entreguen resultados o, en caso 

contrario, sean removidos de manera inmediata de sus cargos, cediendo el lugar a 

personas que sí sean capaces de cumplir con su encomienda 

La seguridad es el tema más importante que deben atender las autoridades de un 

Estado para mantener la paz y el orden, y así otorgar bienestar a sus habitantes, 

para que puedan realizar sus actividades cotidianas sin temor. En un Estado no 

puede prevalecer la inseguridad, ya que los ciudadanos mexicanos tienen el 

derecho constitucional de vivir en un entorno armónico y tranquilo, que les permita 

aprovechar su máximo potencial humano personal y social. 

Hasta el día de hoy desgraciadamente hemos visto que los esfuerzos 

gubernamentales para que Colima vuelva a ser un estado seguro para los 

habitantes han dado pocos resultados, ya que según datos de la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía en este 2017, el 74.9% de los habitantes del estado se 

sienten inseguros. 

Esto se debe, entre otras cosas, a que según datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada 14 horas con 50 minutos y 22 

segundos se comete un homicidio doloso en Colima, a lo que se suma el alza de 

los robos a casa habitación, y denuncias por violencia que se perpetran en la 

entidad. La emisión de la alerta de género es clara muestra de que la población se 

encuentra indefensa frente a la perpetración de hechos delictivos. 

Ante esta situación, la población del Estado de Colima está cansada de la 

demagogia que utilizan las autoridades encargadas de velar por la seguridad de 

todos, por lo cual ya exigen resultados que les regrese al estado tranquilo y 

pacífico que era Colima hace tan sólo unos años. Igualmente, la suscrita Diputada, 

y los demás Diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, estamos cansados de este problema y de la inoperancia del Poder 

Ejecutivo, por lo cual en incontables ocasiones hemos solicitado acciones reales 

en materia de seguridad. 

El tema de seguridad es primordial, y se les debe garantizar a los habitantes en 

todo momento. Claramente, la omisión en las acciones de prevención es una de 

las causas de que vivamos en uno de los Estados más inseguros del país. Las 

autoridades no pueden esperar hasta que se inicien los hechos violentos para 

actuar. Las acciones deben ser permanentes, y dando prioridad a la prevención. 

Aunado a esto, podemos observar que las autoridades encargadas de velar por la 

seguridad en nuestro Estado no han emprendido hasta el momento acciones 

reales en contra de la delincuencia, lo cual es inaudito ya que las autoridades 



deben ser eficaces y tienen dentro de sus encomiendas, ser los organismos 

garantes de la seguridad de los ciudadanos.  

Así, se observa, como se ha señalado desde el inicio de esta administración, que 

el Poder Ejecutivo carece de estrategia para devolver la seguridad a los 

colimenses, o de plano la que están implementando es por completo fallida. Esto 

es así porque las estadísticas y los hechos delictivos diarios evidencia que el 

desempeño de las instituciones ha sido por demás decepcionante. No se ve de 

qué manera se está fortaleciendo su capacidad de respuesta o cómo la 

prevención, la vinculación social y el disminuir los índices delictivos se asumen 

como prioridades. 

En este sentido, el día de hoy hago nuevamente un llamado, en representación de 

la voz de todos los colimenses que desean que nuestro Estado vuelva a ser una 

entidad segura y pacífica. Así, la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea y 

sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, consideramos pertinente solicitar al licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima para 

que de cara a esta Soberanía y a toda la población de Colima, fije un plazo 

perentorio a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaria 

de Seguridad Pública para entregar resultados concretos de disminución de los 

índices delictivos y de violencia. 

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: 

ACUERDO 

 

ÚNICO.-Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 

respetuoso exhorto al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, a fin de que, de cara a esta Soberanía y a toda la 

población de Colima, fije un plazo perentorio para que los ciudadanos José 

Guadalupe Franco Escobar y Francisco Javier Castaño Suárez, Procurador 

General de Justicia y Secretario de Seguridad Pública, correspondientemente, 

entreguen resultados concretos de disminución de los índices delictivos y de 

violencia; y en caso de que éstos no cumplan, ejerza las facultades establecidas 

en las fracciones lV y lV Bis del artículo 58 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima para que sean removidos de manera inmediata de 

sus cargos, cediendo el lugar a personas que sí sean capaces de cumplir con su 

encomienda. 

SEGUNDO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 



Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 25 de julio de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE, EUSEBIO MESINA REYES. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Martha Sosa, 

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 JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no ha alcanzado la 

votación necesaria. 

DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa, por no haber 

alcanzado al votación reglamentaria, por lo que instruyo su asunto como 

totalmente concluido. Adelante Diputada. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente. Ahora se 

trata de un punto de acuerdo para hacer una atenta y respetuosa excitativa a las 

comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, a la la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y a la 

Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que a la 

brevedad dictaminan las iniciativas presentadas y que se tienen en rezago de 

conformidad a los siguientes puntos. Omito la lectura integra y solamente iré a lo 

mas importante……….INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA HACER 

UNA ECXITATIVA A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 

LEGISLATIVAS, PARA QUE DICTAMINEN LAS INICIATIVAS PRESENTADAS 

POR LA SUSCRITA……………….SE INSERTA INTEGRAMENTE… 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con excitativa. 

  

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 



por la que se hace una atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, así como a la Comisión de Planeación del 

Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de quela brevedad dictaminen las iniciativas 

presentadas que tienen en rezago; punto de acuerdo que se presenta al tenor de 

la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

La presente iniciativa tiene el objetivo de hacer un llamado a las autoridades 

correspondientes a fin de que den cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 92 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el párrafo 

segundo del artículo 44 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado, en lo 

relativo a la obligación de las Comisiones Legislativas de dictaminar las iniciativas 

de ley, de decreto y de acuerdo, en un plazo no mayor de 30 días hábiles 

contados a partir de haber recibido los expedientes. 

Según información recabada de la Página web de este H. Congreso del Estado, 

existen actualmente más de 150 iniciativas que aún están pendientes de 

dictaminar, y muchas de ellas son de los inicios de esta Quincuagésima Octava 

Legislatura, lo que significa que están pendientes desde hace más de un año y 

medio. 

A los Diputados se nos encomendó la tarea de trabajar de manera honrada y 

eficaz para el bienestar de los habitantes del estado, legislando en los temas que 

sean favorables para su vida diaria, así como para elevar su calidad de vida y 

teniendo a la población como principal prioridad legislativa.  

Los artículo 22 y 23 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Colima 

enumeran los derechos y las obligaciones de los Diputados, dentro de éstos se 

encuentra el presentar iniciativas, formar parte de alguna comisión, participar en 

los debates de las comisiones; cada uno de los cuales están encaminados a lograr 

un engranaje legislativo ágil y eficiente. Igualmente, dentro de las obligaciones de 

los Diputados se encuentra elaborar en tiempo y forma los dictámenes que le 

correspondan a la comisión a que pertenezca. 

En este sentido, el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado 

de Colima y el párrafo segundo del artículo 44 de su Reglamento a la letra dicen: 

“las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, 

de decreto y de acuerdo, de conformidad a las atribuciones que les da esta Ley y 

http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/detalleComi/7
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/detalleComi/7
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/detalleComi/12
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/detalleComi/12


su Reglamento y presentarán por escrito su dictamen en un plazo no mayor de 30 

días hábiles contados a partir del día siguiente de recibir los expedientes 

respectivos…”1 

En este tenor, los Diputados miembros de las comisiones legislativas de este H. 

Congreso de Colima están obligados por las leyes en la materia a dictaminar las 

iniciativas en los 30 días siguientes a su presentación.En atención a ello, la 

suscrita Diputada he presentado múltiples iniciativas en lo que va de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura, dentro de las cuales se encuentran las 

siguientes:  

• El 16 de agosto de 2016, una iniciativa de Decreto por la cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a 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 del Código penal para el Estado de Colima; la cual 

fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y  Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos 

 

• El 23 de agosto de 2016 una iniciativa de Decreto por el cual se reforman y 

derogan disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, la cual 

fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales. 

 

• El 15 de febrero de 2017 una iniciativa de Decreto por la cual se adicionan 

diversas disposiciones a las diez Leyes de Hacienda para los Municipios del 

Estado de Colima, que fue turnada a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

• El 22 de febrero de 2017 dos iniciativas una por la cual se adicionan 

diversas disposiciones a la Ley Estatal de Obras Públicas; y otra por la cual 

se reforman y derogan diversas disposiciones del Decreto 258 aprobado el 

15 de febrero de 2017 por esta Soberanía; las cuales fueron turnadas a las 

comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, y de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, sucesivamente; y 

 

• El 24 de abril de 2017 una iniciativa de Decreto por la cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Procuraduría de Protección 

                                                           
1Véase: http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/poder_legislativo_04mar2017.pdf 
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de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; de la Ley de Salud 

del Estado de Colima, y del Código Penal para el Estado de Colima, la cual 

fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales. 

Como se puede observar algunas de las iniciativas fueron entregadas desde el 

mes de agosto de 2016, lo que significa que las Comisiones a las que fueron 

turnadas tienen casi 1 año con ellas y aún no han iniciado con el análisis, 

discusión y posterior dictaminación, lo que violenta los artículos antes citados de la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo y su Reglamento. 

Es lamentable que los Diputados de este Poder Legislativo, quienes son los 

responsables de analizar, dictaminar y, en general, legislar en todas las materias 

en nuestro Estado, sean los primeros en incumplir con lo encomendado por las 

leyes, cuando deberíamos ser los primeros en acatar los lineamientos que 

nosotros mismos promulgamos. En este orden de ideas, el trabajo legislativo de 

este H. Congreso de Colima y el importante esfuerzo por dotar al estado de un 

marco jurídico más acorde a la realidad y que cubra las necesidades sociales, no 

debe ser manchado por malas prácticas y omisiones en las que caen algunas 

Comisiones. 

En atención a ello, es que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

y sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sostenemos la importancia y urgencia de hacer una 

atenta y respetuosa excitativa a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales; Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos; y Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda a fin de quela brevedad 

dictaminen las diversas iniciativas que se encuentran en trámite. 

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

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

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima hace una 

atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, a fin de quela brevedad dictaminen de acuerdo a como lo marca 

http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/detalleComi/7
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el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el 

párrafo segundo del artículo 44 de su Reglamento, las siguientes iniciativas: 

• Iniciativa de Decreto presentada el 16 de agosto de 2016, por la cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones a 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 del Código penal para el Estado de 

Colima. 

• Iniciativa de Decreto presentada el 23 de agosto de 2016  por el cual se 

reforman y derogan disposiciones del código penal para el Estado de 

Colima. 

• Iniciativa de Decreto presentada el 22 de febrero de 2017 por la cual se 

reforman y derogan diversas disposiciones del Decreto 258 aprobado el 15 

de febrero de 2017 por esta Soberanía. 

• Iniciativa de Decreto presentada el 24 de abril de 2017por la cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Procuraduría 

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

Ley de Salud del Estado de Colima, y del Código Penal para el Estado de 

Colima. 

SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace una atenta y 

respetuosa excitativa a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, a fin de quela brevedad dictaminen de acuerdo a como lo 

marca el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima 

y el párrafo segundo del artículo 44 de su Reglamento, las siguientes iniciativas: 

• Iniciativa de Decreto presentada el 16 de agosto de 2016, por la cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones a 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 del Código penal para el Estado de 

Colima. 

• iniciativa de Decreto presentada el 15 de febrero de 2017 por la cual se 

adicionan diversas disposiciones a las diez Leyes de Hacienda para los 

Municipios del Estado de colima la cual fue turnada a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/detalleComi/7


TERCERO.- Esta Quincuagésima Legislatura hace una atenta y respetuosa 

excitativa a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin 

de quela brevedad dictaminen de acuerdo a como lo marca el artículo 92 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el párrafo segundo 

del artículo 44 de su Reglamento, la siguiente iniciativa: 

• Iniciativa de Decreto presentada el 22 de febrero de 2017 una por la 

cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley Estatal de Obras 

Públicas. 

CUARTO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad incitada, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 25 de julio de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
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DIPUTADO PRESIDENTE, EUSEBIO MESINA REYES. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Martha Sosa, 

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 JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no ha alcanzado la 

votación necesaria. 

DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa, por no haber 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



alcanzado al votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como asunto 

totalmente concluido. Adelante Diputada. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Diputado, por último y 

para que sean tres de una vez, estamos en remate, que no sean pocas las que me 

manden al cesto de la basura. El último punto de acuerdo de conformidad a la 

normatividad aplicable a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional, va en el sentido de hacer un atento y respetuoso exhorto al 

Procurador General de Justicia del Estado, al maestro José Guadalupe Franco 

Escobar a fin de que implemente medidas urgentes para el adecuado 

funcionamiento del servicio médico forense. Es un punto de acuerdo que omito 

leer íntegro, solicito se inserte de esa manera en el diario de los debates y lo 

abrevio de la siguiente manera: …………..INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PARA QUE REVISE EL TRABAJO DEL SERVICIO MEDICO 

FORENSE………….SE INSERTA INTEGRAMENTE… 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Procurador General de 

Justicia del Estado, el C. José Guadalupe Franco Escobar, a fin de que 

implemente medidas urgentes para el adecuado funcionamiento del Servicio 

Médico Forense; punto de acuerdo que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad instar a que las autoridades encargadas 

de los servicios periciales en el estado de Colima, lleven a cabo acciones 

inmediatas para corregir diversas deficiencias y atrasos en el funcionamiento que 

debe tener el Servicio Médico Forense, toda vez que se han presentado casos 



graves de negligencia en su accionar, los que provocan revictimización y daños 

irreparables en perjuicio de las familias colimenses. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Colima, es ésta la responsable legal de organizar y controlar el Servicio Médico 

Forense, comúnmente llamado SEMEFO. Se sabe que este un servicio que se 

presta de manera frecuente en cada ocasión en que es necesario levantar o dar 

tratamiento a cuerpos de personas que fenecieron dentro del territorio de la 

entidad a causa de una acción violenta o que amerita una investigación pericial. 

Desafortunadamente, en la actualidad en nuestro estado existe una muy alta tasa 

de muertes, lo que ha elevado exponencialmente la demanda de los servicios de 

levantamiento de cuerpos, necropsias y la expedición de actas de defunción, en 

las que está involucrado el SEMEFO. La carga de trabajo se ha ampliado, 

ocasionando diversas deficiencias y retrasos, como el tardar demasiado tiempo 

para entregar los cuerpos a sus familiares, o hacerlo en condiciones totalmente 

inadecuadas. 

Un ejemplo de estos problemas se presentó el día domingo 30 de julio donde en la 

playa de Boca de Apiza en el municipio de Tecomán un niño de apenas 7 años fue 

alcanzado por un rayo, lo que posteriormente provocó su muerte. Los servicios 

periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado llegaron al lugar en 

que se encontraba el niño, llevándose el cuerpo y pasados 3 días, éste aun no era 

entregado a sus familiares para realizar el funeral de costumbre. 

La madre del menor informó a los medios de comunicación que ha enfrentado 

toda una batalla con la Procuraduría General de Justicia para que le sea 

entregado el cuerpo de su hijo, argumentando los servidores públicos que faltaba 

hacer los trámites administrativos de registro del deceso. Así, el SEMEFO no sólo 

ha dilatado su trabajo y retenido el cuerpo de un menor, sino que ha aprobado 

desesperación, dolor y un profundo daño a sus familiares. 

Otro caso del que se tiene conocimiento es el de una madre que tuvo que 

trasladarse desde la ciudad de Tijuana para que le fuera entregado el cuerpo de 

su hijo, quien al recibirlo se percató de que se encontraba carcomido y 

engusanado, condiciones que evidencian el poco cuidado, respeto y atención que 

se está dando en el SEMEFO actualmente. No está de más mencionar que son 

frecuentes las quejas que se presentan por los malos olores que invaden las 

oficinas y domicilios cercanos a donde se supondría tienen que estar refrigerados 

los cuerpos. 

En este sentido, la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea y sus demás 

compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, consideramos pertinente hacer un llamado al Procurador General de 

Justicia del Estado, el C. José Guadalupe Franco Escobar, a fin de que ponga en 

práctica las facultades y atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la 



Procuraduría, para corregir de manera inmediata las deficiencias y retrasos que 

suceden en el Servicio Médico Forense. 

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: 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 

respetuoso exhorto al Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 

C. José Guadalupe Franco Escobar, a fin de que atienda con la mayor diligencia 

posible, las deficiencias, los retrasos y las negligencias que se están presentado 

en el Servicio Médico Forense a su cargo, así como implemente medidas urgentes 

que permitan un funcionamiento rápido, adecuado, salubre y a la altura de la 

expectativa y el respeto que merecen todos los colimenses, haciendo énfasis en 

que debe cumplir lo señalado en la fracción X del inciso A del artículo 28 así como 

el artículo 73, ambos de la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Colima, en referencia al funcionamiento del SEMEFO. 

SEGUNDO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 02 de agosto de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Martha Sosa, 

señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 

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

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

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

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con su permiso Presidente. Disculpe 

Diputado Rangel, pero yo creo que en esta ocasión debemos de ser conscientes 

de la situación que estamos viviendo, principalmente yo le pido a usted para que 

colabore con su bancada, que puedan aprobar este punto de acuerdo, la verdad 

es muy necesario que ya se ponga remedio en esta situación. Tecomán como 

Manzanillo y como aquí mismo en la ciudad de Colima, todos estamos padeciendo 

esa situación de que en la Forense tienen ahí los cuerpos ya en muy mal estado, y 

no es la primera queja que recibimos, hay quejas públicas, métase a internet, vea, 

y hago referencia a usted porque me doy cuenta de que si usted dice que si, las 

cosas se aprueban y si dice que no, no se aprueban, yo lo estoy viendo, 

discúlpeme, estoy viendo las señas que hace, claro que si, y en ese momento, la 

verdad es muy evidente, es muy evidente cuando las cosas están suscitando y 

que lamentablemente no se pueden aprobar, por una decisión así. Es de 

humanos. Yo les pido de favor que levanten su mano el día de hoy, en este punto 

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 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



de acuerdo porque si es muy necesario que se haga algo, no podemos seguir así. 

Es cuanto, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputada 

Norma. ¿Alguien mas desea hacer uso de la tribuna? Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por instrucciones de 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no ha alcanzado la 

votación reglamentaria, la Diputada Gaby Sevilla no puede votar……………. Una 

corrección Diputado Presidente, es aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Martha Sosa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Tiene el uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Muy buenas tardes, con el permiso de la 

Presidencia, y de todas mis compañeras y compañeros Diputados, público que 

nos acompaña y medios de comunicación y a todas y a todos ustedes. 

Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado…………INICIATIVA DE  

DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA …………..SE INSERTA 

INTEGRAMENTE… 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

 El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima 

Octava Legislatura, con fundamento en 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 I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 

artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una Iniciativa de Decreto por lo que se adiciona la fracción 

XV el artículo 102 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo tercero que 

en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

En este contexto el concepto de interés superior del menor se refiere a las 

acciones y procesos tendentes a garantizar a niños, niñas y adolescentes un 

desarrollo y protección integral y una vida digna, así como las condiciones 

materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de 

bienestar posible. 

Sin embargo, una realidad cada vez más frecuente en la actualidad, es que 

muchos menores resultan vulnerados las separaciones o divorcios de sus padres, 

quienes en una lucha de poder resultan ser los más afectados. 

En este orden de ideas, es que en el año 1985 el psiquiatra y psicoanalista 

Richard Gardner acuñó por primera vez el término Síndrome de alienación 

parental (SAP) como parte de un litigio de divorcio, antecedido por una denuncia 

de abuso sexual. Mediante este concepto, Gardner buscó demostrar que la 

narrativa del niño era producto de un adoctrinamiento o “lavado de cerebro” que 

generalmente provenía de una madre que buscaba vengarse. 

El Doctor Gardner, definió al SAP como como “una perturbación psiquiátrica que 

aflora en el contexto de disputas litigiosas de custodia de niños, en especial 

cuando la disputa es prolongada.  

Existen tres tipos de síndromes de alienación parental, el diagnóstico diferencial 

de los cuales es crucial para tratar adecuadamente el trastorno”. Los tres tipos de 

síndromes a los que se refiere son: ligero, moderado y severo, con 

manifestaciones sintomáticas de diferentes intensidades.  

Es así que, gracias al trabajo del profesor Gardner hemos podido visualizar un 

problema más y de una gran magnitud que cada vez es más frecuente en nuestra 

sociedad.  

Ello nos manifiesta que hay un problema grave detectado en los hijos ante 

determinadas situaciones de crisis de pareja, pero deja abierta la duda para una 

catalogación específica de este tipo de conductas y sus consecuencias. 

Además, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo cuarto, que "toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”; es por ello que uno de los 

derechos fundamentales que se deben tomar en cuenta es el derecho a vivir en 



una familia y en caso de separación o divorcio conservan los menores el derecho 

a ser visitados y convivir con el padre o madre que no tenga su custodia. 

Como también debemos agregar que en nuestra legislación ya está incorporada la 

alienación parental, supuestos contemplados en el Código Civil vigente del Estado  

en sus artículos 411 y 417. 

Por lo tanto, me permito mencionar, que algo que no hay que olvidar es que el 

divorcio representa el fin de la relación, pero no debe ser el fin de la familia. 

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

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

UNICO: Se adiciona la fracción XV el artículo 102 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 102. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus 

funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en 

proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a 

su ámbito de competencia, las siguientes:  

I.- al XIV.- (…) 

 

XV.- Abstenerse de realizar conductas de alienación parental. 

 

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

El suscrito Diputado solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 

competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de 

los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su 

Reglamento. 



 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 02 DE AGOSTO DE 2017 

 

_____________________________ 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputado 

Joel Padilla Peña, instruimos a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. 

Continuando con el orden del día, cedemos la palabra a la Diputada Julia Lizet Jiménez 

Angulo. 

DIPUTAD JULIA LIZET JIMÉNEZ ANGULO. Con su permiso Diputado Presidente, 

con el permiso de mis compañeros, del público que nos acompaña, de los medios de 

comunicación. La Diputada Julia Lizet Jiménez Angulo……………………INICIATIVA DE 

DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

COLIMA………………SE INSERTA INTEGRAMENTE… 

 

Asunto: Iniciativa de Decreto por el cual se reforman y  

adicionan diversas disposiciones de la Ley de  

Educación del Estado de Colima. 

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

  

La Diputada JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 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 con proyecto de 

Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 



Educación del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICI ÓN DE MOTIVOS: 

La presente iniciativa tiene la finalidad de mejorar el marco jurídico estatal en 

materia de educación, para otorgar a los jóvenes colimenses herramientas 

mediante las cuales tomen consciencia de las consecuencias que pueden llegar a 

tener sus actos y conductas dentro y fuera de las escuelas, a través de programas 

educativos encaminados a la prevención del delito. 

En este orden de ideas, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 

Estatal realizado por el INEGI, en el 2016 en Colima se procesaron a 58 jóvenes 

de los 12 a los 18 años, por haber cometido algún delito, lo cual refleja que la edad 

promedio en el estado de Colima en la cual los jóvenes inician con actividades 

ilícitas es a los 12 años, aproximadamente cuando cursan el sexto grado de 

primaria. La realidad es que esto demuestra sólo una parte mínima del problema 

del contacto que tienen nuestros adolescentes y jóvenes con la criminalidad. 

Es costumbre, en las legislaturas estatales, que muchas de las propuestas de 

reforma relacionadas con las materias de seguridad pública y procuración de 

justicia, busquen legislar para que los delitos contenidos en los códigos penales 

incluyan sanciones, penas y castigos más severos, tanto al aumentar las multas 

económicas como al elevar la cantidad de tiempo de privación de la libertad. Con 

esto se cree que los delincuentes van a escarmentar y, por ende, disminuirán los 

índices delictivos. 

En el estado de Colima también se hace visible esta práctica de hacer más rígidas 

las penas por delitos graves, pero la tasa de delitos cometidos en nuestro estado 

va cada vez más a la alza, lo que refleja que estas prácticas para erradicar los 

delitos, no han surtido los efectos esperados. 

La verdad es que no se cuenta con estudio o informe alguno que presente 

evidencia real o compruebe que elevar las penas o imponer castigos mayores, 

influya directamente en una tendencia a la baja en el número y tipo de hechos 

delictivos. Por esto, es responsabilidad de los legisladores encontrar nuevas y más 

eficaces formas de atacar los problemas de inseguridad, delincuencia y violencia.  

En consecuencia con esta idea, se tiene certeza de que una de las políticas 

públicas que sí incide directamente en la reducción de la violencia y los delitos que 

se cometen, es el promover una cultura de prevención, la cual engloba las 

estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan 

nuevos delincuentes y delitos, inculcando la cultura de la legalidad y la paz en la 

ciudadanía. 



Más aún, se sabe que la prevención del delito, de la violencia y de la delincuencia 

tiene mucha mayor eficacia cuando se propone como población objetivo de la 

misma a los niños, los adolescentes y los jóvenes, quienes están en proceso de 

formarse en valores, de comprender la diferenciación entre el bien y el mal, y de 

consolidar una personalidad de buenos ciudadanos. 

En este orden de ideas, la suscrita Diputada, Julia Licet Jiménez Angulo, y sus 

compañeros del Grupo Parlamentario del PAN, reconocemos la necesidad de 

iniciar acciones de prevención dentro de los programas educativos de nuestro 

estado, lo que surtiría muy buenos dividendos, debido a los muy importantes 

avances que la educación presenta en la entidad, la cual llega a casi toda la 

población infantil y joven.  

Es así que proponemos incluir temas de prevención del delito, previa consulta a la 

autoridad federal, en los programas educativos de las escuelas del estado de 

Colima dirigidos a jóvenes de 12 a 18 años, lo que favorecería sin duda la 

disminución de los índices delictivos, y ayudaría a recuperar la paz en Colima.  

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

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

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

DECRETO 

ARTÍCULO 11.- … 

l.- a XXV.- … 

XXVI. Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las tecnologías de la 

información y la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a las 

mejores prácticas para hacer uso apropiado de internet y de las redes sociales; 

XXVll.- Prevenir la comisión de delitos en materia de tecnologías y cibernética 

advirtiendo de los riesgos por el uso de internet y las redes sociales; y 

XXVlll.-Promover conforme a los lineamientos expedidos por la autoridad 

educativa federal, se imparta educación con contenidos preventivos sobre el delito 

y la delincuencia, acorde al nivel educativo de los estudiantes, desde el sexto año 

de educación primaria hasta el último año de educación media superior, que 

comprenda la instrucción de conocimientos sobre los valores para una convivencia 

social armónica, las bases para vivir en una cultura de legalidad y de paz, así 

como alertar sobre los riesgos y características de las conductas delictivas o 

ilícitas, entre otros, que permitan al individuo tener información y conciencia sobre 

estos fenómenos sociales. 



… 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 1º de agosto de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputada, se instruye a la 

Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto, cedemos el uso y la 

tribuna al Diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su permiso Diputado Presidente, con el 

permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva y de mis compañeras y compañeros 

Diputados y Diputadas y del público que nos acompaña y de los amigos de los medios de 

comunicación. El Diputado…………….. INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR 

EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

COLIMA………………SE INSERTA INTEGRAMENTE… 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 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 

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 

se reforma el segundo párrafo del artículo 428 TER 1 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al 

tenor de la siguiente 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

En fecha 19 de Marzo del 2016 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”, el decreto número 63 emitido por esta soberanía referente al Divorcio sin 

causa. 



Dicha reforma a nuestro Código Procedimental Civil obedeció, en esencia, a la 

decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver la contradicción de tesis número 73/2014 donde se determinó la 

inconstitucionalidad de códigos civiles que establecían como única forma para 

divorciarse la demostración de ciertas causales de divorcio cuando no hay mutuo 

consentimiento. 

Nuestro máximo tribunal en el país determinó lo anterior con base en que esa 

normatividad afectaba el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de 

los individuos, ya que el obligar a una persona a permanecer casada en contra de 

su voluntad cuando no acreditaba las causales de divorcio era una medida 

inadecuada para proteger a la familia. 

Con dicha reforma, Colima protege los derechos humanos tanto de la familia como 

de sus miembros y por ende, se requiere, a juicio de los iniciadores, continuar 

actualizando dicha figura para otorgarle celeridad y sobre todo certidumbre jurídica 

a nuestra gente. 

Lo que proponemos los iniciadores, entonces, es modificar el artículo 428 TER 1, 

para reducir el plazo de quince días que se le otorga al otro cónyuge para que 

manifieste su inconformidad o contra propuesta del convenio cuando existan 

menores, incapaces o bienes de la sociedad conyugal, proponiendo que se 

establezca un plazo de siete días. 

Con el plazo de siete días, que representa prácticamente el cincuenta por ciento 

del plazo vigente, otorgaremos certidumbre jurídica a los miembros de la familia y 

por supuesto a los propios cónyuges, haciendo este procedimiento aún más ágil y 

por ende contribuimos al bienestar de la familia colimense. 

 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 428 TER 1 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como sigue; 

ARTICULO 428 TER 1.- … 

Admitida la solicitud con los documentos y copias anexas, se notificará y se 

correrá traslado al otro cónyuge, a fin de que en el plazo de siete días manifieste 

su conformidad con el convenio o, en su caso, presente su contrapropuesta. 

(…) 

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



ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 02 de Agosto de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALY DIPUTADOS DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL 

TRABAJO 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Graciela Larios Rivas 

 

Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez   Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

Dip. Joel Padilla Peña    Dip. José Adrián Orozco Neri 

 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón   

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se toma nota y se instruye a 

la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Se le cede el uso de la voz al 

Diputado Luis Ladino. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada Presidente, con 

el permiso de la Mesa Directiva. El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás 



Diputados del Partido Acción Nacional…………………….. INICIATIVA DE DECRETO 

PARA REFORMAR LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, 

AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 

COLIMA……………… SE INSERTA INTEGRAMENTE… 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E 

Asunto: Iniciativa de Ley, que  

propone la adición de un artículo  

69 QUATER, a la Ley de los  

Trabajadores al Servicio del  

Gobierno, Ayuntamientos y 

 Organismos Descentralizados del  

Estado de Colima.  

 

El Diputado LUIS HUMBERTO  LADINO OCHOA y demás diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en el ejercicio de las facultades 

que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

presento a la consideración de esta Honorable  Asamblea, la presente Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo 69 QUATER, a la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, Iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 69, fracción IX de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, establece 

como obligación de las entidades públicas, “otorgar jubilaciones a los trabajadores 

varones que cumplan treinta años de servicio y veintiocho a las mujeres, así como 

pensiones por invalidez, vejez o muerte, en los términos que el propio dispositivo 

legal señala, de conformidad con el reglamento correspondiente, mismo que hasta 

la fecha no ha sido expedido. 

Con fundamento en la referida disposición legal, este Honorable Congreso del 

Estado ha venido autorizando diversas pensiones y jubilaciones a trabajadores 

que desempeñan puestos tanto de base, sindicalizados, así como puestos de 

confianza, pero es el caso que a los primeros en mención se les autorizan los 



montos autorizados por esta representación popular con base en los incrementos 

que se aprueban anualmente para los trabajadores sindicalizados en activo, sin 

que se haga los mismo con quienes desempeñaron puestos de confianza, ya que 

por lo menos durante los últimos siete años, no se ha realizado ajuste alguno a 

sus pensiones o jubilaciones, lo que deviene a todas luces injusto y violatorio de 

sus derechos humanos.  

Ahora bien, considerando que en la condición de pensionados o jubilados, no 

existe diferencia jurídica alguna atendiendo al tipo de contratación al que 

estuvieron sujetos los trabajadores durante los años en que prestaron sus 

servicios en alguna entidad pública estatal o municipal, en consecuencia el 

tratamiento en materia de actualización del monto de la jubilación o pensión, debe 

ser igual para todos. 

Por otra parte, en el caso de las dependencias del Ejecutivo Estatal, fue una 

práctica reiterada en los sexenios, antepasado y anteriores, el aumentar las 

jubilaciones y pensiones de acuerdo al incremento autorizado para los 

trabajadores de confianza, lo cual está fuera de toda lógica jurídica y económica, 

toda vez que no existe disposición que así lo establezca y afecta el bienestar y 

calidad de vida de los pensionados y jubilados, además de que, a diferencia de los 

trabajadores de confianza en activo, los jubilados y pensionados no tenemos una 

relación de trabajo con el patrón Gobierno del Estado de Colima, ello en virtud de 

que así lo establece la fracción III, del artículo 26, de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 

de Colima, que establece:  

“Artículo 26.- Se termina la relación de trabajo sin responsabilidad para la entidad 

pública, en los siguientes casos:  

lll. Por jubilación o pensión”;  

Por lo anterior, lo correcto  es elevar a disposición legal el beneficio que otorgó en 

su momento el Titular del Poder Ejecutivo del Estado en el Convenio General de 

Prestaciones firmado el 10 de noviembre de 1997, con el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, que en su cláusula XXII 

establece literalmente lo siguiente: “se encuentra convenido además que los 

incrementos y prestaciones otorgadas a los activos se concedan a los jubilados y 

pensionados.” 

Por las consideraciones vertidas en los antecedentes anteriores, resulta equitativo 

y justo establecer una disposición legal que otorgue certidumbre económica para 

los jubilados y pensionados, con independencia del régimen o tipo de contratación 

al que hubieran estado sujetos cuando fueron trabajadores en activo, pudiendo 

ésta insertarse en un nuevo artículo 69 QUATER, para adicionarse a la Ley de los 



Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 

DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 69 QUATER, a la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, para quedar redactado en los siguientes 

términos: 

ARTÍCULO 69 QUATER.- Las pensiones y jubilaciones otorgadas conforme al 

artículo 69, fracción IX de la presente Ley, se incrementarán anualmente en cada 

uno de los conceptos de ingreso que las integran, en la misma proporción en que 

se incrementen el sueldo, sobresueldo y prestaciones, de los trabajadores de base 

sindicalizados que se encuentren en servicio activo. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.-  Los jubilados y pensionados que no hubieran recibido incremento en 

sus ingresos por jubilación o pensión en el año 2017, lo recibirán en forma 

retroactiva desde el primero de enero del año de referencia, lo anterior a más 

tardar dentro de los treinta días posteriores a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, en relación al diverso artículo 124 de su 

Reglamento, solicito que la presente iniciativa sea turnada a la comisión o 

comisiones que correspondan para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 02 DE AGOSTO DE 2017 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 



 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ DIP. CRISPIN GUERRA CÁRDENAS 

 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 

RIVERA 

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 

PROPONE LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 69 QUATER, A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Se toma 

nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. En el uso de la 

voz el Diputado Riult Rivera Gutiérrez.  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputada Presidenta, 

Diputados integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

legisladores integrantes de los diferentes medios de comunicación que en este 

momento nos acompañan, público que de la misma manera en este momento nos 

acompaña. El Diputado Riult Rivera Gutiérrez, asi como los demás Diputados 

integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional……………………….INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA 

LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE COLIMA……………SE INSERTA 

INTEGRAMENTE… 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la que  

se reforman y adicionan diversas disposiciones de  

la Ley de Profesiones del Estado de Colima. 

 



 

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 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 reformany adicionan diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del 

Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como finalidad otorgar nuevas herramientas y 

oportunidades a los estudiantes y egresados de las escuelas del nivel medio 

superior y superior del estado de Colima, para facilitarles la obtención de un primer 

empleo formal, bien remunerado y acorde a su perfil profesional. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el primer 

semestre de 2016 hubo 2 millones de personas desempleadas en México, de las 

cuales la mayoría son jóvenes egresados de universidades. Igualmente, el INEGI 

registra que en el estado de Colima 15 mil 91 personas se encuentran 

desempleadas y siguen en búsqueda de una opción laboral, en donde los jóvenes 

representan el 40% de la fuerza económicamente activa. 

Los jóvenes también son la población con menor esperanza de encontrar trabajo. 

Las probabilidades de que un joven esté en desempleo en el estado de Colima 

son dos veces más altas que en el caso de un adulto. Además, es claro que un 

gran número de jóvenes no cuenta con las oportunidades de desarrollo suficiente, 

lo que obstaculiza su acceso a servicios y prestaciones básicas como salud y 

seguridad social. 

Desafortunadamente, los jóvenes que sí tienen empleo no siguen una suerte 

mejor. Trabajan largas jornadas laborales, carecen de prestaciones y de seguridad 

social, sus contratos son por tiempo definido y para periodos cortos, así como su 



ingreso es bajo. Se trata de un grupo poblacional en desventaja, que se enfrenta a 

un sinfín de restricciones, tanto para conseguir su primer empleo como para 

ascender en su carrera profesional.  

Entre las causas de la falta de empleabilidad de los jóvenes colimenses se 

encuentra que las empresas no desean contratar a personal que deben capacitar, 

que no tiene experiencia en el ramo, y que ante la ausencia de un historial de 

trabajo, no hay garantía de qué tan preparados pueden estar. También, existen 

prejuicios que los califican faltos de competencias laborales y de actitudes 

inmaduras, con lo que se les niega el acceso a una oportunidad por primera vez. 

En similar sentido, el Sistema Nacional de Empleo reporta que los empleos para 

los cuales se necesita nivel de licenciatura exigen un mínimo de 6 meses de 

experiencia laboral, lo que complica la situación a cualquier egresado, ya que aun 

cuando tengan conocimientos actúales y frescos de la carrera que hayan 

estudiado, no se les contrata por “falta de experiencia”. 

No se puede negar que las instituciones universitarias del estado de Colima 

forman a profesionistas de calidad y les proporcionan las herramientas, los 

conocimientos y las estrategias para enfrentar el mundo laboral. No obstante, es 

necesario cerrar la brecha para transitar de ser estudiantes a convertirse en 

profesionales que aplican sus conocimientos y habilidades en la solución de 

problemas reales. 

Así, el suscrito Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ y sus compañeros del 

Grupo Parlamentario del PAN, proponemos una medida eficaz para resolver este 

gran problema que padecen todos los jóvenes colimenses que se encuentran 

estudiando y próximos a egresar, la cual es poder considerar, ante las 

instituciones de gobierno y los sectores social y privado, que el servicio social que 

los estudiantes realizan de manera obligatoria como requisito para poder titularse, 

pueda considerarse en todos sus términos y de manera generalizada, como 

experiencia laboral. 

Así, al egresar del bachillerato o de la licenciatura, cada estudiante podrá contar 

con al menos 6 meses de experiencia laboral, lo que elevará de manera 

importante la probabilidad de integrarse rápidamente a su primer empleo. Esta 

medida ha sido instrumentada con éxito en otras entidades federativas, 

comprobándose que incrementa las oportunidades de primer empleo y genera una 

conciencia permanente que favorece la contratación de personal joven.  

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

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

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 



DECRETO 

ÚNICO.- SE REFORMANLA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 3 Y EL PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 47; AMBOS DE LA LEY DE PROFESIONES DEL 

ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 3.- … 

l. a XlV. … 

XV. Servicio Social de los Estudiantes; el que prestan los estudiantes en los 

niveles medio superior y superior, para poder obtener un Título Profesional y 

experiencia laboral en los términos de esta Ley; 

XVl. y XVll. … 

 

ARTÍCULO 47.- El Servicio Social de los Estudiantes es obligatorio; será realizado 

como requisito previo para obtener el Título Profesional y siempre deberá 

relacionarse con el perfil académico del estudiante, por lo cualserá considerado 

como experiencia laboral. 

… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Colima 

dispondrá las medidas que considere necesarias y suficientes para hacer una 

amplia difusión del contenido de este Decreto. 

TERCERO.-Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el 

presente decreto. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

ATENTAMENTE 



Colima, Colima, 02de agosto de 2017 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Se toma 

nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



generales… no es cierto, eso no es. En el desahogo del siguiente punto del orden 

del día, se convoca a ustedes compañeras y compañeros Diputados a la próxima 

sesión ordinaria a celebrarse el día 8 de agosto del año 2017, a partir de las 11 de 

la mañana, en las instalaciones del auditorio Carlos de la Madrid Béjar del Poder 

Judicial del Estado, declarado Recinto Legislativo mediante Acuerdo Legislativo 

No. 56, aprobado por esta Legislatura. Finalmente agotados los puntos del orden 

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

presente sesión. Siendo las cinco horas con treinta y dos minutos (17:32) del día 

dos de agosto del año 2017, declaro clausura la Sesión Ordinaria número 

diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 

Buenas tardes. 

 

 


