
 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO 21 VEINTIUNO, CELEBRADA POR 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL DÍA 30 TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTA LA DIPUTADA JUANA 
ANDRÉS RIVERA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ ADRIÁN 
OROZCO NERI Y LUIS AYALA CAMPOS. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Compañeras y 
compañeros Diputados hoy miércoles 30 treinta de agosto del año 2017 dos mil 
diecisiete, siendo las 16:24 dieciséis horas con veinticuatro minutos, se abre la 
Sesión Pública Ordinaria número 21 veintiuno  correspondiente al Segundo 
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito 
a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Buen día, por 
indicaciones de la Presidencia 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. 20, celebrada el 30 de agosto de 2017; 

 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 

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

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y vivienda, relativo a 
autorizar lo desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado del predio identificado con lo clave catastral 07-01-08-4141-001-
000, ubicado en la esquina que conforman las avenidas Av. Paseo de las 
Garzas y Av. de los Flamingos, localizado en el Barrio Vl del 
Fraccionamiento Valle de Las Garzas en la ciudad y puerto de Manzanillo, 
Colima, y su donación a título gratuito en favor de la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social y Servicios de Salud del Estado de Colima; 

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

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a otorgar treinta y cinco iniciativas de pensiones por 
jubilación, invalidez, vejez, viudez y orfandad, a distintos trabajadores al 
servicio del Gobierno del Estado; 



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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una 
iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a derogar el tercero 
transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Colima; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 
cuatro iniciativas de ley con proyecto de decreto, que proponen reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y su Reglamento; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a dos 
iniciativas de ley con proyecto de decreto, que proponen reformar diversas 
disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una 
iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone reformar la fracción 
XV, del artículo 9° Bis, de la Ley para la Protección de los Adultos en 
Plenitud del Estado de Colima, así como para reformar las fracciones VII y 
VIII y adicionar una fracción IX, al artículo 4° de la Ley de la Defensoría 
Pública del Estado de Colima; 

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

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a adicionar el inciso e) y un segundo párrafo, haciéndose 
el corrimiento de los subsecuentes, todos del artículo 81 de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Comala; 

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

Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo, relativo a 
adicionar un segundo párrafo al artículo 18, así como una fracción XVIII al 
artículo 23, haciéndose el corrimiento respectivo de las demás fracciones, 
de la Ley de Fomento Económico del Estado de Colima; 

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

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a otorgar diversas condonaciones a los contribuyentes de 
los municipios de Villa de Álvarez y Manzanillo; 

 
15. Asuntos generales; 
 
16. Convocatoria para la próxima sesión; y 



 
17. Clausura. 

 
Colima, Col., 30 de agosto de 2017. 

 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Y 
nuevamente le informo, de acuerdo al artículo del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, en el artículo 197, solicito a los concurrentes y a los 
presentes, guardar el respeto, silencio y compostura para dar inicio a la sesión, de 
continuar así, les vamos a pedir de acuerdo al Reglamento que puedan abandonar 
la Sala, muchas gracias. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día 
que se acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden 
del día que fue leído que se acaba de ser leído.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia, 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 Presidente que es aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. De 
conformidad al orden del día qua acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. En cumplimiento de la 
indicación de la Presidencia procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 
Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; 
Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia Lizet 
Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña.  Le informo Diputada Presidenta que hay 23 veintitrés 
Legisladores, faltan con justificación el Diputado Crispín Guerra Cárdenas y el 
Diputado José Guadalupe Benavides Florián. 
 
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 Constitucional. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las 16:31 dieciséis horas con treinta y un minutos del día 30 treinta de 
agosto del año 2017 dos mil diecisiete, se declara formalmente instalada la sesión 
ordinaria número 21 veintiuno correspondiente al Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y ser válidas las 
resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Solicito a la Secretaría de 
lectura al Acta de la Sesión Púbica Ordinaria número 20 veinte celebrada el día 30 
treinta de agosto del presente año. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Diputada Presidenta, 
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 la 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 que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo 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 se 
pone a consideración de la Asamblea el Acta de la Sesión Ordinaria número 20 
veinte. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la acta de referencia. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia, 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 Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia, procedo a dar lectura a la síntesis de comunicaciones. ………….DA 
LECTURA A LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES………………  



 
1. Oficio sin número, de fecha 14 de agosto del presente año, suscrito por los 

integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, 
mediante el cual solicitan a esta Soberanía, la autorización para la 
condonación en el pago del impuesto predial de multas y recargos 
generados en el año 2017 y anteriores, en un 100% de descuento, durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente ejercicio fiscal.- 
Se toma nota y se turna  a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Se pregunta a las señores 
y señores Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones 
que también ya les fue distribuida previamente por vía electrónica.  
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 y de Planeación del Desarrollo Urbano y vivienda, relativo a 
autorizar lo desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado 
del predio identificado en la autopista Colima-Manzanillo km 8, Predio Las Lomas 
en la Ciudad de Colima, Colima y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para transmitir la propiedad al C. Rubén Valladares Ochoa, una disculpa, 
ese punto fue retirado del orden del día.  
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 y de Planeación del Desarrollo Urbano y vivienda, relativo a 
autorizar lo desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado 
del predio identificado con lo clave catastral 07-01-08-4141-001-000, ubicado en la 
esquina que conforman las avenidas Av. Paseo de las Garzas y Av. de los 
Flamingos, localizado en el Barrio Vl del Fraccionamiento Valle de Las Garzas en 
la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, y su donación a título gratuito en favor 
de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y Servicios de Salud del Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Luis Ayala Campos.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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 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 Luis Ayala Campos, tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 



DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, con su permiso 
Diputada Presidenta. Yo considero que debe leerse todo el dictamen ya que se 
trata de una donación a título gratuito a favor de la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social y Servicios de Salud del Estado de Colima, no es un tema que vaya a ser 
de intrascendencia, al contrario es una donación importante de cerca de 2,600 
metros cuadrados que se va a donar, yo creo que, bueno, mi propuesta es que lea 
todo el dictamen, considerandos, para que los ciudadanos de Manzanillo se 
enteren, cuando sepan que esta donación fue realizada y fue aprobada por el 
Congreso del Estado, pues que tengan conocimiento, de cómo fue, los 
antecedentes, etcétera, entonces mi propuesta es que se pueda, que se lea, que 
no se obvie la lectura. Gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Tiene la palabra el 
Diputado Alejandro García Rivera.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Diputada 
Presidenta, compañeros del presídium. De igual manera que la Diputada Gabriela 
Sevilla, solicitar que se lea por completo el dictamen, debido a que fue muy 
apresurada la forma en que se entregaron los dictámenes, dicen que fueron 
enviados con anterioridad, siempre se envían al vapor, y en esta ocasión que no 
estamos en las instalaciones adecuadas,  guardando el respeto para este 
Auditorio que muy amablemente nos prestan, los dispositivos electrónicos carecen 
de señala aquí, es difícil; y a mí por ejemplo, ahorita me acaba de llegar el correo 
en donde vienen los dictámenes, que se envió con tiempo, se envió hace una 
hora, son muchos dictámenes no lo alcancé a leer, yo pediría que por esta ocasión 
y las condiciones especiales en las que nos encontramos durante este período de 
reparación de nuestro Auditorio, que se leyera por completo, no pasa nada, 
duramos dos horas esperando que se pongan de acuerdo para subir un tema, y 
creo que quince minutos más de leerlo completo no dañaría y al contrario 
podríamos tener muy clara la visión de lo que se está aprobando para no pasar 
directamente a los resolutivos, es una propuesta y me gustaría que la consideren 
en especial los Diputados de Manzanillo, que es ahí en donde se va a hacer la 
donación. Es cuánto. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. En 
relación a las propuestas, le comento que primeramente se somete a 
consideración la propuesta del Diputado Luis Ayala, si no alcanza la votación se 
leerá como ustedes así lo están solicitando. Por lo tanto, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, me refiero 
a la del Diputado Luis Ayala.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOEL PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  
 



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, es decir, la 
del Diputado Luis Ayala, por lo tanto se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Luis Ayala, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso Diputada Presidenta. 
…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… SE 
INSERTA INTEGRAMENTE… 
 

DICTAMEN NÚMERO 150 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 A AUTORIZAR LA 
DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 2.000.00 M2, UBICADO EN LA 
ESQUINA QUE CONFORMAN LAS AVENIDAS AV. PASEO DE LAS GARZAS Y AV. 
DE LOS FLAMINGOS, LOCALIZADO EN EL BARRIO VL DEL FRACCIONAMIENTO 
VALLE DE LAS GARZAS EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA Y 
SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A QUE DONE 
A TÍTULO GRATUITO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL DEL GOBIERNO ESTADO DE COLIMA. 
 
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 a autorizar la desincorporación un bien inmueble 
del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado; por lo que se emite el siguiente 
proyecto de: 

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

1.- Que mediante oficio número SGG.- CEQ 125/2017, con fecha 21 de marzo 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 
una desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado  del predio 
identificado con la clave catastral 07-01-18-4141-001-000, ubicado en la esquina que 
conforman las avenidas Av. Paseo de las Garzas y Av. De los Flamingos, localizando 
en el Barrio VI del Fraccionamiento Valle de las Garzas en la Ciudad y Puerto de 
Manzanillo, Colima; y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done 
a título gratuito en favor de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1089/017 de fecha 28 de marzo 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 documento, 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: 
 

“PRIMERO.-  El Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de 
Salud del estado de Colima, mediante oficio No. CAJ-42/2017, dirigido al Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Colima, solicito la donación gratuita y desincorporación del 
patrimonio del Gobierno del estado de Colima, a favor de esa Secretaria a su cargo de lote de 
terreno urbano marcado con el numero 1 de la manzana 411 de la zona catastral 018, del 
Fraccionamiento Soleares Barrio VI, mismo que se localiza en el barrio IV ubicado en el 
Desarrollo Urbano Valle de las Garzas en el municipio de Manzanillo, Colima, con una 
extensión superficial total de 2,600.00 metros cuadrados, clave catastral 7-1-18-411-001-0; con la 
finalidad de realizar las obras requeridas para el área de vectores en la ciudad y puerto de 
Manzanillo, Colima, mismo que es fundamental para el proceso de medicina preventiva que opera 
en el año, como lo es, el proceso de fumigaciones y abatizaciones urbanas, suburbanas y rurales , 
así como el Programa de Cultura Educativa en lo que corresponde a las enfermedades emergentes 
como el dengue, Chinkunguya, Zika y a partir del presente año, se espera la llegada del Mayaro, a 
nuestro país  y muy probablemente a esta Entidad.  
 
Por tanto resulta imprescindible para esa Secretaria contar con la infraestructura necesaria para 
poder cumplir con los requisitos establecidos, tanto por el Programa nacional de Vectores, así como, 
la normatividad establecida en la COFEPRIS, en relación al manejo de sustancias toxicas; además 
es indispensable construir en el inmueble solicitado una bodega para el almacenamiento de 
fumigantes, bodega de almacenamiento de material para abatizar (larvicida) e 
independientemente se tendrá que contar con espacios de regaderas especiales para 
asegurar la limpieza de los tóxicos a los trabajadores, posterior a su jornada laboral a fin de 
proteger la salud de los mismos, así como, un almacén de vehículos que contienen los 
equipos de fumigación, además se debe contar con un área de oficina , puesto que a diario se 
tiene que reportar por cada trabajador sus labores realizadas en una plataforma electrónica 
nacional. 
 
SEGUNDO.-  En consecuencia, el Secretario general de gobierno, en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 22 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en 
relación con los artículos 2 párrafo I y II párrafo I del reglamento Interior de la secretaria General de 
Gobierno, Procedió a integrar el expediente respectivo, y mediante oficio No. SGG 039/2017, de 
fecha 6 de enero del año en curso, solicito al secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
informara la Viabilidad de la petición que hiciera en Secretario de Salud u Bienestar Social y 
Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud del Estado de Colima y en su caso, remitiera ficha 
técnica y cedula de registro del inmueble, donde se advirtiera la superficie con medidas, linderos y 
colindancias, a fin de estar en condiciones de integrar el expediente respectivo y emitir una 
respuesta al solicitante; anexándole para tal efecto copia de oficio de petición y documentos anexos 
al mismo, consistentes en copia del Primer testimonio de la Escritura Pública número 14,988 
otorgada en la ciudad de Colima, Colima, el 22 de julio de 1997, ante la fe del Licenciado Mario de la 
Madrid de la Torre , Titular de la Notaria Publica Número 9 de la Demarcación Colima, en la que 
consta la propiedad de Gobierno del Estado de inmueble cuya donación se solicita, la impresión de 
constancia de registro de la Dirección de Catastro de fecha 03 de enero de 2017, una impresión de 
captura de pantalla y 4 impresiones fotográficas.  
 
De la misma forma, el Director General de Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el 
artículo 11 párrafo 1, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno, 
mediante oficio No. DGG 090/2017, de fecha 01 de febrero del año en curso, solicitó al Director 
General del Instituto para el Registro del Territorio del Estado, solicitó copia certificada de la 
Escritura Pública número 14,988 otorgada en la Ciudad de Colima, Colima, el 22 de julio de 1997, 
ante la fe del Licenciado Mario de la Madrid de la Torre, Titular de la Notaria Pública Numero 9 de la 



Demarcación Colima, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en 
el folio real número 132529 de fecha 04 de marzo de 1999, relativa al inmueble solicitado en 
donación. 
 
TERCERO.- Mediante oficio número 01.030/2017 de fecha 27 de enero de 2017, el Secretario de 
Infraestructura y Desarrollo urbano, dio respuesta al oficio número SGG/039/2017, informando que 
atendiéndola lo dispuesto en el instrumento de planeación vigente, el aprovechamiento pretendido 
en dicho predio es técnicamente viable, dado que se ubica en una zona identificada como Mixto de 
Barrio Intensidad Media, por lo que, esta Secretaria no encontró inconveniente en que se destine 
esa fracción en terreno para edificar el área de vectores de la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, 
para el proceso de medicina preventiva, aportándose los datos correspondientes de la ficha técnica. 
La ficha técnica del predio refiere lo siguiente: 
 
Antecedentes: 
 
El predio en cuestión forma parte del á rea de donación ubicado en el barrio IV del Fraccionamiento 
Valle de las Garzas, el cual cuenta con una superficie escriturada de 2,600.00 m2 en donde sólo se 
pretende edificar las obras requeridas para el área de vectores de la ciudad y puerto de Manzanillo, 
Colima, para el proceso de medicina preventiva que opera durante todo el año, como el de 
fumigaciones y abatizaciones urbanas, suburbanas y rurales, así como, el Programa de Cultura 
Educativa en lo que corresponde a las enfermedades emergentes como dengue, chikungunya, zika y 
la próxima llegada del mayaro. 
 
Descripción del predio: 
 
El predio identificado con la clave catastral07-01-18-4141-001-000, ubicado en la esquina de 
conforman las avenidas Av. Paseo de las Garzas y Av. De los Flamingos, localizando en el Barrio VI 
del Fraccionamiento Valle de las Garzas en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, presentan las 
medidas y colindancias siguientes superficie del predio 2, 600 m2; al norte: En 61.56 m con 
propiedad privada; al oriente: En 42,38 m con la Av. De los Flamingos; al sur: En 61.56 m con la Av. 
Paseo de las Garzas y al poniente: En 42.38 m con propiedad privada. 
 
Actualización al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo 2015: 
De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo Vigente, dichas propiedades de 
identifican como se indica a continuación: 
 
Clasificación de áreas: AU-12 Área de renovación urbana. 
 
Zonificación: MB2-24 Mixto de Barrio Intensidad Media. 
 
Estructura urbana: AC y CD El predio de interés presenta acceso por una calle de distribución (CD) 
denominada “Av. Paseo de las Garzas” y por una arteria colectora (AC) denominada “Av. De los 
Flamingos”  
 
Opinión técnica: atendiendo lo dispuesto en el instrumento de planeación vigente, el 
aprovechamiento pretendido en dicho predio es técnicamente viable dado que se ubica en una zona 
identificada como Mixto de Barrio intensidad Media. 
 
Anexando datos del predio y plano del inmueble. 
 
Asimismo, mediante oficio numero IRTEC/DG/18 2017 de fecha 02 de febrero de 2017, el Director 
General el Instituto para el registro del Territorio del Estado de Colima, remitió copia certificada de la 
Escritura Pública número 14, 988 otorgada en la Ciudad de Colima, Colima, el 22 de julio de 1997, 
ante la fe del Licenciado Mario de la Madrid de la Torre, Titular de la Notaria Pública Número 9 de la 
Demarcación Colima, Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en 
el folio real número 132529 de fecha 04 de marzo de 1999, relativa al inmueble solicitado en 
donación. 
 
CUARTO.- En virtud de lo expuesto y considerando que la edificación de las obras requeridas para 
el área de vectores de la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, para el proceso de medición 
preventiva que opera en el proceso de fumigaciones y abatizaciones urbanas, suburbanas y rurales, 
así como el programa de Cultura Educativa en lo que corresponde a las Enfermedades emergentes 



como el dengue, chikungunya, zika y a partir del presente año Mayaro, siendo también necesario 
contar con la infraestructura necesaria para cumplir con el Programa Nacional de Vectores, así 
como, la normatividad establecida en la COFEPRIS, en relación al manejo de sustancias toxicas; el 
Titular del Ejecutivo del Estado a mi cargo considera adecuado donar a la Secretaria de Salud y 
Bienestar social y Servicios de Salud del Estado de Colima, el predio solicitado, descrito en el punto 
tercero que antecede, con la finalidad de que se construya en el mismo las obras requeridas para el 
área de vectores de la ciudad y puerto de manzanillo, Colima, en beneficio de los Colimenses.” 

 
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 del Gobierno del Estado, emitió el 
criterio correspondiente, según consta el oficio S. P. y F./495/2017, mismo que se anexa 
al presente dictamen y refiere que la Dirección de Presupuesto, de la Dirección General 
de Egresos, estima que de aprobarse dicho proyecto de iniciativa, no implicaría asignar 
recursos presupuestarios extraordinarios, ya que si bien es cierto el acto de donación a 
título gratuito del predio en comento conlleva a la disminución del patrimonio del estado, 
el destino del predio sigue siendo de utilidad pública al pasar a propiedad de la Secretaria 
de Salud y Bienestar Social, por lo que el objeto público de la propiedad no se extingue  
con este acto, razón por la cual se emite el dictamen en sentido positivo.  
 
Asimismo, la Dirección General de Planeación y Control, determina que los aspectos a 
que se refiere la iniciativa, se alinean con el Eje 2, Colima Seguro, del Plan Estatal de 
Desarrollo de Colima 2016-2021, por lo que existe congruencia para su discusión en el 
Pleno. 
 
III.-  De la misma forma, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, mediante oficio No. 
391, de fecha 29 de agosto de 2017, suscrito por el Dr. Rodolfo Flores García, 
Subdirector de Epidemiología, informó a las comisiones dictaminadoras la necesidad de 
contar con un predio en el Municipio de Manzanillo para fortalecer el programa de control 
de vectores ya que Colima es un Estado con una importante presencia de enfermedades 
transmitidas por vectores, de ahí la necesidad de fortalecer la infraestructura en la 
entidad para contar con una mayor cobertura en la vigilancia epidemiológica, promoción, 
prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. Asimismo, menciona 
que esto repercutirá en un efecto positivo de carácter económico, político, turístico y 
sociocultural. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas 
Comisiones, 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 proyecto de 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- 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 la Secretaria de Salud y Bienestar Social. 
 
El Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los servicios de salud 
del estado de Colima, mediante oficio No. CAJ-42/2017, dirigido al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, solicito la donación gratuita y 
desincorporación del patrimonio del Gobierno del estado de Colima, a favor de esa 
Secretaria a su cargo de lote de terreno urbano marcado con el numero 1 de la manzana 
411 de la zona catastral 018, del Fraccionamiento Soleares Barrio VI, mismo que se 
localiza en el barrio IV ubicado en el Desarrollo Urbano Valle de las Garzas en el 
municipio de Manzanillo, Colima; habiendo otorgado respuesta mediante oficio número 
1484/2016. 
 
El predio en cuestión forma parte del área de donación ubicado en el barrio IV del 
Fraccionamiento Valle de las Garzas, en donde sólo se pretende edificar las obras 
requeridas para el área de vectores de la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, para el 
proceso de medicina preventiva que opera durante todo el año, como el de fumigaciones 
y abatizaciones urbanas, suburbanas y rurales, así como, el Programa de Cultura 
Educativa en lo que corresponde a las enfermedades emergentes como dengue, 
chikungunya, zika y la próxima llegada del mayaro. 
 
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 manzanillenses, quienes a lo largo de varios años han venido 
sufriendo dichas enfermedades por picaduras de mosquito al igual que el resto de los 
municipios del Estado, quienes sin lugar a dudas deben ser favorecidos con medidas que 
eviten en mayor parte los casos de personas infectadas por picaduras, siendo nuestra 
tarea principal velar por el bienestar de los colimenses y en este caso en particular de la 
ciudad y puerto de Manzanillo.  
 
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 apegado a la Ley, y que 
consideramos que es para una causa necesaria en nuestro estado, y para brindar una 
mejor prevención para disminuir los casos de las enfermedades emergentes como 
dengue, chikungunya, zika y la próxima llegada del mayaro. 
 
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 autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado del predio identificado con la clave catastral 07-01-18-4141-001-000, ubicado en 
la esquina que conforman las avenidas Av. Paseo de los Garzas y Av. De los 
Flamingos, localizado en el Barrio VI  del Fraccionamiento Valle de Las Garzas en la 
Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, presentando las medidas y colindancias 
siguientes: Superficie del predio 2,600 m2, al norte 61 metros con 56 centímetros con 
propiedad privada, al oriente 42 metros con 38 centímetros con la Av. de los Flamingos, 
al sur 61 metros con 56 centímetros con la Av. Paseo de las Gazas y al poniente 42 
metros con 38 centímetros con propiedad privada, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, en el folio real número 132529 de fecha 04 de marzo de 
1999. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a título 
gratuito, en favor de la Secretaria de Salud y Bienestar Social y Servicios de Salud del 
Estado de Colima, 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, para que inicie con lo construcción del área de vectores de la 
ciudad y puerto de Manzanillo, Colima. 
 
TERCERO.- La Secretaría de Salud y Bienestar Social y Servicios de Salud del Estado 
de Colima, no podrán destinar el inmueble que se le dona, para un fin distinto al 
mencionado en el artículo anterior, en caso de incumplimiento operara 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 Secretaria de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno 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. 
 
CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la Secretaria 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, levantara 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. 
 
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, 26 de junio de 2017 
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La presente hoja de firmas corresponde al dictamen de desincorporación del bien Inmueble ubicado en la esquina que 
conforman las avenidos Av. Poseo de los Gozos y Av. De los Flamingos, localizado en el Barrio VI  del Fraccionamiento 
Valle de Las Garzos en lo ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, a favor de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del 
Estado de Colima. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Gracias Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que 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 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. En el uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, Gaby 
Sevilla y Lety Zepeda. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, muy buenas 
tardes, Honorable Asamblea, compañeras y compañeros Diputados. Estamos 
analizando un dictamen que me apena que no se revisen, que no se cuiden los 
detalles, pero los detalles hacen la diferencia, fíjense nada más, en el encabezado 
del dictamen, se habla de un terreno con una superficie de 2 mil metros y luego ya 
en el primer clausurado de los antecedes, ya el terreno creció a 2,600 dos mil 
seiscientos metros, créanos compañeros, cuando les hacemos estas 
observaciones es con el fin de que la Legislatura no pase por una Legislatura 
omisa, en donde 25 veinticinco Diputados no podemos leer lo que dice el 
dictamen, ya que la Comisión dictaminadora parece que no tiene ojos, pero lo más 
importante y lo más importante, y saco a colación lo que decía la Diputada Sevilla 
hace un momento, no solamente estamos omitiendo una lectura ya de facto, ya de 
costumbre, ya de usos, deben de ser dos lecturas de los dictámenes, pero no 
solamente omitimos una, sino que además, una lectura del dictamen es 
incompleta, ni siquiera una se da lectura completa a los dictámenes, da flojera, 
nos entretenemos muchos, aquí rápido, porque legislamos sobre las rodillas. 
Fíjense en el análisis de la iniciativa, en el punto primero dice: la iniciativa en su 
exposición de motivos señala textualmente, una iniciativa desde luego enviada por 
el Ejecutivo del Estado, “Primero: El Secretario de Salud y Bienestar Social y 
Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud del Estado de Colima, mediante-tal, 
dirigido al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, 
solicita la donación gratuita y desincorporación del patrimonio del Gobierno del 
Estado de Colima, a favor de esa Secretaría a su cargo de lote de terreno urbano 



marcado con el número 1, de la manzana 411, de la zona catastral 018, del 
Fraccionamiento Soleares Barrio VI, mismo que se localiza en el Barrio IV –por fin, 
es barrio VI o barrio IV,- no conocen ni el Fraccionamiento del Valle de las Garzas. 
Vean, error tras error, hacemos esto con los pies. Por otro lado, desincorporar un 
bien del patrimonio del Gobierno del Estado, es para entregarlo a otras personas, 
ha Asociaciones Civiles a particulares, a X, Y o Z, que ya no son Gobierno del 
Estado, aquí se le va a donar a la Secretaría de Salud, me pregunto, Secretaría de 
Salud es autónoma, es independiente, no es Gobierno del Estado?, Secretaría de 
Salubridad forma parte de la organización estatal que se llama Gobierno del 
Estado, por que se desincorpora, sigue siendo patrimonio del Gobierno del 
Estado, nada más que ahora lo va a manejar la Secretaría de Salud. Todos estos 
errores, vean ustedes, nada más de forma, pero como la forma es fondo, según 
dicen los cánones de la política que ustedes conocen muy bien, creo que nos 
debe de preocupar llamar la atención de esto. Continua el considerando primero, 
en el análisis de la iniciativa, veamos para que quieren este terreno de 2,600 
metros, que además, está en una de las mejores zonas de Manzanillo, con una 
alta plusvalía, con una densidad media-alta de población con gente que ha 
invertido su patrimonio en adquirir una casa, en cotos privados para que 
enseguida les pongan una bodega, con productos químicos. No respetan al 
ciudadano, no somos Diputados para representan a nuestra gente, por Dios 
Santo, es el Distrito doce que le toca representar a su servidora, junto en los 
límites entre el once y el doce. No podemos permitir este atropello para el interés 
de la gente. No se puede combinar situaciones contaminantes que van a devaluar 
el valor de las propiedades particulares simplemente porque se les antoja en el 
Gobierno del Estado y porque aquí no hay quien les diga que no se puede. 
Pareciera que todo lo que llega de iniciativa lo tenemos que pasar porque es la 
consigna. Por tanto, -dice el documento- resulta imprescindible para esa 
Secretaría contar con la infraestructura necesaria para poder cumplir con los 
requisitos establecidos, tanto por el Programa Nacional de Vectores, así como la 
normatividad establecida en la COFEPRIS, en relación al manejo de sustancias 
tóxicas; además es indispensable construir en el inmueble solicitado una bodega 
para el almacenamiento de fumigantes, bodega de almacenamiento de material 
para abatizar larvicida e independientemente se tendrá que contar con espacios 
de regaderas especiales para asegurar la limpieza de los tóxicos a los 
trabajadores, posterior a su jornada laboral a fin de proteger la salud de los 
mismos, así como, un almacén de vehículos que contienen los equipos de 
fumigación, y además se debe contar con un área de oficina , puesto que a diario 
se tiene que reportar por cada trabajador sus labores realizadas en una plataforma 
electrónica nacional. No hagamos esto, compañeros, compañeras, yo los invito a 
que piensen en la gente de Manzanillo, en verdad, no podemos agredirlos con 
esta donación. La responsabilidades las toma cada quien, pero en verdad, 
venimos a legislar para el bien de la sociedad, no para el interés del Gobierno en 
turno, hay instalaciones abandonadas del antiguo Centro de Salud, que los 
reclamó precisamente el Gobierno del Estado, lo que fue la Jurisdicción Sanitaria 
número 3 tres, ahí están. En el crucero de San Pedrito, abandonadas, obsoletas, 
un edificio deteriorándose porque lo reclamo el Gobierno del Estado, hay lugares 



en donde establecer sus bodegas, no cometan este atropello con la gente bien de 
Manzanillo. Gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Tiene el uso de la voz la 
Diputada Gaby Sevilla.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, con su permiso 
Diputada Presidenta, a mí sí me gustaría como habitante de Manzanillo que las 
Comisiones dictaminadoras pues nos hicieran llegar un plano de Catastro para 
conocer la ubicación exacta ya que se menciona, por un lado que es en el Barrio 
IV, del Fraccionamiento Valle de las Garzas, por otro lado se habla que es del 
fraccionamiento Solares, y bueno pues hay una diferencia en uno o en otro, es 
conocer exactamente en dónde se encuentra el lugar, el dictamen dice que 
colindan al norte con propiedad privada y al sur con otra propiedad, no tengo el 
dictamen, todavía no me llega, para decir los datos exactos, por ahí mencionan, 
pero a mí sí me gustaría ver un documento, un papel, por parte de Catastro en 
donde den las referencia, en donde se encuentra laicalizado este terreno y por 
otro lado yo me di a la tarea de ingresar a la página del Registro Público de la 
Propiedad, y no aparece ese, con esa clave catastral, no se identifica ningún 
terreno, aparece únicamente un terreno con una clave 7118410001 que es muy 
diferente a la que nos mencionan en el dictamen que es 0701084141001000; y no 
aparece, igualmente pedimos al Ayuntamiento de Manzanillo y esta, como todo 
mundo sabemos si tienes un terreno debes de tenerlo inscrito en el Catastro 
Municipal y en el cual debes de estar pagando impuestos de predial al 
Ayuntamiento, en este caso, de Manzanillo, pues no aparece, no hay ninguna con 
esa clave, no hay en la Tesorería del Ayuntamiento de Manzanillo, ninguna 
muestra de que exista ese terreno, y ese terreno pues no paga predial, lo que nos 
dicen, no paga predial, no aparece en el Registro Público de la Propiedad, 
entonces, no sé de qué se trata, aparece un terreno, efectivamente de propietario 
del Gobierno del Estado, pero es una clave catastral complemente diferente, y es 
de una superficie de 13 mil 375 metros cuadrados, con un valor de 4´682,253.50 
pesos, entonces, a la Comisión dictaminadora que nos presentara el documento 
del pago del predial, cuánto está pagando para conocer su valor catastral para 
conocer su valor comercial y por otro lado, también el plano, el catastro todo 
terreno está registrado, ese plano para ubicarlo, porque por más que le doy 
vueltas y veo el googlemaps; y otra información que se puede requerir, que lo 
podemos buscar, pues no lo encuentro, entonces si me gustaría que nos dieran 
esa información. Y por otro lado ya lo mencionó la Diputada Martha Sosa, los altos 
riesgos que se van a correr y porque lo dice en el dictamen al manejar productos 
químicos como son los vectores, decirles que ahí es una zona residencial y la 
verdad, yo lo voy a decir con estas palabras, le van a partir en la madre a todos los 
propietarios de ahí, al poner una bodega. Tu compraste en un lugar, en donde 
esperabas, te vendieron como residencial y el día de hoy, pues al tener bodegas y 
que estén vectores y que estén manejándose productos químicos, tu plusvalía va 
a ir en deterioro, estemos consientes, los que vivimos en Manzanillo conocemos 
esa zona, esa zona no es para una bodega, no es para que estén esos, lo dijo ya 
la Diputada Sosa, la Secretaría de Salud tiene un espacio bastante grande 



prácticamente en abandono, en lo que es la colonia de San Pedrito, de hecho ahí 
están actualmente con sus vectores, ahí es una bodega, ahí están trabajando, 
entonces, es una pena, que podamos votar este dictamen en donde no se tiene 
información precisa y yo si pediría que nos hagan llegar esa información que estoy 
pidiendo, el plano catastral y los documentos en donde este registrado ese terreno 
y el pago del predial que puedan estar haciendo al Ayuntamiento de Manzanillo. 
Es cuánto. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputada, en el 
uso de la voz la Diputada Leti Zepeda.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, con el permiso de esta Soberanía, 
muy buenas tardes a los que nos acompañan este día, compañeros Diputados, 
medios de comunicación, que se dan cuenta de todo lo que está sucediendo en 
este Congreso y en esta Sesión que la tenemos muy precipitada el día de hoy. 
Bien, tomo el uso de la voz porque precisamente sobre esta solicitud que nos hace 
el Ejecutivo, lo habíamos puesto a consideración de este Pleno que se bajara este 
punto porque sabíamos que la ubicación que tiene este predio en Manzanillo es 
una ubicación excelente en forma comercial, si comercialmente hablamos, la 
accesibilidad es muy buena, el entorno que tiene pues es un entorno agradable, 
hay casas habitación a su alrededor, y no creíamos que fuera oportuno que 
estuviera correcto el otorgársele una instalación así, un predio así a la Secretaría 
de Salud para una bodega. Además de esto, les comento que hace algunas 
semanas, menos de dos semanas, tres semanas yo creo que cuando mucho, 
tuvimos una reunión con el Instituto Colimense de la Mujer, en donde por supuesto 
que ahí se vertieron mucha información sobre el tema de la Alerta de Género, por 
supuesto fue presidida por la Licenciada Mariana Martínez, Presidenta del Instituto 
Colimense de las Mujeres, y se comentaba ahí que pues, aquí en Colima había un 
Centro de Atención para la Mujer, pero no así en Manzanillo, en Manzanillo se 
tiene una población mayor que la de Colima, que tiene casos mucho más sonados 
que en otros Municipios, respecto a la Alerta de Género y era necesario pues, un 
Centro de Atención a la Mujer en este puerto de Manzanillo, de tal manera que se 
hizo la solicitud, nosotros le comentamos que había un predio así, de las 
características que se requiere para que se pudiera ocupar en lugar de una 
bodega para que se construyera el Centro de Atención a la Mujer, la respuesta de 
la Licenciada Mariana es que la Comisión, la Alerta de Género da la posibilidad de 
bajar los recursos de forma inmediata, para la construcción de este Centro de 
Atención, y que se pudieran ir subsanando todas aquellos pendientes que 
tenemos en la cuestión de la Alerta de Género, entones, yo solicito que este punto 
de acuerdo, este punto se baje, se baje para que se pueda consensar con el 
Ejecutivo, se le informe de la solicitud que el Instituto Colimense de la Mujer 
también está haciendo, y la necesidad que tenemos de que se lleve a cabo este 
Centro de Apoyo a la Mujer, y que también los recursos se pueden gestionar, casi 
inmediatamente para que se construya de forma rápida, a la par pues, que se 
busque algún otro predio que se pueda pues entregar a la Secretaría de Salud. 
Por lo tanto puntualizo, mi solicitud es de que se baje, que se consense, que se 



cheque con el Ejecutivo y que en todo caso pues, dada ya las circunstancias y los 
consensos, pues que se vuelva a presentar.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputada. En el 
uso de la voz el Diputado Alejandro Rivera. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Yo no me dejaron nada 
que decir. Con el permiso Presidenta de la Mesa Directiva, en virtud de que 
tenemos que hacer un análisis importante aunque sea en estos momentos que ya 
no lo tuvimos con anterioridad en la Comisión, en la que se desarrolló este 
dictamen y tampoco tuvimos el tiempo que se lo pedimos amablemente a esta 
Legislatura, y se decidió por mayoría y la vamos a respetar, que no se leyera 
completo, pues vamos haciendo la reflexión ahorita. Le urge a la Secretaría de 
Salud construir? Porque hasta donde yo recuerdo en el trienio pasado yo era 
regidor en el Ayuntamiento de Manzanillo, y a la fuerza entraron elementos de la 
Policía Estatal para tomar ese predio que se encontraba en disputa, con el 
Ayuntamiento de Manzanillo precisamente, no el nuevo, el que está en San 
Pedrito, del que hablaba la Diputada Martha, en donde se puede llevar acabo todo 
esto que se está hablando, si bien también es un predio que se encuentra 
colindando con una zona habitacional, tendremos el mismo problema, pero 
entonces la pregunta es ¿hay prisa? ¿Cuál es la prisa de sacarlo como para ni 
siquiera leer el dictamen?, un dictamen Diputado y se lo digo con todas sus letras, 
un dictamen en donde habla de manejo de residuos tóxicos, en donde se tienen 
que instalar regaderas para que se tenga que bañar el personal que trabaja en la 
fumigación para no contaminar, un dictamen en donde habla de una ubicación que 
no es precisa, ni una clave catastral que tampoco es precisa, un dictamen que 
llegó muy tarde, pero que se quiere aprobar con mucha prisa, pero un dictamen en 
donde se señala una zona que independientemente si es de alta o baja plusvalía 
como lo han mencionado atinadamente algunos compañeros Diputados que me 
antecedieron, que es un dictamen en donde habla de una zona, en donde se 
encuentran farmacias, primarias, gimnasios, guarderías, kinders, pero además, es 
una zona que se ha inundado toda la vida en Manzanillo, precisamente el día de 
hoy Manzanillo tiene problemas con su infraestructura hidráulica, no puede llover 
un día completo porque se inunda, y va a ver material tóxico, y va a correr el agua 
por ahí, se va a contaminar toda la zona, que seamos un poquito más consientes, 
no importa que nos avise alguien por teléfono que hay que quitar el dictamen, hay 
que ponerle una pequeña pausa, hay que analizar las cosas y le vamos a hacer un 
daño a la población, yo no vivo en esa zona, pero si sé que es una zona que se va 
a ver afectada. Es muy claro el dictamen, ojala y hubiéramos tenido la oportunidad 
de leerlo, para que todos se dieran cuenta, lo que menciona la Diputada Martha es 
correcto, hay más lugares, es impreciso la ubicación así como lo dice Gaby, la 
calve catastral tampoco, tiene muchas omisiones el dictamen, tiene muchos 
errores y los va a seguir teniendo todo el trabajo que hagamos, si no se lee, si se 
quiera aprobar al vapor, si se quiera aprobar de rapidito, no pasa nada, nos 
tardamos un más rato haciendo fila para esperar los tacos que amablemente nos 
invitaron, que lo que nos hubiéramos tardado leyendo este dictamen, y deberás, 
deberás, deberás, que si yo he cometido otros errores en el ámbito de la política, 



no voy a cometer este, se lo voy a dejar en la conciencia de cada quien, si lo 
quieren aprobarlo, denle para adelante, no va a ser la primera, ni tampoco va a ser 
la última, me queda claro, pero es un tema de salud, y mínimo, mínimo a los 
Diputados que están en Manzanillo, les pido que pidan un receso, le den una leída 
al dictamen, ya no a lo que crean que pueda pasar, a lo que dice el dictamen, 
porque parece que ni siquiera lo leyeron y se va a aprobar así, y como dijo la 
Diputada Martha, en la conciencia de cada quien va a quedar, yo creo que no hay 
prisa de sacar esto, también creo que si el Gobierno del Estado tuvo que meter 
elementos de la Policía Estatal para tomar un predio de salud en San Pedrito, que 
está vacío, que está abandonado, que por supuesto se lo quieren vender a API, 
por eso lo tomaron, no lo requiere la Secretaría, además de todos los errores que 
ya se mencionaron, ese predio actualmente podría ser utilizado, por qué no buscar 
otro predio del Estado, en donde este un poquito céntrico también como este, lo 
entiendo que la ubicación es estratégico para cubrir el Municipio pero hay otros 
terrenos que también son céntricos que no están en medio de la mancha urbana. 
Ahí se los dejamos de tarea. Es cuánto. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. En el 
uso de la voz la Diputada Edith Velázquez.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Con su permiso Presidenta. 
Compañeros, pues nada más puntualizando un poco en este tema que ya 
mencionaron mis compañeros, opino igual que ellos, podemos buscar otro espacio 
porque hay muchos lugares, que se puede hacer esto, pero además ya tienen un 
lugar a donde normalmente guardan, que colindan, que no es precisamente con 
una zona habitacional, una parte es del puerto interior y nada más creo que la 
parte norte, si colinda con dos o tres casas a través de una calle, la demás parte 
es para una vialidad que se utiliza nada más para agencias, pero no es una zona 
habitacional. Imagínense nada más ustedes si cuando el camión, la unidad que 
fumiga las calles es molesto en ese ratito cuando pasa con su fumigación, 
necesario por supuesto, el olor no es muy agradable, no es muy bueno que 
digamos, imagínense ustedes que permanentemente en una zona habitacional a 
donde tenemos guarderías, a donde tenemos un preescolar, tenemos una primaria 
y una preparatoria, tener estos olores permanentemente, yo creo que no va a ser 
saludable, ni para los que ahí viven, ni para los niños que acuden a esos, esas 
unidades, además como ya lo mencionamos antes, hay muchos espacios, cual es 
la prisa, cual es la urgencia de que este dictamen salga hoy, hay que pensarlo 
compañeros, vamos lo viendo a fondo para poder buscar otro lugar para que 
también la Secretaría de Salud tenga su bodega. Yo les pido por favor que 
bajemos este dictamen y lo analicemos un poco más. Muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputada. En el 
uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputada Presidenta. 
Compañeros Secretarios de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, público en 
general que nos acompaña. Sí, he estado escuchando, así como el resto de los 



compañeros de la Comisión de Hacienda, todos sus comentarios, sobre todos de 
ustedes provenientes de Manzanillo, en efecto, hay errores humanos que hay que 
corroborarlos, por lo cual solicito, a la amable Asamblea, el poder bajar este 
dictamen para poderlo analizar nuevamente. Es cuanto Diputado Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Muy 
bien, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta que 
presentó el Diputado Santiago Chávez, y tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior presentada por el Diputado 
Santiago Chávez, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior. Continuando con 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a otorgar treinta y cinco iniciativas de pensiones por 
jubilación, invalidez, vejez, viudez y orfandad, a distintos trabajadores al servicio 
del Gobierno del Estado. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, 
Secretarios de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, público en general, 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 de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
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 Chávez, para que 



inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO  SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputada Presidenta. 
…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, SIENDO APOYADO 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA………………SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
 

 

DICTAMEN NÚMERO 172 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A TREINTA Y CINCO INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO, RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR 
JUBILACIÓN, INVALIDEZ, VEJEZ, VIUDEZ Y ORFANDAD.  
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, diversas iniciativas presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, 
por  las que se otorgan treinta y cinco solicitudes de pensiones por jubilación, invalidez, 
vejez, viudez y orfandad; de conformidad con los siguientes:   
 

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

1.- Mediante oficios número SGG-ARG 271/2017 de fecha 07 de agosto de 2017, SGG-
ARG 272/2017 de fecha 07 de agosto de 2017 y SGG-ARG 1245/2017 de fecha 10 de 
agosto de 2017, la Secretaría General de Gobierno remitió treinta y cinco iniciativas del 
Poder Ejecutivo Estatal en las que contienen diversas solicitudes de pensiones por 
jubilación, invalidez, vejez, viudez y orfandad a favor de los CC. María Elena Torres 
García, Virginia González Ruíz, Rodolfo Neri Zamora, Ma Trinidad Fuentes Gutiérrez, 
Lucina Romero Rodríguez, Cruz Moisés Negrete Jiménez, Adrián Velasco Reyes, Jorge 
Hernández González, Rosa Elia Esparza Hernández, Ma. Estela Hernández Garibay, 
Juana Madrigal Castañeda, Glenda Concepción Alcaraz Arreguín, Aide Hortensia García 
Puente, Hugo Hernández Gutiérrez, Luis Fernando Enríquez Amezcua, Martha Delia 
Pizano Sandoval, José Octavio Carrillo Lizama, Filomeno Manzo Quirino, Rafael Chacón, 
Donato Adame Vega, Roberto Águila Vázquez, José Luis Cárdenas Guerrero, Ma. 
Concepción Cano Ventura, Yosser Jesús, Martha Paola y Elías Gabriel de apellidos 
Castellano Hernández, Gonzalo Willebaldo Roldan Tepole, Héctor Castañeda Amador, 
María Carmen Cortez Covian, Francisco Javier Cabrera Lupercio, Jorge Octavio Gaitán 
Cabrera, Paulina Moreno López, Leslie Valentina Cárdenas Moreno, Ximena Paola 
Cárdenas Moreno, Cristel Jaqueline Cárdenas González y Griselda Lizette Cárdenas 
Mejía, Abraham Cárdenas Ponce, Natalia González Carrasco, Teresa de Jesús Novela 
Villalobos, Ma del Rosario Campos Alcaraz, Teresa Valencia Batista y Victoria Yáñez 
Vargas. 
 
2.- Mediante oficio con número DPL/1526/017 de fecha 22 de agosto 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.- 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/1036/2017, de 
fecha 03 de abril del 2017, DGCH/0967/2017, de fecha 28 de marzo de 2017, 
DGCH/0890/2017, de fecha 27 de marzo de 2017, DGCH/0997/2017, de fecha 29 de 
marzo de 2017, DGCH/1005/2017, de fecha 30 de marzo de 2017, DGCH/1027/2017, de 
fecha 03 de abril de 2017, DGCH/1108/2017, de fecha 18 de abril del 2017, /1105/2017, 
de fecha 18 de abril del 2017, DGCH/1254/2017, de fecha 10 de mayo del 2017, 
DGCH/1492/2017, de fecha 05 de junio del 2017, DGCH/1541/2017, de fecha 09 de junio 
del 2017, DGCH/1058/2017, de fecha 03 de abril del2017, DGCH/1060/2017, de fecha 03 
de abril del 2017, DGCH/1169/2017, de fecha 25 de abril del 2017, DGCH/1187/2017, de 
fecha 26 de abril del 2017, DGCH/1459/2017, de fecha 01 de junio del 2017, 
DGCH/1463/2017, de fecha 01 de junio del 2017, DGCH/0982/2017, de fecha 28 de 
marzo de 2017, DGCH/1116/2017, de fecha 19 de abril de 2017, DGCH/1192/2017, de 
fecha 27 de abril del 2017, DGCH/1209/2017, de fecha 02 de mayo del 2017, 
DGCH/1303/2017, de fecha 17 de mayo del 2017, No. 174/2017, de fecha 20 de enero de 
2017, DGCH/1106/2017, de fecha 18 de abril del 2017, DGCH/1193/2017, de fecha 27 de 
abril del 2017, DGCH/1304/2017, de fecha 17 de mayo del 2017, DGCH/1469/2017, de 
fecha 02 de junio del 2017, DGCH/1468/2017, de fecha 02 de junio del 2017, No. 
424/2017 de fecha 29 de mayo del 2017, DGCH/1478/2017, de fecha  07 de junio del 
2017, DGCH/1167/2017, de fecha 27 de abril del 2017, DGCH/1216/2017, de fecha 03 de 
mayo del 2017, DGCH/1117/2017, de fecha 02 de mayo del 2017, DGCH/1285/2017, de 
fecha 15 de mayo del 2017, No. 495/2017, de fecha 13 de junio del 2017, solicitaron al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la iniciación del trámite para autorizar pensiones 
por jubilación, invalidez, vejez, viudez y orfandad a favor de los CC. María Elena Torres 
García, Virginia González Ruíz, Rodolfo Neri Zamora, Ma Trinidad Fuentes Gutiérrez, 
Lucina Romero Rodríguez, Cruz Moisés Negrete Jiménez, Adrián Velasco Reyes, Jorge 
Hernández González, Rosa Elia Esparza Hernández, Ma. Estela Hernández Garibay, 
Juana Madrigal Castañeda, Glenda Concepción Alcaraz Arreguín, Aide Hortensia García 
Puente, Hugo Hernández Gutiérrez, Luis Fernando Enríquez Amezcua, Martha Delia 
Pizano Sandoval, José Octavio Carrillo Lizama, Filomeno Manzo Quirino, Rafael Chacón, 
Donato Adame Vega, Roberto Águila Vázquez, José Luis Cárdenas Guerrero, Ma. 
Concepción Cano Ventura, Yosser Jesús, Martha Paola y Elías Gabriel de apellidos 
Castellano Hernández, Gonzalo Willebaldo Roldan Tepole, Héctor Castañeda Amador, 
María Carmen Cortez Covian, Francisco Javier Cabrera Lupercio, Jorge Octavio Gaitán 
Cabrera, Paulina Moreno López, Leslie Valentina Cárdenas Moreno, Ximena Paola 
Cárdenas Moreno, Cristel Jaqueline Cárdenas González y Griselda Lizette Cárdenas 
Mejía, Abraham Cárdenas Ponce, Natalia González Carrasco, Teresa de Jesús Novela 
Villalobos, Ma del Rosario Campos Alcaraz, Teresa Valencia Batista y Victoria Yáñez 
Vargas, respectivamente. 
 
Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a realizar el siguiente: 
 
 

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



 
a) Las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo, en sus exposiciones de 
motivos que las sustentan, argumentan sustancialmente lo siguiente: 

 
I) Que la C. María Elena Torres García, nació el día 19 de mayo de 1950, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 56, correspondiente al año 
1974, expedida por la Oficial del Registro Civil de Tomatlán, Jalisco, el día 10 de 
enero del 2014, acreditando una edad de 66 años, y cuenta con una antigüedad de 
28 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Centro de Economía Doméstica “Juana 
Urzúa” y a la Escuela Secundaría Matutina No. 8 “Constitución de 1857”, de esta 
ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
las categorías de Instructora Especial II con 15.00 horas de Base, 03.0 hrs. 
Interinas y 02.0 hrs. Provisionales realiza funciones de Directora Encargada y, 
como Catedrática de Secundaria II con 11.0 Hrs. de Base y 09.0 horas 
Provisionales. 
 
II) Que la C. Virginia González Ruíz, nació el día 29 de octubre de1954, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 172, correspondiente al año 
1985, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 23 de diciembre 
de2014, acreditando una edad de 62 años, contando con una antigüedad de 28 
años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente del 
Gobierno del Estado, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
Actualmente se encuentra adscrita al CADI “Margarita Septien”, dependiente de la 
Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal, con la categoría de Jefe de 
Cocina, plaza sindicalizada. 
 
III) Que el C. Rodolfo Neri Zamora, nació el día 13 de marzo de1954, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta No. 134, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 04 de 
febrero de2011, acreditando una edad de 63 años, contando con una antigüedad 
de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director 
General del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, a los 
quince días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Instituto para el Registro del Territorio del 
Estado de Colima, dependiente del Instituto del mismo nombre, con la categoría de 
Analista, plaza sindicalizada. 
 
IV) Que la C. Ma Trinidad Fuentes Gutiérrez, nació el día 06 de juniode1965, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 313, correspondiente al 
mismo año, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, 
Colima, el día 23 de abril del2016, acreditando una edad de 51 años, contando con 
una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por 
el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veintiocho días del mes de febrero 
del año dos mil diecisiete. 



 
Actualmente se encuentra adscrita al Despacho de la Secretaría de Movilidad, 
dependiente de la Secretaría de Movilidad, con la categoría de Analista, plaza 
sindicalizada. 
 
V) Que la C. Lucina Romero Rodríguez, nació el día 30 de juniode1965, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 889, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
09 de febrero del2017, acreditando una edad de 51 años, contando con una 
antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los dos días del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Regulación y Control, 
dependiente de la Secretaría de Movilidad, con la categoría de Secretaria, plaza 
sindicalizada. 
 
VI) Que el C. Cruz Moisés Negrete Jiménez, nació el día 03 de mayo de1964, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 287, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
16 de enero de 2017, acreditando una edad de 52 años, contando con una 
antigüedad de 32 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General del Instituto Colimense del Deporte, a los veintitrés días del mes 
de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Instituto Colimense del Deporte, dependiente 
del Instituto del mismo nombre, con la categoría de Auxiliar Administrativo, plaza 
sindicalizada.  
 
VII) Que el C. Adrián Velasco Reyes, nació el día 13 de abril de1967, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta No. 911, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 21 de mayo 
del 2011, acreditando una edad de 50 años, contando con una antigüedad de 31 
años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Promoción, dependiente de la 
Secretaría de Cultura, con la categoría de Promotor Artístico, plaza sindicalizada. 
VIII) Que el C. Jorge Hernández González, nació el día 28 de octubre de 1960, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 2181, correspondiente 
al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 18 de noviembre del 2010, acreditando una edad de 56 años, contando con 
una antigüedad de 31 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por 
el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veintiún días del mes de marzo del 
año dos mil diecisiete. 
 



Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Atención Ciudadana, 
dependiente de la Oficina del C. Gobernador, con la categoría de Analista “A”, 
plaza sindicalizada. 
 
IX) Que la C. Rosa Elia Esparza Hernández, nació el día 04 de septiembre de 
1963, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 445, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director General del Registro Civil 
del Estado de Jalisco, el día 28 de febrero del 2017, acreditando una edad de 53 
años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría 
de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los dieciséis días 
del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Administración y 
Adquisición de Bienes y Servicios, dependiente de la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública, con la categoría de Jefe de Intendencia, plaza sindicalizada. 
 
X) Que la C. Ma. Estela Hernández Garibay, nació el día 22 de noviembre de1968, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 538, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de, Coalcomán, Michoacán, el 
día 22 de diciembre del 2008, acreditando una edad de 48 años, contando con una 
antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la 
Jefa del Departamento de Recursos Humanos del DIF Estatal Colima, dependiente 
del Gobierno del Estado, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil 
diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Centro de Asistencia Social “Francisco 
Gabilondo Soler”, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF 
Estatal, con la categoría de Educadora, plaza sindicalizada. 
 
XI) Que la C. Juana Madrigal Castañeda, nació el día 13 de mayo de 1966, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 166, correspondiente al año 
1981, expedida por la C. Juez del Registro Civil de Aquila, Michoacán, el día 13 de 
julio de 1994, acreditando una edad de 51 años, contando con una antigüedad de 
28 años de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director General 
de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado a los ocho días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Administración y 
Adquisiciones de Bienes y Servicios, dependiente de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, con la categoría de Analista, plaza sindicalizada. 
 
XII) Que la C. Glenda Concepción Alcaraz Arreguín, nació el día 06 de marzo de 
1968, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 866, 
correspondiente al año1968, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, 
el día 19 de mayo del 2006, acreditando una edad de 49 años, y cuenta con una 
antigüedad de 29 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 marzo del año dos mil diecisiete. 
 



Actualmente se encuentra adscrita a la Supervisión de Primarias, realiza funciones 
de Directora Encargada sin grupo en la Escuela Primaria Nocturna “Benito Juárez”, 
de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Mtra. De Gpo. II de Base y Catedrática de Secundaria 
II con 08.0 horas Interinas. 
 
XIII) Que la C. Aide Hortensia García Puente, nació el día 21 de julio de 1967, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 218, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Secretario General de Tonila, 
Jalisco, el día 08 de marzo del 2017, acreditando una edad de 49 años, y cuenta 
con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha quince de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. de Tiempo Completo “Ma. 
Esther Ochoa Mendoza”, de Coquimatlán, Colima, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. De Gpo. C/M II Nivel 
“C” y Mtra. De Gpo. II Interina. 
 
XIV) Que el C. Hugo Hernández Gutiérrez, nació el día 26 de mayo de 1965, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 136, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de 
Cuauhtémoc, Colima, el día 06 de abril del1990, 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 treinta y uno de marzo del año dos 
mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 
“Salvador Cisneros Ramírez”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Prefecto II de Base. 
 
XV) Que el C. Luis Fernando Enríquez Amezcua, nació el día 05 de diciembre 
de1966, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 2350, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 15 de julio del 2013, acreditando una edad de 50 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 ocho de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Prim. de Tiempo Completo “José Ma. 
Morelos”, se desempeña actualmente en la Esc. Prim. Mat. “Miguel Hidalgo”, de 
esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 
con la categoría de Director II Provisional y Mtro. De Gpo. II Interino. 
 
XVI) Que la C. Martha Delia Pizano Sandoval, nació el día 15 de diciembre de 
1953, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1646, 
correspondiente al  mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 16 de agosto del2016, acreditando una edad de 63 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 diecisiete de mayo del año dos mil 
diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Sec. Vesp. No. 18 “Alberto Larios 
Villalpando”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrática de Secundaria II, con 21.0 
horas de Base y 02.0 horas Interinas. 
 
XVII) Que el C. José Octavio Carrillo Lizama, nació el día 13 de agosto de 1966, 
según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 254, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 06 de abril del 2017, acreditando una edad de 50 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 treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete. 
Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Primaria Vesp. “Balbino Dávalos”, 
de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Profr. De Educ. Física de Prim. C/M II Nivel “B” con 
12.0 horas y Profr. De Educ. Física de Prim II. con 08.0 horas Interinas. 
 
XVIII) Que el C. Filomeno Manzo Quirino, nació el día 14 de noviembre de1967, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 563, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
02 de marzo del 2017, acreditando una edad de 49 años, contando con una 
antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los veintisiete días del mes de febrero del año 
dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la 
categoría de Custodio “B”, plaza de confianza. 
 
XIX) Que el C. Rafael Chacón, nació el día 16 de octubre de1960, según consta en 
la certificación de nacimiento del acta No. 1803, correspondiente al mismo año, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 27 de enero 
del 2017, acreditando una edad de 56 años, contando con una antigüedad de 30 
años de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría 
de Policía Segundo, plaza de confianza. 
 
XX) Que el C. Donato Adame Vega, nació el día 16 de septiembre de 1969, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 2146, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
25 de mayo de 2016, acreditando una edad de 47 años, contando con una 
antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 



Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los diecisiete días del mes de abril del año dos 
mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General del Sistema Integrado 
de Movilidad, dependiente de la Secretaría de Movilidad, con la categoría de 
Supervisor “D”, plaza de confianza. 
 
XXI) Que el C. Roberto Águila Vázquez, nació el día 05 de agosto de 1949, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta inscrita en la foja No. 20, 
correspondiente al año 1950, expedida por el C. Juez Central del Registro Civil en 
el Distrito Federal, el día 15 de diciembre del 2004, acreditando una edad de 67 
años, contando con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Capital Humano de la Secretaría 
de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los dieciséis días 
del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Despacho del C. Secretario General de 
Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con la categoría de 
Auxiliar Técnico “B”, plaza de confianza. 
 
XXII) Que el C. José Luis Cárdenas Guerrero, nació el día 09 de enero de 1954, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 22, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
28 de marzo del 2017, acreditando una edad de 63 años, contando con una 
antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los tres días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría 
de Abogado,  plaza de confianza. 
 
XXIII) Que la C. Ma. Concepción Cano Ventura, nació el día 07 de diciembre 
de1959, según consta en la certificación del acta de nacimiento número 080, 
correspondiente al año 1960, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, 
el día 12 de febrero de 2010, contando con una edad de 57 años, contando con 
una antigüedad de 28 años de servicio como se acredita con la Certificación de la 
Sesión de Pleno Ordinario de fecha 19 de enero de 2017, expedida por el 
Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el día 
20 de enero de 2017, así como la Hoja de Servicios del 17 de enero de 2017 y el 
Dictamen que se presenta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, relacionado 
con la solicitud de Jubilación de la Magistrada, de fecha 18 de enero de 2017, 
ambos expedidos por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del Poder 
Judicial. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al Supremo Tribunal de Justicia, dependiente 
del Poder Judicial del Estado, con la categoría de Magistrada, plaza de confianza. 
XXIV) Que la señora Norma Gabriela Hernández Cernas, falleció el día 28 de 
noviembre del 2016, según consta en la certificación del acta de defunción No. 



252, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 02 de 
enero del 2017, quien a la fecha de su muerte se encontraba adscrita a la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, con la categoría de Policía, plaza de confianza, como se 
acredita con la constancia expedida por el Director General de Capital Humano a 
los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 
 
Que la causa de muerte de la señora Norma Gabriela Hernández Cernas, 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 
veintidós de diciembre del 2016. 
 
Los CC. Yosser Jesús, Martha Paola y Elías Gabriel de apellidos Castellano 
Hernández son hijos de la señora Norma Gabriela Hernández Cernas, como se 
acredita con las certificaciones de nacimiento de las actas No. 946, 562 y 1303, 
correspondientes a los años 1997, 2002 y 2009, respectivamente, expedidas por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, los días 19 de enero del 2017 y el 
13 de diciembre del 2016, acreditando tener a la fecha las edades de 19, 15 y 
7años. 
 
Cabe señalar que el C. Yosser Jesús Castellano Hernández, actualmente se 
encuentra cursando el primer cuatrimestre en el Bachillerato para Jóvenes y 
Adultos “Justo Sierra” como se acredita con la constancia de estudios expedida 
por la Directora del Plantel el día 03 del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
XXV) Que el C. Gonzalo Willebaldo Roldan Tepole, nació el día 10 de enero de 
1951, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1133, 
correspondiente al año 1957, expedida por el Oficial del Registro Civil de 
Zongolica, Veracruz, el día 17 de julio del 2013, acreditando una edad de 66 años, 
contando con una antigüedad a la fecha de 23 años, 10 meses de servicio, de 
acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el día siete del mes de abril del 
año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a las Escs. Secs. Mat. No. 13 “Miguel Virgen 
Morfín” y Vesp. No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, de esta ciudad y Villa de 
Álvarez, Colima, respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con las categorías de Catedrático de Secundaria II con 27.0 
horas de Base, 12.0 horas Interinas y 03.0 hrs. Provisionales. 
 
XXVI) Que el C. Héctor Castañeda Amador, nació el día 21 de julio de 1950, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 287, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
11 de enero del 2017, acreditando una edad de 66 años, contando con una 
antigüedad a la fecha de 26 años, 07 meses de servicio, de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, el día siete del mes de abril del año dos mil 
diecisiete. 
 



Actualmente se encuentra adscrito al ISENCO “Profr. Gregorio Torres Quintero”, 
de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con las categorías de Asistente de Servicios en Plantel II Homologado, y 
Asist. De Serv. en Plantel con ½ Plaza Interina. 
 
XXVII) Que la C. María Carmen Cortez Covian, nació el día 22 de septiembre de 
1955, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 370, 
correspondiente al año 1968, expedida por la Oficial del Registro Civil de 
Coahuayana, Michoacán, el día 27 de agosto del 2012, acreditando una edad de 
61 años, contando con una antigüedad a la fecha de 26 años, 03 meses de 
servicio de acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación 
Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el día treinta y 
uno del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Telesecundaria Matutina No. 1 
“María del Refugio Morales”, actualmente se desempeña en el Jardín de Niños 
Mat. “Isaura Pamplona”, de Villa de Álvarez, Colima, dependientes de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Asistente de Servicios 
en Plantel II de Base. 
 
XXVIII) Que el C. Francisco Javier Cabrera Lupercio, nació el día 24 de diciembre 
de1954, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 27, 
correspondiente al año 1955, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, 
el día 17 de septiembre del 2012, acreditando una edad de 62 años, contando con 
una antigüedad de 19 años, 06 meses de servicio, de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaria de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los dos días del mes 
de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de Auxiliar de 
Procuración de Justicia B, plaza de confianza. 
 
XXIX) Que el C. Jorge Octavio Gaitán Cabrera, nació el día 10 de noviembre de 
1948, según consta en la certificación de nacimiento del acta número 253, 
correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial No. 1 del Registro Civil de 
Villa de Álvarez, Colima, el día 10 de diciembre del 2008, contando con una edad 
de 68 años, contando con una antigüedad de 18 años de servicio de conformidad 
con los documentos descritos en el Acuerdo de Pensión por Vejez No. 03/2017, 
expedido por Auditor Superior, del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, el día 26 de mayo del 2017. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, dependiente del H. Congreso del Estado de Colima, 
con la categoría de Contralor, plaza de confianza. 
 
XXX) Que el señor Guillermo Cárdenas Hernández, falleció el día 03 de enero del 
2017, según consta en la certificación de defunción del acta No. 01, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 24 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 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial A, plaza de confianza, 
como se acredita con la constancia expedida por el Director General de Capital 
Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, a los seis días del 
mes de abril del año dos mil diecisiete. 
 
Que la causa de muerte del señor Guillermo Cárdenas Hernández, derivó de un 
riesgo de trabajo tal y como se describe en el Dictamen de Incapacidad 
Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo (ST-3), expedido por la Dirección 
de Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el día 24 de febrero del 2017. 
 
Que la C. Katia Paulina Moreno López, vivía en concubinato con el señor 
Guillermo Cárdenas Hernández, como se acredita con la copia certificada de los 
puntos Resolutivos del expediente CUIE 17-0266-118F relativo al trámite de 
Jurisdicción Voluntaria para efecto de acreditar el concubinato, de fecha 26 de abril 
del 2017, de quien dependía económicamente como se acredita con la Información 
Testimonial, ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 
16 de junio del 2017. 
 
En dicho concubinato procrearon a las menores Leslie Valentina Cárdenas Moreno 
y Ximena Paola Cárdenas Moreno, quienes actualmente tienen 01 y 03 años de 
edad, respectivamente, como se acredita con las certificaciones de nacimiento de 
las actas 2295 del año 2015 y 2916 del año 2013, expedidas por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima el 15 de marzo del 2017. 
 
XXXI) Que el señor Daniel Trejo Vidrio, falleció el día 07 de marzo del 2017, según 
consta en la certificación del acta de defunción No. 336, expedida por el Director 
del Registro Civil del Estado de Colima, el día 17 de marzo del 2017, quien se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio, según 
informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública, mediante el oficio que se menciona en el Primer punto de la 
Exposición de Motivos de esta Iniciativa.  
 
Que la C. Natalia González Carrasco estaba casada con el señor Daniel Trejo 
Vidrio, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 264, 
correspondiente al año 1974, expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 17 de marzo del2017, de quien dependía económicamente hasta 
la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial, 
ratificada ante el Titular de la Notaría Pública No. 12 de la Demarcación de Colima, 
el día 29 de marzo del año 2017. 
 
XXXII) Que el señor Eduardo Cabrera Mújica, falleció el día 12 de febrero del 
2017, según consta en la certificación del acta de defunción No. 249, expedida por 
laOficial01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 09 de marzo del 2017, quien 
en la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados del Magisterio, según informa el Director General de Capital 
Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, mediante el oficio 
que se menciona en el punto primero de la exposición de motivos de la presente 
iniciativa. 
 



La C. Teresa de Jesús Novela Villalobos estaba casada con el señor Eduardo 
Cabrera Mújica, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 
72, correspondiente al año 1970, expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 09 de marzo del 2017, de quien dependía económicamente 
hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información 
Testimonial, ratificada ante el Titular de la Notaría Pública No. 13 de la 
Demarcación de Colima, el día 23 de marzo del año 2017. 
 
XXXIII) Que el señor Rigoberto Barreto, falleció el día 20 de febrero del 2017, 
según consta en la certificación del acta de defunción No. 272, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 24 de febrero del 2017, 
quien en la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Escuela 
Secundaria Matutina No. 8 “Constitución de 1857” y a la Sección 39 del S.N.T.E., 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Catedrático de Secundaria II con 28.0 horas de Base y 10.0 hrs. 
Interinas, con una antigüedad de 28 años, 01 mes de servicio, según informa el 
Director de Educación Pública del Estado, en la constancia de fecha 04 de abril del 
2017.  
 
La C. Ma del Rosario Campos Alcaraz estaba casada con el señor Rigoberto 
Barreto, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta No. 441, 
correspondiente al año 1975, expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 24 de febrero del 2017, de quien dependía económicamente 
hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información 
Testimonial, ratificada ante el Titular de la Notaría Pública No. 14 de la 
Demarcación de Colima, Colima el día 02 de marzo del año 2017. 
 
XXXIV) Que el señor Salvador González Campos, falleció el día 03 de febrero del 
2016, según consta en la certificación del acta de defunción No. 09, expedida por 
el Oficial No 01 del Registro Civil de Coquimatlán, Colima, el día 04 de febrero del 
2016, quien se encontraba adscrito al DIF Estatal Colima, con la categoría de 
Secretaria, plaza sindicalizada y contaba con una antigüedad de 29 años, 07 
meses, según informa la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, del DIF 
Estatal Colima, dependiente del Gobierno del Estado, mediante la constancia de 
antigüedad de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete. 
 
Que la C. Teresa Valencia Batista vivía en concubinato con el señor                                 
Salvador González Campos, de quien dependía económicamente hasta la fecha 
de su fallecimiento, como se acredita con la copia certificada de la Jurisdicción 
Voluntaria Información Testimonial a fin de acreditar Dependencia Económica y 
Concubinato, expedida por el primer secretario de acuerdos del Juzgado Primero 
Familiar de Colima, Colima, el día 26 de abril del 2016. 
 
XXXV) Que el señor José Oscar Guedea Castañeda, falleció el día 14 de febrero 
del 2017, según consta en la certificación del acta de defunción No. 253, expedida 
por la Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 07 de marzo del 2017, 
quien se encontraba adscrito a la nómina de jubilados y pensionados, como se 
acredita con el Acuerdo Parlamentario, aprobado por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios del H. Congreso del Estado el día 04 de mayo 
del 2017, así como el recibo de nómina de fecha 28 de febrero del año en curso. 
 



Que la C. Victoria Yáñez Vargas estaba casada con el señor José Oscar Guedea 
Castañeda, como se acredita con la certificación del acta de matrimonio número 
05, correspondiente al año 1957, expedida por la Oficial de Registro del Estado 
Familiar de Metepec, Hidalgo, el 22 de febrero del 2017, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la 
Información Testimonial, ratificada ante el Notario Público. 
 
XXXVI) Que la C. Beatriz García Batista, nació el día 18 de agosto de 1957, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 230, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 04 de abril del 2017, acreditando una edad de 59 años, contando 
con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida 
por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veinticuatro días del mes de marzo 
del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Bibliotecas, dependiente de la 
Secretaría de Cultura, con la categoría de Jefe de Intendencia, plaza sindicalizada. 
 
XXXVII) Que la C. Blanca Elvira Bastar Aguirre, nació el día 31 de mayo de 1967, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 300, correspondiente al 
año 1968, expedida por la Jefa del Archivo General del Registro Civil de 
Villahermosa, Tabasco, el día 22 de febrero del 2007, acreditando una edad de 50 
años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría 
de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veintinueve 
días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de Regulación y Control, 
dependiente de la Secretaría de Movilidad, con la categoría de Jefe de Oficina, 
plaza sindicalizada. 
 
XXXVIII) Que el C. Mario Ceballos Andrés, nació el día 17 de octubre de 1959, 
según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 103, correspondiente al 
mismo año, expedida por la Oficial No. 1 del Registro Civil de Cómala, Colima, el 
día 04 de febrero del 2011, acreditando una edad de 57 años, contando con una 
antigüedad de 33 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General del Instituto Colimense del Deporte, a los veinte días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Instituto Colimense del Deporte, con la 
categoría de Intendente “A”, plaza sindicalizada. 
 
XXXIX) Que el C. Francisco Jesús Brizuela Mercado, nació el día 24 de octubre de 
1955, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1457, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado, el día 16 de diciembre del 2014, acreditando una edad de 61 años, 
contando con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los veinticinco días 
del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 



 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Regulación y Control, 
dependiente de la Secretaría de Movilidad, con la categoría de Jefe de 
Departamento, plaza sindicalizada. 
 
XL) Que el C. Heriberto Huerta Farías, nació el día 15 de marzo de 1966, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 582, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
12 de noviembre de 2010, acreditando una edad de 51 años, contando con una 
antigüedad acumulada de 30 años de servicio de acuerdo con el oficio 
DGCH/1282/2017, suscrito por el Director General de Capital Humano de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 
once días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra 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 Pol. Ministerial “A”, plaza de confianza. 
 
XLI) Que el C. Ernesto González García, nació el día 07 de diciembre de 1956, 
según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1651, correspondiente 
al mismo año, expedida por la Directora del Registro Civil del Estado de Chiapas, 
el día 22 de agosto del 2012, acreditando una edad de 60 años, contando con una 
antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los diecinueve días del mes de mayo del año 
dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría 
de Policía Segundo,  plaza de confianza. 
 
XLII) Que el C. Miguel Alcaraz Cárdenas, nació el día 01 de abril de 1957, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 51, correspondiente al mismo 
año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 27 de abril del 
2010, acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad de 26 años, 
01 mes de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el Director General 
de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la 
categoría de Custodio “B”, plaza de confianza. 
 
XLIII) Que el C. Juan Manuel Martínez, nació el día 04 de enero de 1957, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 162, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de Zapotlán el Grande, 
Jalisco, el día 28 de agosto del 2013, acreditando una edad de 60 años, contando 
con una antigüedad de 19 años, 05 meses de servicio, de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de Capital Humano de la Secretaría 



de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los diecisiete días 
del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la categoría 
de Policía, plaza de confianza. 
 
XLIV) Que el C. Víctor Jesús Gutiérrez Gutiérrez, nació el día 10 de marzo de 
1957, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 613, 
correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 22 de marzo del 2017, acreditando una edad de 60 años, 
contando con una antigüedad a la fecha de 25 años, 02 meses de servicio, de 
acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el día diecinueve del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Telesec. Mat. No. 14 “Miguel de la 
Madrid Hurtado”, de los Colomos, localidad de Cómala, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Cat. de 
Telesec. C/Espec. II de Base. 
 
XLV) Que el C. Andrés Ruíz Herrera, nació el día 30 de noviembre de 1955, según 
consta en la certificación del acta de nacimiento No. 167, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Oficial encargado del Registro Civil de Ilamatlán, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 23 de febrero del 2017, acreditando una 
edad de 61 años, contando con una antigüedad a la fecha de 27 años de servicio, 
de acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el día ocho del mes de mayo 
del año dos mil diecisiete. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 13 
“Miguel Virgen Morfín”, de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de 
Secundaría C/M II con 12.0 horas de Base y 09.0 horas Interinas. 
 
XLVI) Que el señor Rubén Márquez, también era conocido como Rubén Márquez 
Berber, como se acredita con la copia certificada del Expediente 348/2003, 
radicado en el Juzgado de lo Familiar, de Colima, Colima, correspondiente a la 
Jurisdicción Voluntaria diligencias de Información Testimonial, de fecha 04 de 
mayo del 2017, por lo que en la presente iniciativa se hará referencia al finado 
mencionándolo como Rubén Márquez. 
 
Que el señor Rubén Márquez falleció el día 24 de abril del 2017, según consta en 
la certificación del acta de defunción No. 527, expedida por la Oficial 01 del 
Registro Civil de Colima, Colima, el día 27 de abril del 2017, quien se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia, según informa el 
Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública, mediante el oficio que se menciona en el primer punto de esta Iniciativa.
  
Que la C. María Lozoya Moreno estaba casada con el señor Rubén Márquez, 
como se acredita con la certificación del acta de matrimonio No. 161, 



correspondiente al año 1989, expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el 25 de abril del 2017, de quien dependía económicamente hasta 
la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la Información Testimonial, 
ratificada ante el Notario Público No. 13 de la Demarcación de Colima, el día 28 de 
abril del año 2017. 
 
XLVII) Que el señor Ángel Moreno Delgado falleció el día 14 de abril del 2017, 
según consta en la certificación del acta de defunción No. 480, expedida por la 
Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 04 de mayo del 2017, quien 
se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de Burocracia, 
según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, mediante el oficio que se menciona en el punto 
que antecede de esta Iniciativa. 
 
Que la C. María Dolores Gutiérrez González estaba casada con el señor                                 
Ángel Moreno Delgado, como se acredita con la certificación de matrimonio del 
acta     No. 09, correspondiente al año 1969, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el 26 de abril del 2017, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la 
Información Testimonial, ratificada ante el Juez Mixto de Paz, de Villa de Álvarez, 
Colima, el día 20 de abril del año 2017. 
 

b) 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 “Gral. Francisco J. Mugíca”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, con base a los siguientes: 
 
 

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

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer lo conducente respecto 
a las treinta y cinco iniciativas de pensiones antes referidas. 
 
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, invalidez, 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 del Estado, para conceder pensiones por 
jubilación, invalidez, orfandad, vejez y viudez, de acuerdo con el Poder Ejecutivo del 
Estado. 
 
CUARTO.- Esta comisión considera pertinente destacar la siguiente fundamentación 
legal, en virtud de que en el presente dictamen se encuentra una pensión que conforme a 
derecho, rebasa el tope máximo establecido en la fracción IX del artículo 69 Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, por lo que se invocan los antecedentes siguientes: 

 
En lo relativo al Decreto No. 110 emitido por el H. Congreso del Estado, se destaca el 
auto de requerimiento de ejecutoria de la resolución del juicio de amparo número 85/2016 
de fecha 19 de mayo del 2016, esta Comisión resalta los siguientes antecedentes: una 
persona que laboraba para el Poder Judicial demandó el Amparo y la Protección de la 
Justicia Federal; reclamando la indebida aplicación del tope salarial, establecido en el 
artículo citado. Derivado de lo anterior, y en cumplimiento a la resolución de juicio amparo 
número 85/2016, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado Colima, 
respecto del artículo décimo, del Decreto número 43, aprobado el día 18 de diciembre del 
año 2015, que otorga pensión por Jubilación a un Juez del Poder Judicial, se dejó sin 
efecto el citado decreto únicamente lo que corresponde al antes señalado y por 
consiguiente en su lugar se dicte otra. 
 
Por otra parte, es importante destacar que la reforma al artículo 69 fracción IX de la Ley 
de los Trabajadores, al servicio del  Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, publicada el 26 de junio del 2013, estableció que 
la pensión que se otorgue a los trabajadores en ningún caso podrá ser superior  al 
equivalente a 16 salarios mínimos diarios vigentes en la entendida, fijándose una cantidad 
mensual limite de $ 38,419.20 (treinta y ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 20/100 
moneda nacional), sin embargo, dicha reforma no debe aplicarse en el caso concreto que 
atañe a Magistrados o Jueces del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por los 
articulo 17 y 116 fracción III de la Constitución Política de los Estado unidos Mexicanos, 
que consagra diversas garantías en torno al principio general de la independencia y a la 
autonomía judicial, entre ellas la irreductibilidad salarial. 
 
Por ello se estima que al considerarse la jubilación de magistrados o jueces un elemento 
integrante de la independencia judicial, en forma similar al “haber de retiro” previstas en 



otras legislaciones estatales cuando la ratificación de esto no implica un cargo “vitalicio” 
viene a ser su componente de las garantías de estabilidad e inamovilidad, y que toda 
modificación que disminuya esos elementos y componentes con el fin único y expreso de 
reducirlos, resulta contraria a las exigencias de custodia y salvaguarda de la 
independencia judicial prevista en el artículo 116 constitucional, como se señala en la 
siguiente jurisprudencia: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2001952  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 27/2012 (10a.)  
Página: 635  
 
IRREDUCTIBILIDAD DE LOS SALARIOS DE MAGISTRADOS Y JUECES LOCALES. 
ESTE PRINCIPIO SE CIRCUNSCRIBE A LOS RUBROS QUE FORMAN PARTE DEL 
CONCEPTO "REMUNERACIONES" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN 
I, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE NO ES EXTENSIVO AL HABER DE RETIRO. 
 
La fracción I del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al definir el concepto de "remuneración" de los servidores públicos como "toda percepción 
en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, 
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con 
excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales", excluye las 
percepciones por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro; por lo que el principio de 
irreductibilidad salarial de los Magistrados y Jueces locales, previsto en el último párrafo de 
la fracción III del artículo 116 constitucional, se circunscribe a los rubros que forman parte 
de aquel concepto, y que representan la contraprestación directa por el ejercicio activo de 
los cargos de Magistrados y Jueces. Ahora bien, cuando los haberes de retiro se calculan a 
partir de las remuneraciones vigentes para los funcionarios en activo, la irreductibilidad 
beneficiará indirectamente a los titulares en situación de retiro, sin que exista impedimento 
para ello. 
 
Controversia constitucional 81/2010. Poder Judicial del Estado de Zacatecas. 6 de 
diciembre de 2011. Unanimidad de once votos; votó con salvedades: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano en los términos precisados en su respectivo voto concurrente. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo Orellana Moyao. 
El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número 27/2012 (10a.), la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos 
mil doce. 

 
Por lo que es totalmente constitucional las percepciones tales como pensiones otorgadas 
en su totalidad a quienes ejerzan funciones de jueces y magistrados del Poder Judicial, 
puesto que no violentan la norma local establecida en la fracción IX del Artículo 69 de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, mismo que también lo señala la siguiente 
jurisprudencia: 
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MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SU SEGURIDAD 
ECONÓMICA ES UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE GARANTIZA LA 
INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL. 
 
El principio constitucional consagrado en el último párrafo de la fracción III del artículo 116 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que los 
Jueces y Magistrados de los Poderes Judiciales Locales percibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo, garantiza la 
independencia y autonomía judicial, ya que evita preocupaciones de carácter económico y 
con ello la posibilidad de que sean objeto de presiones de esa índole en el desempeño de 
su función jurisdiccional e incentiva que profesionales capacitados opten por la carrera 
judicial. 
 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 
2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. 
 
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 18/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis. 

 
Lo anterior, en función de que los jueces y magistrados de los poderes judiciales locales 
gozan de las garantías de independencia y autonomía judicial, atento a lo dispuesto por el 
artículo 116 fracción III de la Constitución Federal, que prescribe la seguridad económica 
con una remuneración adecuada, irrenunciable e irreducible y que tal protección debe 
interpretarse aun en condiciones de jubilación o retiro; por ello, el reducir sustancialmente 
a montos inferiores las jubilaciones sin guardar, en el caso concreto de jueces, proporción 
con sus remuneraciones en activo, vulnera dichas garantías. 
  
Además es de considerar que de la reforma en cuestión se advierte que la ratio legis de la 
reducción de las jubilaciones se sustentó en la situación financiera, y por esa razón 
resultaban incosteables algunas jubilaciones del personal de máximo a este derecho 
laboral. 
 
De manera, que es totalmente viable otorgar la pensión en materia, ya que no se 
violentan nuestras normas y se invocan las normas constitucionales aplicables a dicho 
precepto, por lo que como comisión debemos acatar lo dictado por nuestra Carta Magna, 
en función de que no favorece únicamente a la pensión mencionada en el presente 
proyecto de decreto, sino que conforme a derecho se actúa por parte de esta Comisión de 
Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
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 Jubilación a la C. María Elena Torres 
García, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a las categorías de Instructora 
Especial II con 15.00 horas de Base, 03.0 hrs. Interinas y 02.0 hrs. Provisionales realiza 
funciones de Directora Encargada, adscrita al Centro de Economía Doméstica “Juana 
Urzúa”, así como Catedrática de Secundaria II con 11.0 Hrs. de Base y 09.0 horas 
Provisionales, adscrita a la Escuela Secundaría Matutina No. 8 “Constitución de 1857”, de 
esta ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,798.46 y anual de 
$249,581.52, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Virginia González 
Ruíz, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mayordomo, 
plaza sindicalizada, adscrita al CADI “Margarita Septien”, dependiente de la Dirección de 
Servicios Educativos del DIF Estatal; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente 
la cantidad de $16,314.01 y anual de $195,768.12, autorizando al Poder Ejecutivo para 
que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Rodolfo Neri Zamora, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento “A”, plaza sindicalizada, adscrito al Instituto para el Registro del Territorio 
del Estado de Colima, dependiente del Instituto del mismo nombre; pensión por la cual  
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $23,030.65 y anual de $276,367.80, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egreso. 
 
ARTÍCULO CUARTO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma Trinidad Fuentes 
Gutiérrez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento A, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho de la Secretaría de Movilidad, 
dependiente de la Secretaría de Movilidad; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $23,321.19 y anual de $279,854.28, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Lucina Romero 
Rodríguez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Oficina A, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Regulación y Control, 
dependiente de la Secretaría de Movilidad; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $18,015.32 y anual de $216,183.84, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Cruz Moisés Negrete 
Jiménez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Grupo, plaza sindicalizada, adscrito al Instituto Colimense del Deporte, dependiente del 
Instituto del mismo nombre; pensión por la cual  deberá pagarse mensualmente la 
cantidad  de $20,272.49 y anual de $243,269.88, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Adrián Velasco Reyes, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor “A”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección de Promoción, dependiente de la Secretaría de 
Cultura; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $18,018.30 y 



anual de $216,219.60, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Jorge Hernández 
González, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección de Atención Ciudadana, dependiente de la Oficina 
del C. Gobernador; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$19,284.29 y anual de $231,411.48, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO NOVENO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Rosa Elia Esparza 
Hernández, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Encargado de Mantenimiento, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de 
Administración y Adquisición de Bienes y Servicios, dependiente de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública; pensión por la cual  deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $15,600.17 y anual de $187,202.04, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.-  Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Estela Hernández 
Garibay, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Oficina, plaza sindicalizada, adscrita al Centro de Asistencia Social “Francisco Gabilondo 
Soler”, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal; pensión por la 
cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $19,673.33 y anual de $236,079.96, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egreso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Juana 
Madrigal Castañeda, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Jefe de Departamento A, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de 
Administración y Adquisiciones de Bienes y Servicios, dependiente de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública; pensión por la cual  deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $22,459.43 y anual de $269,513.16, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Glenda 
Concepción Alcaraz Arreguín, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Mtra. De Gpo. II de Base y Catedrática de Secundaria II con 08.0 horas 
Interinas, adscrita a la Supervisión de Primarias, realiza funciones de Directora Encargada 
sin grupo en la Escuela Primaria Nocturna “Benito Juárez”, de esta ciudad, dependiente 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual  deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $15,457.80 y anual de $185,493.60, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Aide 
Hortensia García Puente, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Mtra. De Gpo. C/M II Nivel “C” y Mtra. De Gpo. II Interina, adscrita a la Esc. 
Prim. de Tiempo Completo “Ma. Esther Ochoa Mendoza”, de Coquimatlán, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual  
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $32,728.62  y anual de $392,743.44, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egreso. 



 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Hugo 
Hernández Gutiérrez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Prefecto II de Base, adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 “Salvador Cisneros 
Ramírez”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión por la cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $12,509.72 y 
anual de $150,116.64, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Luis Fernando 
Enríquez Amezcua, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Director II Provisional y Mtro. De Gpo. II Interino, adscrito a la Esc. Prim. de Tiempo 
Completo “José Ma. Morelos”, se desempeña actualmente en la Esc. Prim. Mat. “Miguel 
Hidalgo”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión por la cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad de $31,191.74 y 
anual de $374,300.88, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Martha Delia 
Pizano Sandoval, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrática de Secundaria II, con 21.0 horas de Base y 02.0 horas Interinas, adscrita a la 
Esc. Sec. Vesp. No. 18 “Alberto Larios Villalpando”, de esta ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $12,761.66 y anual de $153,139.92, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Octavio 
Carrillo Lizama, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Profr. 
De Educ. Física de Prim. C/M II Nivel “B” con 12.0 horas y Profr. De Educ. Física de Prim 
II. con 08.0 horas Interinas, adscrito a la Escuela Primaria Vesp. “Balbino Dávalos”, de 
esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión 
por la cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $13,922.62 y anual de 
$167,071.44, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Filomeno 
Manzo Quirino, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Custodio “B”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la 
cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,233.32 y anual de $182,799.84, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egreso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Rafael Chacón, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Policía Segundo, 
plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la cual  deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $18,530.44 y anual de $222,365.28, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egreso. 
 



ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Donato Adame Vega, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor “D”, plaza 
de confianza, adscrito a la Dirección General del Sistema Integrado de Movilidad, 
dependiente de la Secretaría de Movilidad; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad  de $10,845.36 y anual de $130,144.32, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Roberto 
Águila Vázquez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Auxiliar Técnico “B”, plaza de confianza, adscrito al Despacho del C. Secretario General 
de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; pensión por la cual  
deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $10,999.40 y anual de $131,992.80, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egreso. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis 
Cárdenas Guerrero, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Abogado, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la cual  
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,121.76 y anual de $181,461.12, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egreso. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. 
Concepción Cano Ventura, al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Magistrada, plaza de confianza, adscrita al Supremo Tribunal de Justicia, dependiente del 
Poder Judicial del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  
de $98,041.24 y anual de $1´176,494.88, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 
la partida 45202 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Se concede pensión por Orfandad a los CC. Yosser 
Jesús, Martha Paola y Elías Gabriel de apellidos Castellano Hernández, al 100% de la 
percepción económica que en vida recibía la señora Norma Gabriela Hernández Cernas, 
quién a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrita a la Dirección General de la 
Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la 
categoría de Policía, plaza de confianza, equivalente a un ingreso mensual de $11,678.54 
y anual de $140,142.48, y de acuerdo con el cálculo elaborado por la Dirección General 
de Capital Humano le corresponde a cada uno de los huérfanos el 33.33%, que equivale a 
una percepción mensual de $3,892.85 y anual de $46,714.16, 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 o Nacional 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; autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egreso. 
 



ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Gonzalo 
Willebaldo Roldan Tepole, equivalente al 79.44% de su sueldo correspondiente a las 
categorías de Catedrático de Secundaria II con 27.0 horas de Base, 12.0 horas Interinas y 
03.0 hrs. Provisionales, adscrito a las Escs. Secs. Mat. No. 13 “Miguel Virgen Morfín” y 
Vesp. No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, de esta ciudad y Villa de Álvarez, Colima, 
respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 
pensión por la cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad de $18,486.55 y anual de 
$221,838.60, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Se concede pensión por Vejez al C. Héctor Castañeda 
Amador, equivalente al 88.61% de su sueldo correspondiente a las categorías de 
Asistente de Servicios en Plantel II Homologado, y Asist. de Serv. en Plantel con ½ Plaza 
Interina, adscrito al ISENCO “Profr. Gregorio Torres Quintero”, de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $14,703.78 y anual de $176,445.36, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egreso. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Vejez a la C. María Carmen 
Cortez Covian, equivalente al 93.75% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Asistente de Servicios en Plantel II de Base, adscrita a la Escuela Telesecundaria 
Matutina No. 1 “María del Refugio Morales”, actualmente se desempeña en el Jardín de 
Niños Mat. “Isaura Pamplona”, de Villa de Álvarez, Colima, dependientes de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente 
la cantidad  de $8,225.13 y anual de $98,701.56, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Vejez al C. Francisco Javier 
Cabrera Lupercio, equivalente al 65.00% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Auxiliar de Procuración de Justicia B, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de 
Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por la 
cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad  de $10,147.92 y anual de $121,775.04, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egreso. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Se concede pensión por Vejez  al C. Jorge Octavio 
Gaitán Cabrera, equivalente al 60% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Contralor, plaza de confianza, adscrito al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, del H. Congreso del Estado de Colima; pensión por la cual  
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $17,009.24 y anual de $204,110.88, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41203 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Colima y la cuenta 45102 del Presupuesto del Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Katia Paulina Moreno 
López y pensión por Orfandad a favor de las menores Leslie Valentina Cárdenas Moreno, 
Ximena Paola Cárdenas Moreno, Cristel Jaqueline Cárdenas González y Griselda Lizette 
Cárdenas Mejía, así como al C. Abraham Cárdenas Ponce, al 100% de la percepción 
económica que recibía el señor Guillermo Cárdenas Hernández, 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 A, plaza de confianza, correspondiendo a la concubina el 50% de la 
percepción económica que recibía el señor Cárdenas Hernández, equivale a una 
percepción mensual de $10,979.22 y anual de $131,750.64, la cual se extinguirá si 
contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción. En el caso de 
los huérfanos, a cada uno les corresponde el 10.00% de la percepción que recibía su 
padre, equivale a una percepción mensual de $2,195.84 y anual de $26,350.13, la que se 
extinguirá hasta que lleguen a la edad de 16 años, respectivamente, prolongándose hasta 
la edad de 25 años, siempre y cuando de manera individual comprueben que continúan 
estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o en planteles 
educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o 
psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece; o por defunción. 
 
Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la misma 
proporción a favor del resto de los beneficiarios, siempre y cuando acrediten tener en ese 
momento el derecho. 
 
Autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egreso. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Natalia 
González Carrasco, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en 
vida recibía el señor Daniel Trejo Vidrio, ya que a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio; pensión por 
la cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad de $31,094.86 y anual de $373,138.32, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egreso. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Teresa de 
Jesús Novela Villalobos, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado 
de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en 
vida recibía el señor Eduardo Cabrera Mújica, ya que a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio; pensión por 
la cual  deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,916.46 y anual de $262,997.52, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egreso. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma del 
Rosario Campos Alcaraz, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado 
de concubinato, o por defunción, equivalente al 93.61% de la percepción económica que 
en vida recibía el señor Rigoberto Barreto, ya que a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Escuela Secundaria Matutina No. 8 “Constitución de 1857” y a la 
Sección 39 del S.N.T.E., dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Catedrático de Secundaria II con 28.0 horas de Base y 10.0 
hrs. Interinas; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  de 
$19,739.86 y anual de $236,878.32, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45101 del Presupuesto de Egreso. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Teresa 
Valencia Batista, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de 



concubinato, o por defunción, equivalente al 98.61% de la percepción económica que en 
vida recibía el señor Salvador González Campos, correspondiente a la categoría de 
Secretaria, plaza sindicalizada, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito al DIF Estatal Colima, dependiente del Gobierno del Estado; pensión por la cual  
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,573.04 y anual de $186,876.48, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egreso. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Victoria Yáñez 
Vargas, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o 
por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el 
señor José Oscar Guedea Castañeda, quien se encontraba adscrito a la nómina de 
jubilados y pensionados; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad  
de $13,146.68 y anual de $157,760.16, 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. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 29 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 Ángulo 
                               Secretario                            Secretaria 

 
 
 
 
 

                Dip. Riult Rivera Gutiérrez                   Dip. Federico Rangel Lozano 
                                   Vocal                                  Vocal 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, por medio del cual se otorgan treinta y cinco pensiones por jubilación, invalidez, vejez, viudez y 
orfandad. 
 



 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES.  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. Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente, es solamente para 
ver el asunto de los niños que van a recibir su pensión por orfandad, de nuevo 
están poniendo el 16, perdón, hasta la edad de 16 años, la pensión, cuando es 
hasta los 18 años cumplidos por orfandad si no están estudiando y si están 
estudiando hasta terminar la carrera o hasta los 25 años. Entonces, yo creo que 
eso ya debe de quedar porque la vez anterior que se trató también de las 
pensiones, vimos el mismo asunto y no se en que, como lo vuelven a poner, si ya 
habíamos quedado que se iba a quedar hasta los 18 años esta pensión por 
orfandad, o hasta terminar una carrera o hasta los 25 años. Es cuanto Presidente, 
muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias 
Presidenta. Tiene el uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez. Si, nada 
más recordar que se está poniendo a discusión la votación y discusión del 
documento que nos ocupa. De acuerdo, adelante Diputado. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputado Presidente. Al 
respecto nada más quiero aclarar el punto, hay ciertos servidores públicos que 
están asegurados mediante el ISSSTE, hay otros que están asegurados por el 
seguro social, en el caso particular en lo relativo a las pensiones por orfandad, se 
establece la edad de 16 años para ser acreedor a la misma en razón de que el 
Gobierno del Estado para prestar los servicios de salud a sus trabajadores, lo 
hace mediante convenio celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
institución que en el artículo 134 de su Ley, establece lo siguiente: “ Articulo 134.- 
Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los  hijos menores de 
16 años, cuando muera el padre o la madre, y alguno de estos hubiera tenido el 
carácter de asegurado y acrediten tener ante el instituto un mínimo de 150 
cotizaciones semanales o haber obtenido, o haber tenido la calidad de pensionado 
por invalidez. El instituto prorrogará la pensión de orfandad después de alcanzar el 
huérfano la edad de 16 años y hasta la edad de 25 años si se encuentra 
estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando en consideración 
las condiciones económicas familiares y personales del beneficiario siempre que 
no sea sujeto del régimen obligatorio. El huérfano mayor de 16 años que 
desempeñe un trabajo remunerado no tiene derecho a recibir esta pensión salvo 
que no pueda mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, 
defecto físico o psíquico en tanto no desaparezca la incapacidad que padece.” Es 
por ello que las pensiones que otorga el ejecutivo por orfandad, se sujetan a la 
edad señalada en el artículo anterior y sobre todo también haciendo mención que 
en la otra ocasión lo corroboramos también con la Secretaría General de Gobierno 



y lo analizamos también con la misma Ley del Seguro Social. Es cuanto y es por 
eso la causa y razón.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputado 
Santiago Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. Si, … ha ok. de acuerdo. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Si, gracias Presidente. Antes de 
entrar a la votación para fijar postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de que vamos a favor de este dictamen sin duda. Siempre que se trate 
de proteger, de resguardar y de asegurar los derechos de los trabajadores, los 
Diputados del Partido Acción Nacional votaremos a favor. Sin embargo, considero 
oportuno hacer una referencia a como los dictámenes son diferentes según el 
caso que no revisa la Comisión dictaminadora. ¿A qué me refiero?, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, incluso el 
artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Estado de Colima, 
señalan muy claramente la obligación de que todas las iniciativas deben de llevar 
la opinión del impacto presupuestario que origina aprobar esas iniciativas y esos 
dictámenes. Máxime por la situación que todos sabemos que se vive, de deterioro, 
de irregularidades, del sistema de Pensiones en Colima que en realidad no 
funciona como tal, me parece pues, que se debe de insistir para que la Secretaría 
de Planeación y Finanzas al mismo tiempo que el Secretario de Gobierno, envía 
sus solicitud de pensiones, envían su opinión de lo que impacta 
presupuestalmente la incorporación de más y más trabajadores al sistema de 
pensiones. Esto es importante porque de un momento a otro puede venirse una 
crisis financiera por no resolver de fondo el problema de pensiones. El problema 
de pensiones ahí está, creo que como legisladores estamos en la mejor 
disposición de recibir la iniciativa del Ejecutivo, de analizarla, de ver de qué 
manera detenemos esta debacle financiera que se ha dicho desde hace tiempo y 
que nada más por temporadas se toma y que luego se olvida. No podemos limitar 
los derechos de los trabajadores, cumpliéndose su antigüedad, tienen todo el 
derecho para que sea aprobada su pensión, pero ya hay que hacer algo para 
prevenir la crisis que se avecina del sistema de pensiones. Y no dejarlo pues, a 
otro Gobierno o a otra Legislatura. Incluso, es importante remarcar que esa 
opinión de dictamen técnico de viabilidad financiera de cada dictamen es de una 
importancia tal, porque textualmente lo que el Secretario de Planeación y Finanzas 
dice, en otros casos, como sucedió con el dictamen que recién se acaba de bajar 
y que hablaba de la donación de un terreno, dice, esta, es positivo el dictamen 
porque no implicaría asignar recursos presupuestarios extraordinarios. Y en este 
caso, ¿estaban presupuestados todos los recursos para las pensiones de estos 
trabajadores?, me parece pues compañeros que sin demerito de los derechos 
laborales de todos los trabajadores, e independientemente pues de la situación 
que creo que no termina de aclararse de la Diputada Norma Padilla, sobre la edad 
para que tengan derecho a la orfandad los hijos de los trabajadores, 
independientemente de eso, me parece pues que es un momento oportuno para 
que la Comisión de Hacienda, pida a la Secretaría de Planeación y Finanzas, el 
acompañamiento de estos documentos para que nosotros no estemos 



dictaminando en unos casos si, y en otros casos no, independientemente de los 
requisitos, porque entonces mejor olvidémonos del requisito y no se lo pongamos 
a ningún dictamen y que después nuestras iniciativas no se queden en el 
congelador porque tienen un impacto presupuestario. Así es de que gracias por la 
oportunidad y a favor de este dictamen. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputada. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que es aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera,  a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, Martha Meza por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  abstención. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET 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 LUIS AYALA CAMPOS. ¿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 LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala. A favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitió 1 una abstención del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE, EUSEBIO MESINA REYES. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por mayoría de votos, el documento 
que nos ocupa, con 21 veintiún votos a favor, el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
una iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a derogar el tercero 
transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Octavio Tintos 
Trujillo. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente. 
Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio 
del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud 
de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los compañeros 
diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES.  Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, 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 LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 



económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. EUSEBIO MESINA REYES. 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 Octavio Tintos Trujillo, para que inicie 
con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputada Presidenta. 
…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… SE 
INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
DICTAMEN NÚMERO 158 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A DEROGAR EL 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE 
COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, por la que se deroga el 
artículo Tercero Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Colima; de conformidad a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
1.- El Titular del Poder Ejecutivo, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, con fecha de 22 de 
agosto de 2017, presentó ante la Oficialía de partes del Congreso del Estado, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a derogar el artículo Tercero Transitorio de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Colima. 
 
2.- Con fecha 30 de agosto de 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
 
3.- Es por ello los diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, dentro de su exposición 
de motivos, señala lo siguiente: 

 



“Con fecha 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en adelante Ley General), 
misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
El artículo Segundo Transitorio de la referida Ley General determinó que las legislaturas locales 
tendrían un plazo de seis meses para ajustarse a las disposiciones previstas por esa norma; y en 
caso de que se omitiera total o parcialmente realizar lo anterior dentro del plazo señalado, se 
aplicaría directamente la Ley General, con independencia de que se pudiera continuar aplicando la 
legislación local en lo que no se opusiera a aquella. 
 
Para efectos de mayor claridad se transcribe el referido artículo Segundo Transitorio:  
 

Segundo. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las demás 
leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de protección de 
datos personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma en un plazo 
de seis meses siguientes contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 
En caso de que el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las Entidades Federativas omitan total 
o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar, en el plazo establecido en el 
párrafo anterior, resultará aplicable de manera directa la presente Ley, con la posibilidad de seguir 
aplicando de manera supletoria las leyes preexistentes en todo aquello que no se oponga a la 
misma, hasta en tanto no se cumpla la condición impuesta en el presente artículo. 
 
De este precepto se advierte la intención del Congreso de la Unión de que una vez pasados los seis 
meses de entrada en vigor de la Ley General, las disposiciones tendrían que ser plenamente 
operativas tanto a nivel federal como a nivel local. Esto, además, se corrobora con el texto del 
artículo Octavo Transitorio de la Ley General indicada, que dispone lo siguiente:  
 

Octavo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad de las Entidades Federativas, los 
procedimientos y plazos vigentes aplicables en la materia, en perjuicio de los titulares de datos 
personales. 

 
Ahora bien, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio de la Ley General, con fecha 26 de julio 
de 2017, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima (en adelante Ley Local), 
misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
En el artículo Tercero Transitorio de la Ley Local se dispuso que los responsables contarán con un 
plazo perentorio a partir de su entrada en vigor para expedir los avisos de privacidad que deben de 
entregar a los particulares cuando hagan uso de sus datos personales, disposición que a la letra 
señala:  
 

Tercero. Los responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos en el 
presente Decreto y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres meses después de su 
entrada en vigor. 

 
Después de un análisis minucioso de lo previsto por ese artículo transitorio, se concluye que pudiera 
contener posibles problemas de constitucionalidad, ya que podría estimarse que la intención del 
Congreso de la Unión fue que, a la fecha de entrada en vigor de las legislaciones locales, ya fueran 
plenamente operantes las figuras contempladas en la Ley General, entre ellas, la obligación de 
entregar a los particulares los avisos de privacidad desde el momento en que éstos entregan 
información personal a los sujetos obligados.  
 
En tal sentido, tanto la Ley General como la Ley Local aprobada definen, en sus artículos 3 y 4, 
respectivamente, el aviso de privacidad de la siguiente manera: 
 

Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o 
en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben 
sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos; 

 
Con ello presente, resulta que el artículo transitorio en cita contradice lo dispuesto en la Ley General, 
ya que no permite entregar de manera inmediata los avisos de privacidad en términos de su artículo 



3, lo que además se traduce en una ampliación del plazo para entregar dichos documentos a los 
particulares.  
 
Finalmente, es importante destacar que la presunta infracción identificada a la Ley General 
únicamente se verificará hasta en tanto los sujetos obligados cuenten con los avisos de privacidad 
respectivos, lo cual no podrá trascender del plazo de tres meses. Una vez que se cumpla con lo 
anterior, la Ley Local estaría acorde con lo establecido en la Ley General. Así, de controvertirse la 
constitucionalidad del artículo Tercero Transitorio de la Ley Local por el motivo apuntado, es de 
esperarse que la acción jurisdiccional respectiva se quede sin materia, pues sería muy poco factible 
que se resolviera dentro del plazo de tres meses en cita, no obstante ello, con el propósito de 
despejar cualquier duda sobre su constitucionalidad se propone derogar el referido artículo Tercero 
Transitorio por los argumentos ya expresados”.  
 

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 
proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer lo relativo a los que se refieran a cualquiera de las leyes 
ordinarias de esta entidad federativa, de conformidad a lo establecido en la fracción III 
del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, 
los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
 
Con fecha 22 de agosto del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo del Estado 
remitió a esta Soberanía, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a 
derogar el transitorio tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente 
exposición de motivos: 
 

“Con fecha 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en adelante Ley General), 
misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
El artículo Segundo Transitorio de la referida Ley General determinó que las legislaturas locales 
tendrían un plazo de seis meses para ajustarse a las disposiciones previstas por esa norma; y en 
caso de que se omitiera total o parcialmente realizar lo anterior dentro del plazo señalado, se 
aplicaría directamente la Ley General, con independencia de que se pudiera continuar aplicando 
la legislación local en lo que no se opusiera a aquella. 
 
Para efectos de mayor claridad se transcribe el referido artículo Segundo Transitorio:  
 

Segundo. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las demás 
leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de protección de 
datos personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma en un plazo 
de seis meses siguientes contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
En caso de que el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las Entidades Federativas 
omitan total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar, en el plazo 
establecido en el párrafo anterior, resultará aplicable de manera directa la presente Ley, con la 
posibilidad de seguir aplicando de manera supletoria las leyes preexistentes en todo aquello 



que no se oponga a la misma, hasta en tanto no se cumpla la condición impuesta en el 
presente artículo. 

 
De este precepto se advierte la intención del Congreso de la Unión de que una 
vez pasados los seis meses de entrada en vigor de la Ley General, las 
disposiciones tendrían que ser plenamente operativas tanto a nivel federal 
como a nivel local. Esto, además, se corrobora con el texto del artículo Octavo 
Transitorio de la Ley General indicada, que dispone lo siguiente:  

 
Octavo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad de las Entidades Federativas, los 
procedimientos y plazos vigentes aplicables en la materia, en perjuicio de los titulares de datos 
personales. 

 
Ahora bien, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio de la Ley General, 
con fecha 26 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Colima (en adelante Ley Local), misma que entró 
en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
En el artículo Tercero Transitorio de la Ley Local se dispuso que los 
responsables contarán con un plazo perentorio a partir de su entrada en vigor 
para expedir los avisos de privacidad que deben de entregar a los particulares 
cuando hagan uso de sus datos personales, disposición que a la letra señala:  

 
Tercero. Los responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos en el 
presente Decreto y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres meses después de su 
entrada en vigor. 
 

Después de un análisis minucioso de lo previsto por ese artículo transitorio, se 
concluye que pudiera contener posibles problemas de constitucionalidad, ya 
que podría estimarse que la intención del Congreso de la Unión fue que, a la 
fecha de entrada en vigor de las legislaciones locales, ya fueran plenamente 
operantes las figuras contempladas en la Ley General, entre ellas, la obligación 
de entregar a los particulares los avisos de privacidad desde el momento en 
que éstos entregan información personal a los sujetos obligados.  
 
En tal sentido, tanto la Ley General como la Ley Local aprobada definen, en sus 
artículos 3 y 4, respectivamente, el aviso de privacidad de la siguiente manera: 

 
Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o 
en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben 
sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos; 

 
Con ello presente, resulta que el artículo transitorio en cita contradice lo 
dispuesto en la Ley General, ya que no permite entregar de manera inmediata 
los avisos de privacidad en términos de su artículo 3, lo que además se traduce 
en una ampliación del plazo para entregar dichos documentos a los 
particulares.  
 
Finalmente, es importante destacar que la presunta infracción identificada a la 
Ley General únicamente se verificará hasta en tanto los sujetos obligados 
cuenten con los avisos de privacidad respectivos, lo cual no podrá trascender 
del plazo de tres meses. Una vez que se cumpla con lo anterior, la Ley Local 
estaría acorde con lo establecido en la Ley General. Así, de controvertirse la 



constitucionalidad del artículo Tercero Transitorio de la Ley Local por el motivo 
apuntado, es de esperarse que la acción jurisdiccional respectiva se quede sin 
materia, pues sería muy poco factible que se resolviera dentro del plazo de tres 
meses en cita, no obstante ello, con el propósito de despejar cualquier duda 
sobre su constitucionalidad se propone derogar el referido artículo Tercero 
Transitorio por los argumentos ya expresados”.  
 

TERCERO.- Visto lo anterior, los que integramos la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, en uso de las facultades que confiere el numeral 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, consideramos oportuno que 
adicionalmente a lo propuesto por el titular del Poder Ejecutivo, también se derogue el 
transitorio cuarto Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Colima, ya que al igual que el transitorio tercero, contiene 
una disposición perentoria en cuanto a la existencia de los mecanismos de protección 
de los datos personales. 
 
El Artículo Cuarto Transitorio de la Ley local, al igual que como lo argumenta el titular 
del Ejecutivo Estatal en el tercero, también contiene una disposición perentoria para 
cumplir con los deberes contenidos en el Capítulo II del Título Segundo de la Ley en 
mención, como se indica a continuación: 
 

CUARTO. Los responsables deberán observar lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Segundo del presente Decreto, en un plazo de un año, contado a partir de su entrada en 
vigor. 

 
Dicho transitorio permite a los sujetos obligados implementar los mecanismos de 
seguridad en el tratamiento de los datos personales durante el año siguiente de la 
entrada en vigor de la Ley Local, circunstancia que se considera violatoria de derechos 
humanos y contradice la propia Ley General en su artículo octavo transitorio, en el 
entendido de que dichos mecanismos de protección deben de existir desde el 
momento mismo en que inició su vigencia la ley, que fue el 26 de julio de 2017. 
 
Por lo que la presunta infracción identificada a la Ley General reside en otorgar un año 
para que se establezcan los mecanismos del tratamiento y protección a los datos 
personales en posesión de sujetos obligados, circunstancia que no debe de ser así, ya 
que éstos deben existir con la iniciación de la vigencia de la Ley Local de la materia 
porque con la entrega de datos personales al sujeto obligado se debe exhibir el aviso 
de privacidad y contar con un mecanismo de protección y tratamiento de datos 
personales. 
 
Finalmente, con el ánimo de contar con una Ley más garantista para los particulares, 
resulta importante se deroguen los transitorios tercero y cuarto de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, 
vigente a partir del 26 de julio de 2017, con el objeto de que a la par de la entrega de 
los datos personales exista la obligación de proporcional el aviso de privacidad y 
existan los mecanismos de su tratamiento y protección, en este sentido, esta Comisión 
legislativa, considera procedente la derogación de los transitorios tercero y cuarto de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Colima, por los argumentos antes vertidos. 
 



Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone 
a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO. Se derogan los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO y SEGUNDO. …… 
 
TERCERO. DEROGADO. 
 
CUARTO. DEROGADO. 
 
QUINTO AL SÉPTIMO. …… 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el 
decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 29 de agosto de 2017 

 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 
 

Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                           Dip. Joel Padilla Peña 
              Secretario                                                             Secretario 

 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por medio del cual se derogan el artículo Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima. 
 

“ AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA" 

 



 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES.  Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 
Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a 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. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera,  a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. A favor,  Luis Ladino. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET 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 LUIS AYALA CAMPOS. ¿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 LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que  se emitieron 0 cero votos en contra del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE, EUSEBIO MESINA REYES. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado con 21 veintiún 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 Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a cuatro iniciativas de ley con proyecto de decreto, que proponen reformar 
y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y su Reglamento. Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su permiso Diputado Presidente, y 
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. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES.  Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor Magaña Lara, 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 LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 



DIPUTADO PRESIDENTE. EUSEBIO MESINA REYES. 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 Lara, para que inicie 
con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Diputado Presidente. 
…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… SE 
INSERTA INTEGRAMENTE… 
 

  

DICTAMEN NÚMERO 157 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 
CUATRO INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVAS 
A REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO. 
 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, cuatro Iniciativas de Ley con proyecto de Decreto, relativas a reformar 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, de conformidad 
con los siguientes: 
 

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

1.- El Diputado Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 18 de agosto de 2016, presentó 
ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa 
a adicionar el artículo 57 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima.  
 
Mediante oficio número DPL/579/016, de fecha 18 de agosto de 2016, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa descrita en 
el párrafo anterior. 

 
2.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, 
integrante del de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 05 de abril de 
2017, presentó ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a adicionar la fracción VIII del artículo 91 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1166/017, de fecha 05 de abril de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 



de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
 
3.- La Diputada Norma Padilla Velasco y demás diputados del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional e integrantes de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, con fecha 24 de mayo de 2017, presentaron ante la Asamblea 
Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar las 
fracciones XXII, XXIII y adicionar la fracción XXIV del artículo 56; reformar el 
párrafo tercero del artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima; asimismo reformar el artículo 46; las fracciones XXII y XXIII y adicionar 
la fracción XIV del artículo 47 y el artículo 67 Quáter del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1270/017, de fecha 24 de mayo de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
 
4.- La Diputada Adriana Lucía Mesina Tena y demás diputados del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional e integrantes de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, con fecha 24 de mayo de 2017, presentaron ante la Asamblea 
Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar la 
fracción II al artículo 22 y se hace el corrimiento correspondiente de las demás 
fracciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1271/017, de fecha 24 de mayo de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
 
5.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, procedimos a realizar el siguiente: 
 
 

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

I.- La iniciativa presentada por el Diputado Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo, en 
su exposición de motivos que la sustenta, señala sustancialmente que: 
 

“…El objetivo que se pretende, resulta menester hacer énfasis en la necesidad de adicionar un 
segundo ordenamiento al Artículo 57, de nuestra Ley Orgánica, a efecto de acentuar y prever 
más clara y contundentemente la responsabilidad para todo miembro de este Poder Legislativo, 
cuando en suerte le corresponda presidir alguna Comisión Legislativa.  
 
Si bien es cierto que cualquier Comisión en su conjunto es responsable de su desempeño, 
también lo es que el principal obligado es su propio Presidente a efecto de garantizar que los 
trabajos legislativos, y muy concretamente sus dictámenes, se apeguen a varios principios 
como lo son el de certeza jurídica, de veracidad, de legitimidad, de eficiencia, publicidad y muy 
destacadamente, de democracia. 



 
Con lo expuesto hasta el momento, también pretendo hacer un llamado a la reflexión y a la 
convicción personal de todos y cada uno de los miembros de esta H. Legislatura, para que 
tengamos en cuenta siempre, en nuestro actuar, los principios y valores que sirvieron para 
llegar a la creación de la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima, misma que fue aprobada por unanimidad por esta Soberanía en el pasado 
mes de mayo; con lo anterior, estaríamos demostrando una total congruencia entre el decir y el 
hacer.  
 
En conclusión, asevero que los primeros obligados a respetar el estado de derecho en el que 
vivimos, somos precisamente quienes por mandato constitucional, tenemos como un gran 
compromiso tanto político y social, como ético y jurídico, de respetar, cumplir y hacer cumplir 
nuestra palabra empeñada cuando rendimos protesta como legisladores de este gran Estado de 
Colima…” 

 
II.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, en su 
exposición de motivos que la sustenta, señala sustancialmente que: 
 

“…En este asunto, los dictámenes forman un trabajo elemental dentro de las Comisiones ya 
que son todas aquellas resoluciones escritas respecto a una iniciativa de ley, decreto, asunto o 
petición sometidos a consideración y aprobación del pleno. En dicho informe se debe dar a 
conocer y relacionar los puntos de vista, resultados o conclusiones a los que haya llegado la 
comisión, producto del análisis colectivo y consensado en que concluyan sus miembros. 
 
La presentación formal del texto del documento debe contener, varios aspectos relacionados 
con la iniciativa, asunto o cuestión, en algunos asuntos los anteriores documentos llevan 
consigo, contestaciones y opiniones técnicas de Secretarías de Gobierno, Ayuntamientos, 
dependencias e instituciones. Así como también resoluciones por parte del Cabildo respecto a 
Leyes que les causen impacto e impactos presupuestarios por partes de autoridades de otro 
ámbito de Gobierno, siendo importantes para el estudio y análisis del proyecto y su resolución. 
 
Es considerable que los dictámenes hechos por las Comisiones correspondientes, lleven anexo 
los documentos necesarios para su valoración, ya que cada integrante de la Comisión, debe 
estar debidamente informado sobre lo que conlleva a la resolución de una iniciativa…” 

 
III.- La Diputada Norma Padilla Velasco y demás diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, en su exposición de motivos que la sustentan, 
señalan sustancialmente que: 
 

“…Por lo antepuesto proponemos en lo presente iniciativo reformas y adiciones o lo Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, que logren el objetivo de lo creación de lo 
nuevo Comisión de Anticorrupción y Transparencia, los atribuciones y su forma de integrarse, 
solicitando que su conformación se lleve o más tardar dentro de los quince días después de la 
aprobación por el pleno de este Congreso, además con lo finalidad de que seo quien impulse 
los reformo pendientes en materia al combate de la Corrupción…” 

 
IV.- La Diputada Adriana Lucía Mesina Tena y demás diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, en su exposición de motivos que la sustentan, 
señalan sustancialmente que: 
 

“…En este tenor, la suscrita propongo adicionar una fracción ll al artículo 22, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, con el propósito de establecer como un derecho de los Diputados locales 
desistirse de las iniciativas, siempre y cuando se solicite por escrito dirigido ante el Presidente 
de la Comisión responsable de dictaminar…” 



 
V.- Por consiguiente, los diputados que integramos esta Comisión, con 
fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, jurídicamente estimamos que las iniciativas que propongan reformar, 
adicionar o derogar disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo o su 
Reglamento, no necesitarán la promulgación del Gobernador del Estado, ni 
podrán ser objeto de veto, únicamente deben ser turnadas para efecto de su 
publicación. 
 
Por lo tanto, con fundamento en el precepto legal anteriormente invocado, es 
competencia exclusiva de los Diputados, la presentación de iniciativas de 
reforma, adición, derogación o en su caso abrogación de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo a su Reglamento.  
 
VI.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que 
integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la 
misma, con fecha 29 de agosto de 2017, sesionamos al interior de la Sala de 
Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, 
con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, con base a los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer lo relativo a reformar la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima o su Reglamento, de conformidad en lo 
establecido en la fracción III del artículo 53 del mismo. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas antes 
descritas, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
determinamos que el propósito de las mismas, son de conformidad con los 
siguientes argumentos: 
 

a) La iniciativa presentada por el Diputado Joel Padilla Peña, propone 
establecer mediante una adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
que los diputados que presidan alguna de las Comisiones Legislativas, 
sean los responsables de los dictámenes que emitan las Comisiones 
Legislativas; y asimismo que cualquiera de los diputados de la Legislatura, 
puedan tener acceso a los documentos, criterios técnicos que emitan las 
autoridades. 

 
b) La iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, propone 

establecer en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que dentro de la 
argumentación de los dictámenes, se establezca los nexos 
correspondientes a las opiniones técnicas jurídicas y respuestas o acuses 
de recibido por parte de Secretarías de Gobierno, Ayuntamientos, 
dependencias e instituciones, resoluciones de Cabildo en cuanto a impacto 



de Leyes así como impactos presupuestarios, que sean remitidos por algún 
órgano de Gobierno del Estado. 

 
c) La iniciativa presentada por la Diputada Norma Padilla Velasco, propone 

crear una nueva Comisión Legislativa de Anticorrupción y Transparencia, 
solicitando que su conformación se lleve a cabo a más tardar en quince 
días después de la aprobación por el Pleno del Congreso. 

 
d) La iniciativa presentada por la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, 

propone establecer como un derecho de los Diputados, desistirse de las 
iniciativas, siempre y cuando se solicite por escrito dirigido ante el 
Presidente de la Comisión responsable de dictaminar. 

 
TERCERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
coincide parcialmente con los iniciadores, ya que no todas las iniciativas cuentan 
con una viabilidad jurídica sustentada y motivada, a efecto de poder reformar la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, sin agraviar el control y 
funcionamiento interno de esta Soberanía, lo anterior al tenor del siguiente 
análisis jurídico: 
 

a) En lo que corresponde a la iniciativa presentada por el Diputado Joel 
Padilla Peña, que propone adicionar el artículo 57 bis a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, es viable, lo anterior a que propone 
que los diputados que presidan alguna de las Comisiones legislativas realicen 
su labor de forma responsable al momento de dictaminar las iniciativas en 
estudio. 
 
b) En lo que corresponde a la iniciativa presentada por la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina, que propone adicionar la fracción VIII del artículo 91 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, jurídicamente y 
materialmente es viable, lo anterior a que esta propuesta ya se viene 
realizando al interior de los dictámenes, mismos que cada uno de ellos, llevan 
el criterio técnico de la dependencia u organismo que emiten como opinión 
jurídica. 
 

b) En lo que corresponde a la iniciativa presentada por la Diputada Norma 
Padilla Velasco, que propone reformar las fracciones XXII, XXIII y adicionar la 
fracción XXIV del artículo 56; reformar el párrafo tercero del artículo 58 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; asimismo reformar 
el artículo 46; las fracciones XXII y XXIII y adicionar la fracción XIV del artículo 
47 y el artículo 67 Quáter del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, jurídicamente no es viable, toda vez que 
nuestra misma Ley Orgánica, establece que podrán ser creadas las 
Comisiones siempre y cuando sean en el primer mes de la nueva legislatura, 
caso que no nos ocupa, lo anterior con fundamento en el párrafo primero del 
artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, señala lo siguiente: 



 
Artículo 44.- Para el oportuno despacho de los asuntos que le corresponde conocer, el 
Congreso contará con las Comisiones Permanentes a que se refiere el artículo 56 de la 
Ley, cuya finalidad será examinar, estudiar y dictaminar sobre los asuntos que le sean 
turnados. Se asignarán, a propuesta de la Comisión de Gobierno, por votación nominal 
y mayoría simple, en cualquiera de las sesiones ordinarias que se celebren en el 
primer mes de la nueva Legislatura. 

 
Así mismo, como antecedente cabe mencionar que recientemente se 
aprobaron reformas a nuestra Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en el cual se armonizo el tema del Sistema 
Anticorrupción, consecuentemente con fecha 15 de julio del año 2017, se 
publicó en el periódico oficial “El Estado de Colima”, la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Colima, en este sentido, se destaca lo 
establecido por la fracción I, numeral 1 del artículo 18, el cual a la letra dice: 
 

“Artículo 18. Método de selección de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana  
 

1. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

I.  El Congreso del Estado constituirá una Comisión de selección, integrada por 
nueve ciudadanos colimenses, por un periodo de tres años, de la siguiente 
manera:”  

 
Del anterior dispositivo citado, se desprende que en la actualidad en nuestra 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, faculta al Congreso del 
Estado para crear una comisión de selección, conformada por personas 
ciudadanos colimenses. 

 
Así mismo en la citada Ley del Sistema Anticorrupción, se instauró el Sistema 
Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción; asimismo, se fortaleció el sistema de auditoría y fiscalización en 
los recursos públicos, otorgando mayores facultades a la Auditoria Superior 
de la Federación y, en su caso, a los órganos internos de control de los entes 
públicos; y se adoptó un procedimiento distinto para solventar las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, cuya resolución 
descansa en la esfera jurisdiccional, tratándose de faltas graves, mientras que 
aquellas que se califiquen como no graves quedarán en el ámbito de control 
administrativo. 
 
En este orden de ideas, con ello se observa que existen otros mecanismos 
que atienden el tema de anticorrupción y transparencia de los recursos 
públicos, en el sentido de que en la actualidad se vienen atendiendo los temas 
que propone la iniciadora puesto que se cuenta con condiciones adecuadas y 



el marco legal sustantivo que brinda un proceso legislativo más ágil en materia 
de anticorrupción. 

 

d) En lo que corresponde a la iniciativa presentada por la Diputada Adriana 
Lucía Mesina Tena, que propone adicionar la fracción II al artículo 22 y se 
hace el corrimiento correspondiente de las demás fracciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, jurídicamente y 
materialmente es viable, lo anterior tiene como finalidad que los diputados que 
deseen retirar alguna iniciativa de las que han presentado, puedan hacerlo 
mediante oficio dirigido al presidente de la Comisión responsable en la 
dictaminación. 

 
Finalmente, los diputados que integramos esta Comisión, consideramos que el 
objetivo de los iniciadores de las iniciativas multicitadas, es velar por los intereses 
de este Poder Legislativo, por lo que esta Comisión dictaminadora, después de 
haber realizado un profundo análisis jurídico de cada de las propuestas, con 
fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, determinó elaborar un sólo proyecto en el que incluyamos 
lo más conducente y apropiado para que sigan prevaleciendo los trabajos de esta 
Soberanía y sigamos teniendo los mejores resultados. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

D E C R E T O   
 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción II y se hace un corrimiento de las demás 
fracciones al artículo 22, se adiciona el artículo 57 bis, se reforman las fracciones 
VI y VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 91, todos a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 22. . . .  
 
I. . . .  
 
II.- Retirar iniciativas, ejerciéndolo quien o quienes suscriban la misma, 
pudiéndolo hacer desde el momento de su admisión y hasta antes de que la 
comisión a la que se haya turnado acuerde un dictamen, siempre y cuando 
se solicite por escrito dirigido ante el Presidente de la Comisión 
responsable de dictaminar; 
 
III.- Elegir y ser electos para integrar los diversos órganos del Congreso; 
 
IV.-  Formar parte de un grupo parlamentario; 
 



V.- Participar con voz y voto en las sesiones del Congreso con excepción de 
aquellas en que sea declarada su ausencia o se incorporen después del pase de 
lista, en cuyo caso participarán únicamente con voz pero sin voto; 
 
VI.-  Ser integrante de comisiones del Congreso; 
 
VII.- Participar en los trabajos, deliberaciones y debates de las comisiones; 
 
VIII.- Abstenerse de votar en las sesiones del Congreso o de las comisiones de 
que se forme parte, pudiendo razonar su abstención, previamente a la votación; 
 
IX.- Contar con el documento e insignia que los acredite como Diputados; 
 
X.- Recibir los apoyos financieros, materiales y de recursos humanos que 
requieran para desempeñar con eficacia su encargo, sin que por ningún motivo 
puedan recibir recursos para la previsión social múltiple ciudadana, apoyos 
sociales o conceptos similares, por no ser una función inherente a su encargo; 
 
XI.- Realizar gestiones ante las diversas instancias de autoridad de los asuntos 
que les planteen sus representados; y 
 
XII.- Las demás que le confieran la Constitución, esta Ley, el Reglamento o se 
deriven de acuerdos que emitan el Congreso o la comisión Permanente. 
 
Artículo 57 Bis.- Quienes presidan las Comisiones Legislativas, serán los 
responsables de los dictámenes que emitan las mismas. Cualquiera de los 
diputados integrantes de la Legislatura, en el ejercicio de sus funciones, 
podrá tener acceso a los criterios técnicos que emitan las autoridades 
según correspondan, así como cualquier documento que vaya anexo al 
dictamen.  
 
Artículo 91. . . .  
 
I al V. . . .  
 
VI.- Conclusiones o puntos resolutivos; 
 
VII.- Fecha y espacio para el nombre y la firma de los diputados; y 
 
VIII.- Los anexos correspondientes a las opiniones técnicas jurídicas y 
respuestas o acuses de recibido por parte de Secretarías del Poder 
Ejecutivo, Ayuntamientos, Organismos Autónomos y Descentralizados, en 
cuanto a impacto de leyes, así como impactos presupuestarios que sean 
remitidos por cualquiera de las autoridades mencionadas. 
 

T R A N S I T O R I O  
 



ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, 
mismo que deberá  ser Publicado en el Periódico  Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 
Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, solicitamos que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita 
el Decreto correspondiente.  

 
 
 

A T E N T A M E N T E  
Colima, Colima, 30 de agosto de 2017 

 
Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 
 

 
Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 
 
 
 
 
             Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                        Dip. Joel Padilla Peña 
                             Secretaria                                                        Secretario 

 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a cinco iniciativas que proponen reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento. 

 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES.  Muchas gracias 
Diputado. 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 secretaria 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 ha sido aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. 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. Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias, nuevamente. 
Vamos, la postura que va a asumir su servidora Honorable Asamblea, buenas 
tardes, es la de abstenerme de aprobar estas modificaciones a nuestra Ley 
Orgánica y no es por el fondo, sino por la forma. Es penoso que se lleguen 
acuerdo entre Diputados y fracciones de esta Legislatura y luego no se respeten 
los acuerdos. En esta iniciativa había el compromiso serio, creía yo que era serio 
del Diputado Héctor Magaña Lara, de retomar la iniciativa de la Diputada Norma 
Padilla Velasco, en relación a crear la Comisión Anticorrupción que fue hablada, 
señalada y aprobada, durante la discusión del tema de la Ley Estatal para la 
Creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Yo lamento Diputado que usted se 
haya comprometido y haya señalado que se creaba esa Comisión, que además, 
viene a suplir una deficiencia que hay, actualmente tenemos 23 veintitrés 
comisiones, más la de Gobierno del Estado y somos 25 veinticinco Diputados. Es 
decir, que no sobra, que cumpliría con el número de comisiones necesarias y que 
además es importante de considerar para que en este Congreso del Estado, no se 
le deje nada más al órgano interno de control el cuidado, la observancia, la 
prevención, y la denuncia en un momento dado de actos de corrupción que 
puedan darse al interior de este Congreso del Estado. Lamento pues, que de nada 
sirvan la política, que de nada sirvan los acuerdos, que de nada sirvan el que 
busquemos consensos porque al final se olvidan de ellos. Que lastima.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Tiene la palabra el Diputado Héctor 
Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Bueno, solamente de manera de 
aclaración la Diputada Sosa, comenta pues que le da lástima de que de alguna u 
otra manera la iniciativa que presentó la Diputada Norma Padilla, pues no se haya 
tomado en cuenta en este dictamen, en esa sesión que tuvimos estuvo el 
Diputado Joel Padilla Peña y estuvo la Diputada Julia Licet y estuvieron por ahí 
también algunos abogados del Partido Acción Nacional o de algunos de los 
Diputados del Partido Acción Nacional por supuesto que si se tomó en el análisis 
la iniciativa que presentó la Diputada, se decidió al interior de la Comisión por 
supuesto no aprobarla por algunas razones como cuál, la primera, cuando inicia 
una Legislatura pues evidentemente se aprueba quienes o cuales comisiones 
prácticamente se tendrán que generar para poder cumplir con el trabajo de la 
Legislatura en turno, en este caso, ese no fue uno de los motivos principales, 
entonces, se platicó también y se analizó y actualmente ya había pues, 
organismos prácticamente trabajando y generando condiciones para que pues, 
bueno, este tipo de cuestiones que incluyen también por supuesto al Congreso del 
Estado, pues evidentemente están haciendo sus funciones, sus trabajos y que 
cuentan con personal, que cuentan con presupuesto, que cuentan con, incluso con 
áreas físicas para poder desarrollar estas actividades y por supuesto de alguna u 
otra manera se analizó al interior de la Comisión fue por unanimidad que 



estuvimos los tres Diputados y los tres Diputados decidimos, evidentemente, pues 
no tomarla en el dictamen, para hacer la reforma que pretendía la Diputada Norma 
Padilla. Evidentemente, no estamos en contra de la transparencia, no estamos en 
contra de generar las condiciones para poder abatir la corrupción que 
evidentemente se da en las diferentes instancias y pues bueno, solamente como 
aclaración, por supuesto que si se analizó por supuesto que se tocó en la mesa, 
por supuesto que se debatió y evidentemente se decidió por unanimidad de los 
tres Diputados que integramos la Comisión no subirla y no hacer la reforma 
correspondiente. Claro que si se tocó, si se analizó y claro también yo le pediría a 
la Diputada Sosa, que bueno, no por el hecho de que de alguna u otra manera la 
Comisión niegue o considere los integrantes de la Comisión pues que dicha 
iniciativa, pues evidentemente no solo en el dictamen o no la vemos después del 
análisis, evidentemente con los argumentos necesarios para poder someter el 
dictamen, ponerlo a consideración y que sea positivo pues no quiere decir que no 
estamos haciendo el trabajo, el trabajo se está haciendo, repito, la iniciativa de la 
Diputada Norma se analizó y se decretó por los tres Diputados que evidentemente 
no eran suficientes los argumentos para poder crear esa nueva Comisión en el 
Congreso del Estado. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Adelante, tiene la palabra 
la Diputada Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con su permiso Presidente. 
Efectivamente se presentó una iniciativa para sugerir que se hiciera una Comisión 
dentro del Congreso del Estado, que viene a reforzar el trabajo de, pues todo el 
trabajo que se lleva a cabo, que se va a llevar a cabo dentro, con el Contralor, que 
ya sé que hay un Contralor interno del Congreso del Estado y que no se nos había 
dado a conocer, por algún motivo, no ha sido oficialmente informado todo el 
Congreso, creo yo, porque a mí no me ha llegado ni un aviso que ya hay un 
Contralor, me tocó ver a la persona que está trabajando ahí, pero yo creo que 
lejos de perjudicar, beneficia el trabajo que se pueda desarrollar dentro del 
Congreso del Estado con esta Comisión. Ya que es una Comisión que va a 
colaborar con todo lo que tenga que ver con la Ley Anticorrupción, y además, es 
una recomendación que estamos recibiendo del Congreso de la Unión. Las 
recomendaciones por algo se da y yo creo que estamos a tiempo de que las cosas 
se hagan de la mejor manera. Yo creo que esta Comisión se puede echar andar, 
se puede formar, que empiece a trabajar y en el momento dado que se vea que ya 
no es necesario el trabajo de esta Comisión, pues de acuerdo, que se supla por 
otra o que se elimine, pero si nos están recomendando que es necesario que en el 
Congreso del Estado de Colima tengamos una Comisión en donde se participe de 
esta manera, yo creo que es necesario que lo tengamos. Y los argumentos se 
presentaron al presentarse esta iniciativa de ley. Yo creo que si sería bueno que 
se quedara y yo lo invito Diputado a que cumpla con la promesa de que la 
iniciativa se iba a considerar a favor, de que se quedara la Comisión, de que se 
formara, porque si mal no recuerdo estuvimos analizando eso y no solamente una 
vez, fueron más de dos veces las que nos reunimos para analizarlo y discutirlo en 
la Sala de Juntas del Congreso del Estado, y ahí fue en donde usted adquirió el 



compromiso de que si se iba a quedar esta Comisión, yo no veo que no sea 
necesario al contrario, va a hacer algo que nos pueda llegar ayudar a todos. Es 
cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente, yo creo que el tema de corrupción es un tema muy 
importante, muchos de los males que aquejan a este país, que aquejan los 
Municipios en los Estados, es precisamente el tema de la corrupción. Aquí 
comentaba el Diputado Magaña, que de acuerdo el Reglamento cuando inicia una 
Legislatura, se deben de nombrar las Comisiones, pero aquí pasó algo distinto, en 
septiembre del año pasado hubo cambio de Comisiones, entonces se puede 
hacer, más tiene que faltar todavía, hay un Diputado que no tiene Comisión, o sea 
no sale sobrando, es un trabajo que tienes que hacer, independientemente que 
estén pues otras instancias, otros organismos trabajando, entonces, pues yo 
definitivamente con este argumento creo que no debería de existir ninguna de las 
comisiones aquí en el Congreso, porque hay una Comisión de Planeación y 
Fomento Económico y hay Secretaría de Turismo, y hay na Secretaría de 
Fomento Económico, esta la Comisión de vigilancia, y hay un órgano del OSAFIG, 
esta la Comisión de Igualdad y Genero y esta el Instituto para la Violencia a las 
Mujeres, y hay una Comisión de Derechos Humanos y por otro lado está la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, no es un argumento que te diga 
que por que tienes por un lado una institución, un organismo, una Secretaría un 
instituto, no tengas que tener una Comisión, y sobre todo con el tema de 
corrupción que se tiene que atender un tema que esta lacerando la sociedad, es 
un cáncer que existe al utilizar recursos públicos para el beneficio de un particular, 
entonces, yo el argumento, entonces vamos desapareciendo todas las Comisiones 
del Congreso, porque ya están las Secretarías ya están los Institutos, pues todos 
trabajando, no tiene ninguna razón de ser que estén Comisiones en donde pues 
por otro lado, ya están trabajando estos problemas. Estas Comisiones pues su 
finalidad es precisamente, coadyuvar, trabajar de manera coordinada en lo que 
corresponde al Poder Legislativo. Es hacer leyes, es vigilar, hacer gestiones, el 
trabajo que podemos hacer nosotros. Entonces, yo no creo que sea una Comisión 
que salga sobrando, al contrario, es una Comisión importante que debe de quedar 
asentada, igual pueden poner un transitorio pero que quede ya, el precedente que 
esta Comisión quizás para la próxima Legislatura ya pueda quedar vigente y 
operando en este Congreso del Estado, si realmente nos interesa el tema de la 
corrupción. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputada, 
adelante Diputado Héctor Magaña Lara. 
  
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Presidente, yo ratifico la postura 
que hace un momento determiné aquí en tribuna, que no estamos en contra de 
todas las acciones, por supuesto, que se tengan que hacer y en la Comisión 
hemos estado trabajando fuertemente en los diferentes temas, a favor de la 



transparencia y abatir por supuesto el tema de la corrupción que tiene tan 
denigrada desafortunadamente pues, a la función pública y a los políticos en 
general, y por supuesto a los partidos en general. Nada más aclarar dos cosas, es 
importante que seamos serios, que seamos responsables, pero también que 
seamos respetuosos del trabajo de las Comisiones, y por lo claro, no es una 
decisión que un servidor toma, en la Comisión, en la Comisión somos tres, y 
siempre hemos sido respetuosos al interior de la Comisión que lo que diga la 
mayoría, que como ustedes lo saben en sus Comisiones, cuando efectivamente la 
Diputada Normita Padilla, me comentaba de esta intención que tenía de que 
saliera esta iniciativa por lo que ella argumentó, por supuesto que yo le dije que lo 
íbamos a sacar, y que lo íbamos a analizar y que lo íbamos a meter por supuesto 
al análisis de la Comisión, pero si no es correcto, y no es correcto, no quería yo 
hacer ese comentario, pero bueno no es correcto, yo jamás dije que 
evidentemente la íbamos a votar a favor, yo dije, la vamos a sacar, la vamos a 
traer y yo me voy a encargar a que salga el tema, por supuesto, al interior de la 
Comisión. Pero yo si quisiera que fuéramos serios, responsables con los 
planteamientos porque evidentemente no se vale hacer un señalamiento cuando 
pues bueno, lo único que hemos demostrado los tres de la Comisión es apertura, 
es atención con los diferentes Diputados, los iniciadores de las diferentes 
iniciativas que se presenta y que vaya que se presentan todos los días y que eso 
nos da gusto, pero que tenemos mucho trabajo, pero no es correcto ni tampoco se 
vale de que evidentemente una decisión después del análisis y que 
posteriormente comenté el por qué pues se tomó esa decisión, es el resultado del 
trabajo del análisis de tres Diputados, entonces, yo sigo manteniendo la postura, lo 
que dice la compañera Gaby Sevilla, pues por supuesto, evidentemente lo dije al 
inicio, al inicio de las diferentes Legislaturas, pues bueno, se definen las 
Comisiones, se hace el  análisis a través de la Comisión de Gobierno Interno, se 
hacen las presentaciones, se tiene que votar con las diferentes números en las 
votaciones y pues bueno, eso no fue lo suficiente para poder decidir que la 
iniciativa de la Diputada Norma, evidentemente no entrara en el dictamen, repito, 
el trabajo se está haciendo y yo pido de que seamos respetuosos, por supuesto 
del trabajo de los compañeros de las Comisiones. Seguiremos trabajando siempre 
con la seriedad y apertura que ha caracterizado a estos tres integrantes de la 
Comisión y siempre puestos a escuchar, como siempre lo hemos hecho, inclusive, 
recomendaciones de algunos de ustedes para poder mejor el trabajo de la 
Comisión. Es lo que yo les quería comentar, la postura sigue igual y 
evidentemente yo pido a la Mesa Directiva, que ponga a consideración el 
documento que en este momento hace un momento acabamos de leer.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Adelante Diputada 
Martha. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente. Le agradezco 
su atención, es para hacer referencia a algunos de los conceptos que ha 
expresado aquí el Diputado que me antecedió en el uso de la voz y solamente 
precisar dos, primero, se está argumentando que no se puede aprobar la iniciativa 
de la Diputada Norma, no obstante el compromiso adquirido, porque no es tiempo 



de que se asignen Comisiones, que las Comisiones se asignan al inicio de cada 
Legislatura, que raro, porque el año pasado hicieron eso, más o menos en estas 
fechas, en julio-agosto, las Comisiones otorgadas en los meses de octubre, 
cuando llegó esta Legislatura, fueron trastocadas completamente a todo mundo 
nos cambiaron y nos pusieron en las Comisiones que quisieron, no fue una, fueron 
las veintitantas ¿Cómo?, a veces se puede y a veces no se puede Diputado, ese 
no es argumento legal, discúlpeme, ya que ustedes lo hicieron; y segundo, en todo 
caso, y si creen que ese es el argumento legal, se está hablando de la aprobación 
de una Comisión, no de la asignación, de la creación, si no se quiera asignar, en 
esta Legislatura pues que no se haga, pero que quede un antecedente para la 
siguiente Legislatura. Yo creo que aquí compañeras y compañeros hablamos y 
señalamos y hacemos uso de la voz por las incongruencias, para unas veces si 
funciona y para otras veces no funciona, y que se haga la voluntad en los bueyes 
de mi compadre pero que no se haga en los propios, yo creo que no, yo creo que 
el respeto al trabajo de las Comisiones se gana, y el respeto nos los debemos 
todos, somos pares, y no se debe de escudar, en un trabajo de Comisiones que 
muchas veces ni se realiza, ni se realiza. Como el día de hoy que se pidió la 
grabación de una Comisión trabajando para dictaminar una iniciativa que 
afortunadamente se bajó de esta sesión, pero que hasta el momento no han 
presentado esa información, la verdad es que da pena, da pena, no lastime he 
Diputado, da pena el trabajo de estas Comisiones.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera,  abstención. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Ladino abstención 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, 
abstención. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención. 



DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor.  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, abstención. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. ¿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 LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala,  a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que fueron 15 quince votos a favor del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que fueron 7 siete abstenciones emitidas del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE, EUSEBIO MESINA REYES. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado con 15 quince 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 Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
relativo a dos iniciativas de ley, con proyecto de decreto que proponen reformar 
diversas disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicios del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Héctor Magaña. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 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. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES.  Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor Magaña Lara, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 



DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. EUSEBIO MESINA REYES. 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 Lara, para que inicie 
con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Pediría Diputado Presidente si el 
Diputado José Adrián Orozco Neri, da lectura a ese dictamen que hicimos 
nosotros en la Comisión puesto que él es el iniciador de esta iniciativa ya que él 
también pueda presentar el dictamen. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Tiene la palabra el 
Diputado Adrián Orozco Neri. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Gracias Diputado Héctor, muy 
amable. Con el permiso de la Presidencia………….. …………..DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA………………SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
DICTAMEN NÚMERO 155 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A DOS 
INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVAS A REFORMAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL 
ESTADO DE COLIMA. 
 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, a dos Iniciativas de Ley con proyecto de Decreto, relativas a reformar 
diversas disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; de conformidad con 
los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El Diputado José Adrian Orozco Neri, del Partido Nueva Alianza, los 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, así como los Diputados del Partido del Trabajo y del Partido verde 
Ecologista de México, todos integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura, 
con fecha de 07 de junio de 2017, presentó ante la Asamblea Legislativa, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo 54  Bis 



de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1350/017, de fecha 7 de junio de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
 
2.-El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, así mismo integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 2 de agosto de 2017, presentó ante 
la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto. 
 
Mediante oficio número DPL/1495/017, de fecha 2 de agosto de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
 
Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, procedimos a realizar el siguiente: 
 

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

 

I. -El Diputado José Adrian Orozco Neri  del Partido Nueva Alianza, los Diputados 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
Diputados del Partido del Trabajo y del Partido verde Ecologista de México, en su 
exposición de motivos que la sustentan, señala sustancialmente que: 
 

“…La licencia de paternidad fue adoptada por primera vez en 1974 por Suecia, dos 
años después, Finlandia y Noruega adoptaron esta medida que les permite gozar a los 
padres de unos días con sus recién nacidos. Este tipo de licencia tuvo sus orígenes en 
el convenio 156 de la Organización internacional del Trabajo, que habla sobre la 
igualdad de oportunidades y el trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores 
con responsabilidades familiares, en la que se incluye el goce de días con los hijos. 

 
En Europa la medida se ha extendido, en 1984 Dinamarca adoptó la licencia y en 1996 
Islandia. En el caso de Francia, el hombre puede tomar 11 días a partir de los nueve 
meses de embarazo y hasta los 4 meses de nacido. España, por su parte permite al 
trabajador de 10 a 18 días, dependiendo del patrón. En el caso de América Latina, 
Argentina ofrece 15 días a los progenitores y Colombia 8 días. 
 
En el caso de los Estados Unidos Mexicanos el 30 de noviembre del año 20'12 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma a la Ley Federal del 
Trabajo, en el cual se estableció por primera vez el "permiso por paternidad". 
 
En ese tenor la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo 
establece como una obligación de los patrones el. "Otorgar permiso de paternidad de 



cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el 
nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante" 
 
No obstante lo anterior, en el caso de los trabajadores al servicio del gobierno, 
ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de Colima no existe precepto 
alguno que establezca este derecho a favor de los varones que se conviertan en 
padres. 
 
Por ello, estimamos pertinente que dicho derecho quede expresamente establecido en 
la ley burocrática estatal con la finalidad de facilitar el acceso de los trabajadores de 
confianza, de base y sindicalizados a esta figura jurídica que sin lugar a dudas 
contribuye a la armonía familiar.…” 

 
II.- El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del grupo 
parlamentario del  Partido Acción Nacional, así mismo integrante de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, en su exposición de motivos que la sustentan, señala sustancialmente 
que: 
 

El artículo 69, fracción lX 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 deservicio y veintiocho a las mujeres, así como pensiones por 
invalidez, vejez o muerte, en los términos que el propio dispositivo legal señale, de 
conformidad con el reglamento correspondiente, mismo que hasta la fecha no ha sido 
expedido. 
 
Con fundamento en lo referido a la  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 bose 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 seis años, 
no se ha realizado ajuste alguno o sus pensiones o jubilaciones, lo que deviene a todas 
luces injusto y violatorio de sus derechos humanos. 
 
III.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, solicitamos a la Secretaria de 
Administración y Gestión Pública, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa 
señalada en las fracciones que antecede, ello mediante oficios DJ/ 620/017, y 
DJ/634/017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la primera iniciativa en estudio, la Secretaria de Administración y Gestión 
Pública, dio contestación, ello mediante oficio SAGP.CGJ. 258/2017, de fecha 28 de 
agosto de 2017, en el cual refiere lo siguiente: 
 
Vistos los antecedentes planteados y el contenido sustancial de la iniciativa turnada para 
análisis, se hace el siguiente estudio jurídico, presupuestal y de alineación con el plan de 
trabajo de la Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 
Viabilidad de la iniciativa de reforma. 



 
Desde el día 30 de noviembre del 2012, se reformó la Ley Federal del Trabajo, de 
aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, resultando que dicha reforma 
adicionó la fracción XXVII BIS del artículo 132 de aquél ordenamiento para quedar como 
sigue: 
 
TITULO CUARTO 
 
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones 
 
CAPITULO I 
 
Obligaciones de los patrones 
 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
I.- … 
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a 
los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de 
la adopción de un infante; y 
 
Luego entonces, se estima viable la propuesta de adición a la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, para elevar a rango de ley, la obligación de las entidades patronales de conceder 
permiso de paternidad a sus trabajadores varones, en el caso de nacimiento de sus hijos 
o en el caso de adopción de un infante, pues la iniciativa en análisis propiciar la equidad y 
la corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres, al incluir la figura de permiso de 
paternidad, de tal forma que el trabajador que se convierta en padre pueda disfrutar de 
una licencia de con goce de sueldo. Con esta medida, se contribuye a fomentar la 
armonía entre la vida laboral y familiar de las personas, pues ambos padres compartirán 
la atención del recién nacido y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. 
 
Sin embargo, para fortalecer la correcta prestación del servicio público que presta un 
trabajador al servicio del Gobierno del Estado, parece necesario que el trabajador solicite 
el permiso de paternidad y que este le sea concedido de forma obligatoria por la entidad 
patronal, con la condición suspensiva del aviso previo, para que se pueda prever que 
servidores públicos cubrirán la ausencia del padre durante su licencia. Igualmente se hace 
necesario establecer el momento a partir del cual puede gozar del permiso de paternidad 
el trabajador varón, pues si se deja a partir de la adopción lisa y llanamente, será 
necesario que el trabajador exhiba la sentencia judicial respectiva, por lo que se hace 
necesario establecer que la licencia será desde el momento en que inicie el proceso de 
adopción y se reciba al infante, pues en ocasiones, se llevan procedimientos civiles en la 
materia, y se recaba el consentimiento de los padres biológicos para que el infante quede 
bajo la guardia y custodia de quienes serán los padres adoptivos, pero sin tener aún la 
resolución de adopción, por lo que es importante que la licencia de paternidad se otorgue 
desde que se reciba efectivamente al infante, pues en otro momento ya sería innecesaria 
la licencia. 
 
 Motivo por el cual se propone reformar la redacción de la iniciativa para dejarla de forma 
similar a la prevista en la Ley Federal del Trabajo. 



 
ARTÍCULO 54 BIS.- Los trabajadores varones, por el nacimiento de sus hijos o en su 
caso de adopción de un infante, tendrán derecho a que les sea otorgado un permiso de 
paternidad de cinco días laborables con goce sueldo posteriores al alumbramiento o al día 
en que lo reciban. 
 
Al respecto, a la segunda iniciativa sujeta a análisis la Secretaria de Administración y 
Gestión Pública, dio contestación, ello mediante oficio SAGP.543/2017, de fecha 24 de 
agosto de 2017, en el cual refiere:  que se estima que la reforma a la Ley Burocrática en 
materia de pensiones y jubilaciones, debe ser de fondo y regular íntegramente la forma y 
requisitos para obtener pensiones por jubilación, invalidez, vejez y muerte, que 
actualmente carecen de una normatividad precisa, por lo que debe asegurarse el principio 
de legalidad a la actuación de las autoridades y brindar certeza jurídica a los trabajadores 
respecto de su derecho a las pensiones. 
 
Así mismo concluye pues que el aumento a las pensiones para el año 2017, deberá tener 
como tope máximo el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, una tasa de crecimiento equivalente al valor 
que resulte menor entre el 3 por ciento de crecimiento real, y el crecimiento real del 
producto interno bruto, por lo que mientras no existan las fuentes de ingresos necesarias 
y el presupuesto debidamente autorizado. 
 
Finalmente la proyección del impacto presupuestal que tendría el pago de incrementos a 
las pensiones de quienes fueron trabajadores de confianza,  y se estima que le costaría al 
Estado $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, cada 
punto porcentual que aumenten las pensiones por lo que ese gasto debería tener la 
fuente de ingreso correspondiente. 

 
IV.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que 
integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior 
de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer lo relativo a los que se refieran a los Códigos Civil, 
Penal, de Procedimientos Civil y Penal, leyes ordinarias, orgánicas o 
reglamentarias de artículos de la Constitución, de conformidad en lo establecido 
en la fracción III del artículo 53 del mismo. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
consideramos parcialmente la viabilidad de las iniciativas ya descritas 
anteriormente, de conformidad con los siguientes argumentos: 
 



En primer término, en lo que respecta a la iniciativa presentada por el Diputado 
José Adrián Orozco Neri, tiene como objeto establecer la igualdad de 
oportunidades y el trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con 
responsabilidades familiares, en la que se incluya el goce de días con los hijos. 
Sin embargo cabe citar como antecedente que con fecha 30 de noviembre del año 
2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma a la 
Ley Federal del Trabajo, en el cual se estableció por primera vez el "permiso por 
paternidad".  
 
En este sentido, esta Comisión legislativa, considera importante citar que dicha 
propuesta de reforma, se encuentra regulada en la fracción XXVII Bis del artículo 
132 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala: 

 
“Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con 
goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos 
y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; y” 

 
Desprendiéndose que con la aprobación de esta iniciativa se estaría armonizando 
con la Ley Federal del Trabajo, cabe precisar también que para los integrantes de 
esta Comisión dictaminadora, consideran importante proteger el interés superior 
del menor establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos regulado en el párrafo primero del la fracción I del artículo 1º el cual  
señala textualmente: 
 

“I.-  La vida es un derecho inherente a toda persona. El Estado protegerá y 
garantizará este derecho desde el momento de la concepción. La familia 
constituye la base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su 
organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, particularmente, la 
niñez será objeto de especial protección por parte de las autoridades, 
quienes velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución,  seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. Toda medida o disposición protectora de la familia y de 
la niñez, se considerarán de orden público. Toda persona tiene derecho a la 
identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. El Estado 
garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento”. 
 

Así mismo se señala lo estipulado en el artículo 4 primer y segundo párrafo 
del mismo ordenamiento legal citado, el cual señala: 
 

“Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 



 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez”. 
 

Así mismo, cobra aplicación la siguiente tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2014 
(10a.) citada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 
de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 270, 
publicada el viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE 
PRINCIPIO. De la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de esta Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: 
"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO 
CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU 
APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." (1), deriva que el interés superior del 
menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya 
aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en 
cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en 
cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como 
principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma 
jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma 
más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, 
c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una 
decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá 
incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones 
en ellos. Asimismo, la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente 
que se consideró el interés superior del menor en el análisis de las diversas 
alternativas posibles. 
 
Amparo directo en revisión 1072/2014. 17 de junio de 2015. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón.  

 
Por tal motivo, se estima viable la propuesta de adición a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, para elevar a rango de ley, la obligación 
de las entidades patronales de conceder permiso de paternidad a sus trabajadores 
varones, en el caso de nacimiento de sus hijos o en el caso de adopción de un 



infante, pues la iniciativa en análisis propiciar la equidad y la corresponsabilidad 
familiar entre hombres y mujeres, al incluir la figura de permiso de paternidad, de 
tal forma que el trabajador que se convierta en padre pueda disfrutar de una 
licencia de paternidad con goce de sueldo.  
 
Por otro lado, como se menciona en la parte de análisis de las iniciativas, se 
deprende que dicha iniciativa en estudio, se consulto con la Secretaria de 
Administración y Gestión Pública, la cual emitió observaciones por técnica 
legislativa y en virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora en uso de las 
facultades que confiere el numeral 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, toma en cuenta dicho planteamiento, a fin de darle mayor 
congruencia al proyecto de dictamen y certidumbre al objeto de la misma, como se 
dejara asentado en los artículos resolutivos del presente documento. 
 
Finalmente consideramos que con esta medida, se contribuye a fomentar la 
armonía entre la vida laboral y familiar de las personas, pues ambos padres 
compartirán la atención del recién nacido y de igual manera en el caso de la 
adopción de un infante 
 
TERCERO.- En segundo término, en lo que respecta a la iniciativa presentada por 
el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, en la cual plantea adicionar un artículo 
69 QUATER, a  la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, se 
determina improcedente, por los siguientes argumentos  
 
El iniciador, propone que las pensiones y jubilaciones otorgadas conforme al 
artículo 69 fracción IX de la presente Ley, se incrementen anualmente en cada 
uno de los conceptos de egresos que la integran, en la misma proporción en que 
se incremente el sueldo, sobresueldo y prestaciones, de los trabajadores de base 
sindicalizados que se encuentren en servicio activo”, luego, destaca que en los 
artículos transitorios la iniciativa en análisis, propone lo siguiente:  

 
“SEGUNDO.- los jubilados y pensionados que no hubieren 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.” 
 

 
En este sentido, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, consideran 
importante resaltar lo establecido en el criterio técnico presupuestal por parte de la 
Secretaria de Administración y Gestión Pública, el cual señala: 
 
Límite presupuestal en relación a la propuesta de incremento a las 
pensiones de los trabajadores de confianza. 
 



El Presupuesto del Gobierno del Estado 2017, ya reporta propuestas de acción 
para enfrentar riesgos financieros y, ya señala que se deberán atender 
problemáticas estructurales que inciden negativamente en la calidad del gasto 
presupuestario y limitan la disponibilidad recursos, como la que representa el 
sistema público de pensiones de los trabajadores al servicio del estado, el cual, en 
los últimos años, ha estado recibiendo subsidios presupuestarios para poder 
atender sus compromisos con los jubilados y pensionados.  
 
Los servicios personales muestran una tasa media de crecimiento de 15.9% 
mientras que el ingreso total apenas alcanza una tasa de 13.6%, es decir, muestra 
un incremento mucho más rápido que los ingresos que recaudó el estado entre 
2010 y 2015. Los servicios personales representan 74.2% del gasto operativo y 
12.9% de los ingresos totales del estado. 
 
En los términos del artículo 35 y 36 del Presupuesto de Egresos, ya existe la 
asignación presupuestal de gasto para pensiones y jubilaciones, que suma 
$661,805,461 el cual es el tope que normativamente existe para pagar esos 
conceptos, y que no considera un incremento para los pensionados que tenían la 
calidad de confianza, en la proporción que detalla la iniciativa que se analiza, que 
pretende extender el beneficio de los incrementos al salario y prestaciones que 
logren los trabajadores activos, a los jubilados y pensionados. 
 
Artículo 35. Las erogaciones previstas para Pensiones son las siguientes: 
 
Tabla 33. Erogaciones previstas para Pensiones 
 

Partida Concepto 
Asignación 
Presupuestal 

45101 Pensiones Magisterio 56,291,014 

45102 Pensiones Burocracia 122,624,730 

 Total 178,915,744 

 
Artículo 36. Las erogaciones previstas para Jubilaciones son las siguientes: 
 
Tabla 34. Erogaciones previstas para Jubilaciones 
 

Partida Concepto 
Asignación 
Presupuestal 

45201 Jubilaciones Magisterio 196,661,181 

45202 Jubilaciones Burocracia 286,228,536 

 Total 482,889,717 

 
Mucho menos existiría la capacidad presupuestal del Poder Ejecutivo de pagar 
adicionalmente de forma retroactiva los incrementos salariales, en forma 



retroactiva desde el mes de enero del 2017 y hasta la fecha que se materialice la 
reforma propuesta. 
 
Incluso en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima para el 
ejercicio 2017, se encuentra que la Secretaría de Administración y Gestión Pública 
debe sujetarse a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de 
remuneraciones de personal, con base, principalmente en los artículos 36, 56, 57, 
58, 58, 59 y 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 
 
Siendo que para la partida Previsiones Salariales y Económicas, que es destinada 
a cubrir incrementos en percepciones de los servidores públicos, de conformidad 
por lo dispuesto en el artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera, se 
presupuestó la cantidad de $50,604,634, tal y como aparece en el artículo 33 del 
Presupuesto de Egresos 2017, por lo que en este ejercicio fiscal, no existen los 
recursos económicos para atender el propósito de la iniciativa que se nos turnó 
para análisis. 
 
Artículo 33. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los 
incrementos salariales, la Secretaría de Administración se sujetará a lo previsto en 
las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y 
desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación 
jurídico-laboral entre el Estado y sus servidores públicos, incluyendo el control y 
elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado, lo anterior con 
fundamento en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima; y artículos 36, 56, 57, 58, 59 y 112, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. 
 
Para la partida Previsiones Salariales y Económicas, que es destinada a cubrir 
incrementos en percepciones de los servidores públicos, de conformidad por lo 
dispuesto en el artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera; se 
presupuesta una cantidad de $50,604,634. 
 
Por otro lado, se debe tener en consideración el hecho, de que sí bien es cierto 
que en los términos del artículo 58 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados los niveles del tabulador 
que consignen sueldos equivalentes al salario mínimo, deberán incrementarse en 
forma automática en el mismo porcentaje en que se aumente éste, de acuerdo con 
las disposiciones que emita la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 
también lo es, que la totalidad de los trabajadores públicos perciben una 
remuneración superior al salario mínimo por la prestación de sus servicios 
personales, por lo que está disposición resulta inaplicable a los trabajadores de 
confianza, y deben de percibir como ha quedado dicho el sueldo autorizado en los 
Tabuladores de Salarios del 2017 previamente autorizados por el Congreso del 
Estado, al aprobar el Presupuesto de Egresos de dicho ejercicio fiscal, sin que sea 



procedente el pagar incrementos en las percepciones de los servidores públicos, 
fuera del presupuesto autorizado en el artículo 33 de dicho presupuesto. 
 
Adicionalmente, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Colima, dispone en su artículo 18, que la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública tiene facultades para establecer políticas, normas y lineamientos 
en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, 
incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno del 
Estado, observando lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Artículo 18. Facultades y obligaciones de la Secretaría de Administración 
 
La Secretaría de Administración, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Establecer políticas, normas y lineamientos en materia de administración, 
remuneraciones y desarrollo del personal, incluyendo el control y 
elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado, observando 
lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera; 

 
Dicha Ley de Disciplina Financiera… 
 
Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas 
observarán lo siguiente:  
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al 
monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, 
una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:  
 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y  
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios 
Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En 
caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el 
ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real 
igual a cero.  
 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por 
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. Los gastos 
en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la 
implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el 
monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva.  
 



II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección 
específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el 
cual comprende:  
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones 
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y  
 
b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, 
la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas 
previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos. 
 
En aras de lo anterior,  esta Comisión dictaminadora, determina la improcedencia 
de la iniciativa sujeta a análisis, con fundamento en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos  107 y 108 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
y demás ordenamientos que resulten aplicables, por lo que no es posible realizar 
gastos por incremento en pensiones sino cuenta con suficiencia presupuestaria y 
si no se encuentra la fuente de ingresos correspondiente. 
 
Los recursos públicos que administra el  Poder Ejecutivo Estatal, se deben 
manejar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados y su ejercicio será objeto de 
evaluación, control y fiscalización por parte del Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, con el propósito de que los recursos que 
se asignen en los respectivos presupuestos, se administren y ejerzan en las 
condiciones antes dichas. 

 
Es decir, para que el Ejecutivo Estatal que administra recursos públicos, pueda 
pagar incrementos a los montos de las pensiones de quienes eran trabajadores de 
confianza, el incremento debe estar debidamente considerado en el presupuesto 
de egresos del ejercicio fiscal de que se trate, pues de otra forma es ilegal su 
pago, además de que actualmente es inexistente la previsión presupuestal al 
efecto. 

 
Finalmente se concluye que respecto de esta premisa, no existe disposición 
presupuestaria que haga viable la iniciativa que se analiza para pagar incrementos 
a las pensiones de quienes fueron trabajadores de confianza, ni mucho menos 
para pagar el retroactivo desde enero de 2017. 
 
Finalmente, los diputados que integramos esta Comisión, consideramos que el 
objetivo de los iniciadores de las iniciativas multicitadas, es velar por los intereses 
de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, por lo que esta Comisión 
dictaminadora, después de haber realizado un profundo análisis jurídico de cada 
una de las propuestas, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 



Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinó elaborar un sólo 
proyecto en el que incluyamos lo más conducente y apropiado para que sigan 
prevaleciendo los trabajos de esta Soberanía y sigamos teniendo los mejores 
resultados. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

D E C R E T O   
 

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 54 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 54 BIS.- Los trabajadores varones, por el nacimiento de sus hijos o en su 
caso de adopción de un infante, tendrán derecho a que les sea otorgado un permiso de 
paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, posteriores al alumbramiento o al 
día en que lo reciban. 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, 
mismo que deberá  ser Publicado en el Periódico  Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 
Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, solicitamos que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita 
el Decreto correspondiente.  

 
 

A T E N T A M E N T E  
Colima, Colima, 29 de agosto de 2017 

 
Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 
 
Dip. Julia Licet Jiménez Angulo              Dip. Joel Padilla Peña 
             Secretaria                                                 Secretario 
 



La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a dos Iniciativas de Ley con proyecto de Decreto, relativas a reformar diversas disposiciones a la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

 

“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. Muchas gracias Diputado. 
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 LUIS AYALA CAMPOS. 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…..es votación económica, perdón, 
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 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. Adelante Diputada Gaby Sevilla. Un momento Diputada. Gracias. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente. Creo que esta iniciativa que se está reformando la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, es pues buscando una paternidad pues 
responsable que los papás puedan apoyar y sobre todo estar en casa cuando esta 
el nacimiento de uno de sus hijos o bien cuando se reciben en adopción. En la 
iniciativa menciona que en casos de nacimiento o adopción de un infante, tuve la 
oportunidad de estar hace unos momentos en la Comisión de Gobierno Interno en 
donde pues tocaron estos temas que se iban a enlistar y yo hacía la observación 
de que se definiera ¿Qué es un infante?, existen varias definiciones sobre todo 
corresponden a la edad, hay unos términos que se maneja primera infancia, de 0 a 
3 años, en Wikipedia es de 1 a 5 años; pero nos fuimos a lo que marcaba la Ley y 
en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, 
en el artículo 4º, en donde menciona para los efectos de esta Ley se entenderá 
como niños y niñas a las personas a partir de su concepción y hasta antes de 
cumplidos los 12 años de edad. En esta Ley no se menciona para nada, en este, 
son 24 conceptos que vienen que ninguno se considera un infante, no viene aquí 
relacionado. De la misma manera, en la Ley de la Procuraduría de la Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, en su artículo 2º, para los 
efectos de esta Ley se entiende por, en su fracción XV, dice: Niñas  y niños a las 



personas a partir de su concepción y hasta antes de cumplidos los 12 años de 
edad. En ambas leyes que hablan de niños no viene la palabra “infante” yo les 
comentaba que era importante dejar muy claro pues sobre todo en términos de 
edad y les pedí en ese momento que se hiciera la corrección, y dijeron, no, ya que 
estemos presentándola y en el espacio que está destinado para que puedan hacer 
intervenciones ahí lo mencionas y lo debo de mencionar porque podemos hacer 
variaciones, presentar iniciativas a leyes, pero cuando estas llegan, la parte 
operativa, el problema es que causa confusión y todo se deja a la interpretación y 
decimos, si la interpretación es esta, el otro abogado puede decir la otra y en fin, 
pues se dejan los espacios para donde las leyes no puedan ser pues muy 
concisas, precisas, y sobre todo pues la operativas de las mismas, hay que 
facilitar las cosas. Yo si sugeriría que de acuerdo a dos leyes, que se menciona 
como niñas y niños no viene la palabra infantes y se habla desde, son las 
personas a partir de su concepción, ya van mucho más allá y hasta antes de 
cumplidos los 12 años de edad. Entonces, pues yo aquí está la propuesta, ojala y 
pueda ser aceptada y puedan corregir esta iniciativa que se me hace pues, muy 
oportuna pero si tiene ahí una pequeña pues, se puede llamar, interrogante o una 
palabra que está contemplada como “infante” y ninguna de las leyes que protegen 
a los niños de este Estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputada. 
Tiene el uso de la voz la diputada Lety Zepeda y enseguida usted, de acuerdo, 
Adelante Norma, mil disculpas Diputada. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente. Nada más 
veíamos hace rato en la Sala de Juntas, en la reunión de la Comisión de Gobierno 
Interno, que se pedía el impacto presupuestal de esta modificación a la Ley, en la 
que se mencionaba que aproximadamente va a costar un millón trescientos mil 
pesos mensuales, esta modificación a la Ley, pero quisiéramos saber si se tomó 
en cuenta a los Ayuntamientos, porque también están pidiendo esta modificación a 
los Ayuntamientos del Estado, y en caso de que así sea, hay Ayuntamientos que 
no tienen considerado, mejor dicho, los Ayuntamientos no tienen considerado este  
gasto para este año y de ser así, les vamos a afectar sus Haciendas Municipales. 
Entonces, yo creo que, si lo vamos, bueno, en lo particular si lo votaría a favor, 
pero de ninguna manera comprometer a los Municipios. Es cuanto Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputada, 
la Diputada Lety Zepeda. Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, mi intervención es con el fin de, si, 
a favor, claro que si es a favor de que los padres de familia se puedan integrar 
pues al cuidado de sus hijos, ya sea porque pues acaban de nacer o porque han 
sido adoptados y precisamente a eso me refiero, se refiere esta modificación a la 
Ley, este dictamen sobre los “infantes” yo creo que podríamos eliminar la palabra 
“infante” a fin de que no hubiera ninguna duda al respecto, si solamente se da 
cuando son de 2, 1, o 3 años, si no que eliminándola podríamos definir que 
cualquier padre en el momento en que adopte, ya sea un niño, un poquito mayor o 



ya sea un  bebé, pues que tenga derecho a estos cinco días y eliminamos la 
palabra “infante”, entonces ya no vamos a tener problema en la definición el 
respecto. Es mi propuesta y es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
breve receso………….RECESO…………  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA Siendo las 18:40 dieciocho 
horas con cuarenta minutos se reanuda la Sesión. En el uso de la voz el Diputado 
Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Bueno, solamente para aclarar algunos 
posicionamientos que hace la Diputada Norma Padilla y la Diputada Gaby Sevilla. 
En el caso particular, comentarles compañeros que este documento que estamos 
presentando no es más que una homologación a la Ley Federal, y que aplica 
solamente para la Ley Federal de los Trabajadores, que nada tiene que ver pues, 
algún tema con la cuestión del infante, porque el derecho que se está buscando 
aquí tener es para el trabajador, entonces, en la Ley General, quiero leerlo tal y 
como dice, como lo manejan en el artículo 132, en la fracción XXVII Bis, que dice: 
otorgar el permiso de paternidad con cinco días laborables con goce de sueldo, a 
los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el 
caso de la adopción de un infante. En este caso también es un derecho que ya 
tienen las mujeres trabajadoras, perdón, y que en este caso se está homologando 
tal cual lo maneja la Ley Federal, con respecto a la duda que plantea la Diputada 
Gaby Sevilla, que lo pudo checar rápidamente en Wikipedia, bueno, como ustedes 
saben compañeros que los que estamos aquí, Wikipedia no es un medio de 
consulta serio, de evidentemente yo recomendaría ahí que se busquen algunas 
otras instancias para poder determinar realmente si pues que significa ese 
concepto, ya Wikipedia sabemos compañeros que no es un medio oficial serio, ahí 
cualquier persona puede subir información, decir, “infante es: Ser Presidente”, 
pues bueno, saben ustedes que no tienen seriedad. Están otras instancias que yo 
sugiero que se puedan de alguna manera pues checar, como la UNICEF, lo que 
es la Real Academia, la Lengua Española, que por ahí le podemos dar más 
elementos. Pedirles nada más eso compañeros, es una homologación a la Ley 
General del Trabajo y que evidentemente aplica solamente para esta Ley y no 
como se planteaba. En el caso particular de la Diputada Norma Padilla, bueno 
parece que hay una confusión porque hay dos iniciativas que se presentan, en el 
caso particular la del Diputado Ladino, que creo que ya lo trabajaron por ahí y 
nada tiene que ver con la iniciativa que estamos presentando, sería nada más las 
observaciones que quiero hacer y buen, para que quede claro compañeros. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
 



DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino sí. 
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 EUSEBIO MESINA REYES. Mesina reyes, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. ¿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 LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera,  por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 19 diecinueve votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que  se emitieron 0 cero abstenciones del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado con 19 diecinueve 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 Estudios 



Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a una iniciativa de ley con proyecto 
de decreto que propone reforma la fracción V del artículo 9º Bis, de la Ley para la 
Protección de los Adultos Mayores en Plenitud del Estado de Colima, así como 
para reformar las fracciones VII y VIII y adicionar una fracción IX al artículo 40 de 
la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Nicolás Contreras. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Buenas tardes, con su permiso 
Diputada Presidente. Primero, agradecerle a las dos Comisiones tanto a la de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, el que le permitan a un servidor hacer 
uso de la voz para leer este dictamen, que fue presentado por el Grupo 
Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima. Muchas gracias. H. Congreso del 
Estado de Colima. Presente. A los suscritos……………………………. Perdón, 
omití solicitar la dispensa les ofrezco una disculpa. 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 Nicolás Contreras, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada 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, para que inicie con 
la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta. 
…………..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA………………SE 
INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
DICTAMEN NÚMERO 154 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y NIÑEZ, JUVENTUD, 
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA 
DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR LA FRACCIÓN 
XV, DEL ARTÍCULO 9°, DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS 
EN PLENITUD DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO PARA REFORMAR LAS 



FRACCIONES VII Y VIII Y ADICIONAR UNA FRACCIÓN IX, AL ARTÍCULO 4° DE 
LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, nos fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, relativa a reformar la fracción XV, del artículo 9°, de la Ley para la 
Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, así como para reformar 
las fracciones Vll y VlIl y adicionar una fracción lX, al artículo 4° de la Ley de la 
Defensoría Pública del Estado de Colima; de conformidad a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.- Que mediante oficio No. DPL/1360/017, de fecha 07 junio del año 2017, los 
diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto 
presentada en esa misma fecha por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, así como 
los demás Diputados del Grupo Parlamentario  Nuestro Compromiso por Colima, 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, relativa a reformar el inciso a) 
del tercer párrafo y adicionar un cuarto párrafo al artículo 25; se reforma la fracción IX 
y se adicionan las fracciones de la X a XVI del artículo 27; y se reforma la fracción ll 
del artículo 28 de la Ley de la Juventud del Estado de Colima. 
 
2.- Es por ello los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, dentro de su 
exposición de motivos, señala lo siguiente: 

 
Con fecha de 26 de junio de 2015, se público en el Semanario Judicial de la 
federación una tesis aislada (la. CCXXIV/2015(10ª.)) Procedente del Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la nación, bajo el rubro: “ADULTOS 
MAYORES. AL CONSTRUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA 
ESPECIAL PROTECCION POR PARTE DE LOS ORGANOS DEL ESTADO”, 
el texto de la tesis contiene la conclusión a que arribó dicho órgano 
jurisdiccional al determinar que los adultos mayores, como integrantes de un 
grupo con características vulnerables, debe ser motivo de una especial 
atención por parte de los órganos del Estado. 
 
Esta determinación de la Suprema Corte se encuentra relacionada con la 
especial protección que en el marco jurídico federal tienen los adultos mayores, 
en ese tenor, cabe señalar que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
mayores de aplicación estrictamente en el ámbito federal, ofrece una amplia 
gama de condiciones favorables para este  grupo vulnerable, en lo relacionado 
con los procesos administrativos y judiciales, señalados en los incisos b) y c) 



de la fracción II de su artículo 9° como una prerrogativa de los adultos mayores: 
“ recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos 
administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante 
legal cuando lo considere necesario.” Agregándose que en ese tipo de 
procedimientos: “se deberá tener atención preferente en la protección de su 
patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso. Testar sin presiones ni 
violencia.” 
 
En el caso de la Ley Para Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 
colima, existe una disposición similar que se encuentra la fracción XV, del 
artículo 9º, que reconoce  como derecho de los adultos mayores el de: “Recibir 
orientación jurídica en forma  gratuita cuando lo considere necesario; en caso 
de que se requiera asistencia jurídica, esta le será otorgada en los términos de 
la Ley de la materia.” 
 
En ese tenor, se considera que el texto normativo estatal ofrece a los adultos 
en plenitud, una prerrogativa inferior en relación a la norma federa, pues la 
norma local es demasiado genérica y no se establece una necesaria distinción 
entre los procedimientos administrativos y los judiciales, de igual forma la 
norma estatal no contempla el derecho a la representación legal. 
 
Es importante esta  distinción, dado que actualmente muchos servidores 
públicos desconocen dicha normativa especial por ende, en los procedimientos 
administrativas y judiciales, no se materializa la protección efectiva a este 
grupo vulnerable. 
 
Ante tal situación y teniendo en consideración el principio de progresividad que 
a nivel constitucional rige en materia de derechos humanos, los suscritos 
iniciadores consideramos pertinente incorporar al marco legislativo local, la 
protección amplia a los derechos de los adultos en plenitud establecida en la 
norma federal. 
 
De estimarse procedente la propuesta anterior, se hace necesario igualmente 
reformar las fracciones VII y VIII así como adicionar una fracción IX al artículo 
41 de la Ley de la defensoría Publica del Estado de colima, en el propósito de 
considerar a los adultos en plenitud, como personas beneficiarias de los 
servicios que regula la mencionada ley, ello en concordancia con la propuesta 
de reforma a la Ley de Adultos en Plenitud que se propone también en esta 
iniciativa. 
 
Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, los integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 
Compromiso por Colima”, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa de DECRETO que reforma la fracción XV, del artículo 91, de 
la Ley Para la Protección de los Adultos en Plenitud del estado de colima, así 
como para reformar las fracciones VII y VIII y adicionar una fracción IX, al 
artículo 4° de la Ley de la Defensoría Publica del estado de Colima. 

 
II.- Que los integrantes de estas Comisiones solicitamos al Instituto para la Atención de 
los adultos en Plenitud y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, la 
emisión de Impacto Presupuestal y Criterio Técnico, respecto a la iniciativa señalada 



en la fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/529/017, lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática 
para el Desarrollo de Colima y 77 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado. 
 
Al respecto, las mencionadas dependencias emitieron los criterios solicitados, según 
consta en diversos oficios, los cuales señalan lo siguiente: 
 

• Oficio. CJPE/506/2017 emitido por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 
del Estado, mención que después de haber realizado el estudio y análisis 
respectivo de la misma, se considera técnicamente viable, toda vez que con 
esta propuesta los adultos en plenitud podrán ser sujetos a recibir el servicio de 
defensor ser sujetos a recibir el servicio de defensoría pública, garantizando su 
derecho de acceso a la justicia en equidad procesal, y ponderando con esta 
acción, la protección de su patrimonio personal y familiar. 
 
Que en el marco normativo estatal de la materia, se prevé un derecho similar al 
que se propone en la iniciativa en análisis, específicamente lo establecido por 
la fracción XV del artículo 9 de la Ley para la Protección de los Adultos en 
Plenitud del Estado, que señala como derecho de los adultos en plenitud recibir 
orientación jurídica en forma gratuita cuando lo considere necesario; en caso 
de que requiera asistencia jurídica, ésta le será otorgada en los términos de la 
Ley en la materia;  sin embargo esta prerrogativa es inferior a la señalada en 
las disposiciones federales, por lo que es necesario uniformara con aquellas 
disposiciones, con la finalidad de armonizar esta prerrogativa a favor de los 
adultos en plenitud del estado. 
 
Por su parte, la propuesta de reforma a la Ley de la Defensoría Publica del 
Estado de Colima, cierra el círculo normativo para hacer efectivo en el Estado 
el ejercicio de la indicada prerrogativa, la cual es indispensable para 
salvaguardar los derechos humanos de los adultos en plenitud, expandiendo la 
protección de su patrimonio y generando una garantía más amplia para el 
acceso a una vida diga y de calidad. 
 

• Oficio IAAP/169/2017, emitido por el Instituto para la Atención de los Adultos en 
Plenitud: 
 
Análisis Jurídico: Artículo 9° En lo que respecta a esta institución y las 
valoraciones hechas por el cuerpo de asesores jurídicos de este instituto, ésta 
determinación de adición y reforma cumple con los objetivos que se plantean 
en esta dependencia, lo único será determinar el campo de acción, de cada 
una de las oficinas que actuarán en la defensa y representación   
 
Referente al Artículo 4° De  la Ley de Defensoría Publica del Estado de colima 
en sus reformas a las fracciones VII, VIII y IX: es sumamente necesario la 
adición la adición del término de adultos mayores en virtud de su grado de 
vulnerabilidad y marginación que  viven hoy en día. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL:- En la actualidad las atribuciones de la 
Procuraduría de la defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima, las ha 
venido desempeñando la Coordinación de Asesoría y Orientación Jurídica del 



IAAP, por lo que la creación de una plaza laboral para el Procurador (a) 
requerirá del presupuesto que permita cubrir la percepción correspondiente. 
 
ALINEACION DEL PLAN DE TRABAJO.- El Programa de Trabajo Institucional, 
señala la relevancia de la asesoría jurídica y la actuación de la Procuraduría 
del Adulto mayor, relativa al incremento en la atención de situaciones derivadas 
de abusos y maltratos a este  sector realizan labores de orientación y asesoría 
judicial, mediaciones, representaciones, visitas de verificación a los asilos, con 
lo que se ha fortalecido el apoyo jurídico a los adultos mayores del Estado.  

 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 
 

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

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes del presente dictamen, las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, determinan ser 
competente para conocer y resolver sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por 
la fracción III, del artículo 53 y la fracción I del Artículo 62 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, 
los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, consideramos 
su viabilidad en los siguientes términos: 
 
Es importante que las leyes promulgadas por este H. Congreso del Estado sean 
actualizadas a la realidad social en nuestro estado, ya que cada vez son más los 
requerimientos normativos por parte de este sector colimense. 
 
Es por ello que esta comisión dictaminadora considera, que las personas adultas 
mayores, tienen reconocidos los derechos humanos previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales firmados y 
ratificados por el Estado mexicano, de acuerdo con la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, específicamente en 
su artículo 1°. 
 
Así mismo según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que al 
igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se 
encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos 
jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, tales derechos como Contar con asesoría jurídica gratuita y oportuna, 
además de contar con un representante legal o de su confianza cuando lo consideren 
necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y 
familiar. 



 
Además el  considerar en la Ley de la Defensoría Pública del Estado a los adultos en 
plenitud, para recibir la atención garantizada de la Dirección de la Defensoría Pública, 
ocasiona que este derecho se vea fortalecido, para los efectos materia de la presente 
iniciativa.   
 
Por lo que consideramos adecuado que tal derecho debe armonizarse con la 
normativa federal establecida en la fracción II del Artículo de La Ley  de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, y no tener una normativa inferior a la reconocida en 
nuestra Carta Magna. 
 
TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo como 
base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
 
Existen diversos instrumentos legales para realizar acciones en favor de los adultos 
mayores, en particular destacamos la Ley  de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de aplicación federal únicamente, menciona una serie de derechos de los 
adultos mayores, que sin duda favorecen a este sector vulnerable y que esta comisión 
considera viable, por lo que se cita  la fracción II del artículo 5° de la mencionada Ley. 
 

Artículo 5°.- De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar 
a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

 
 II. De la certeza jurídica: 
 
 a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los 

involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados. 
 
 b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el 

ejercicio y respeto de sus derechos. 
 
 c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o 

judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere 
necesario. 

 
 d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención 

preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, 
testar sin presiones ni violencia. 

 
Tal como se menciona en el considerando segundo del presente proyecto se 
considera que el texto normativo estatal, ofrece a los adultos en plenitud, una 
prerrogativa inferior en relación a la norma federa, pues la norma local es demasiado 
genérica y no se establece una necesaria distinción entre los procedimientos 
administrativos y los judiciales, de igual forma la norma estatal no contempla el 
derecho a la representación legal. 
 
Es importante esta distinción, dado que actualmente muchos servidores públicos 
desconocen dicha normativa especial por ende, en los procedimientos administrativas 
y judiciales, no se materializa la protección efectiva a este grupo vulnerable. 
 
Ante tal situación y teniendo en consideración el principio de progresividad que a nivel 
constitucional rige en materia de derechos humanos, consideramos pertinente y viable  



incorporar al marco legislativo local, la protección amplia a los derechos de los adultos 
en plenitud establecida en la norma federal. 
 
Finalmente en cuanto a lo referido por las diversas dependencias a las que se les solicitó 
la emisión de Criterio Técnico destacamos el beneficio considerado por la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado y por el Instituto para la Atención de los Adultos 
en Plenitud; en el sentido de que la Dirección General de la Defensoría Pública, se 
encuentra en aras de convertirse en un Instituto tal y como lo menciona el artículo 85 de 
nuestra Constitución Local, que a la letra refiere: 
 

Artículo 85.- El Estado garantizará la existencia de un servicio de Defensoría Pública 
profesional, de calidad y gratuito para toda aquella persona que no se encuentre en 
condiciones de retribuir los servicios profesionales de un abogado postulante y que 
requiera orientación, asesoría o representación jurídica en materia penal, así como en las 
diversas materias del conocimiento de autoridades que tengan a su cargo funciones 
jurisdiccionales. 
La Defensoría Pública estará a cargo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 
Estado, quien la ejercerá a través del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, 
el cual contará con autonomía técnica y de gestión. 
La ley regulará el servicio de Defensoría Pública, fijará la organización, atribuciones y 
competencia del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima y establecerá el 
servicio profesional de carrera para los servidores públicos adscritos a dicho Instituto. 
Las percepciones de los defensores públicos y asesores jurídicos no podrán ser inferiores 
a las que correspondan a los Agentes del Ministerio Público. 
 

Por lo que su capacidad de gestión se verá maximizada, para una mejor atención a dicho 
sector vulnerable. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.- Se reforma la fracción XV del artículo 9° de la Ley Para la Protección de los 
Adultos en Plenitud del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 9°.- […] 
 
I.- a la XIV.- […] 
 
XV. Recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos 
administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal 
cuando lo considere necesario. 
 
En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención 
preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el 
caso, testar sin presiones ni violencia. 
 
XVI.- a la XXV.- […] 
 



SEGUNDO.- Se reforma las fracciones VII y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 
4° de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 4°.- […] 
 

I. […] 
 

II. […] 
 

III. […] 
 

IV. […] 
V. […] 

 
VI. […] 

 
VII. […] Las personas incapaces o quienes ejerzan la patria potestad de los  

mismos y carezcan de recursos económicos para pagar los honorarios de un 
defensor particular; 

 
VIII. Los adultos en plenitud; y 

 
IX.  A todos los imputados que el Ministerio Publico, Juez de control, Tribunal de 

enjuiciamiento y Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad señale:  
 

[…] 
 

T R A N S I T O R I O 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el 
presente decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el 
decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 30 de agosto de 2017 

 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 
 



Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                           Dip. Joel Padilla Peña 
              Secretario                                                             Secretario 

 
 

Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad 
 
 

Dip. Norma Padilla Velasco 
Presidente 

 
 
 

Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa                                  Dip. Joel Padilla Peña 
              Secretario                                                             Secretario 

 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por medio del cual se reforma la fracción XV del artículo 9° de la Ley Para la Protección de los Adultos en 
Plenitud del Estado de Colima. 

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

DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA" 

Es cuanto diputada presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 



 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino sí. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, 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 LICET 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 EUSEBIO MESINA REYES. Mesina reyes, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. ¿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 LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se aprobó por 22 veintidós votos el documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se han emitido 0 cero abstenciones del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado con 22 veintidós 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 adicionar el inicio 
e), y un segundo párrafo, haciendo el corrimiento de los subsecuentes de todos 
del artículo 81 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala. Y con fundamento 



en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
al Diputado Eusebio Mesina Reyes, me supla en la Presidencia a efecto de que la 
suscrita haga uso de la palabra. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Dictamen numero 171 
elaborado…………………….. 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. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES.  Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Juana Andrés Rivera, tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que es aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra a la Diputada Juana Andrés, para que inicie con la 
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. …………..DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA……………… SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
 
DICTAMEN NÚMERO 171 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A DOS INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, RELATIVAS A REFORMAR EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE COMALA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
Los diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, dos iniciativas de ley con proyecto de decreto, relativas 
a reformar el artículo la 81 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, de 
conformidad con los siguientes:    
 



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

1.- El Ayuntamiento de Comala, con fecha 21 de agosto de 2017, presentó ante la 
Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el 
inciso e), y un segundo párrafo haciendo un corrimiento del actual segundo párrafo el cual 
pasa a ser tercero y el actual tercer párrafo pasa a ser cuarto, todos del artículo 81 de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Comala. 
 
Que mediante oficio número DPL/1534/017, de fecha 22 de agosto de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, nos 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.- El Ayuntamiento de Comala, con fecha 17 de octubre de 2016, presentó ante la 
Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, relativa a adiciónar un 
segundo párrafo haciendo un corrimiento del actual segundo párrafo el cual pasa a ser 
tercero y el actual tercer párrafo pasa a ser cuarto, todos del artículo 81 de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Comala. 
 
Que mediante oficio número DPL/772/017, de fecha 25 de octubre de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
Los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, procedimos a realizar el siguiente: 
 
 

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

I.- El H. Ayuntamiento de Comala, en su exposición de motivos, señala textualmente que: 
 

“El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, 
establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su 
régimen interno y con libre administración de su hacienda. 
 
El Gobierno Municipal de Comala constituye la máxima autoridad del Municipio, le compete la 
definición.de las políticas generales del Municipio y ejerce la administración de su gobierno 
mediante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo. 
 
Es el caso de que actualmente en el municipio de comala, nos encontramos impedidos material, 
jurídica y reglamentariamente, para efectos de realizar el cobro por el concepto de cambio de 
propietario de las licencias municipales otorgadas por el H. Ayuntamiento, puesto que en la Ley 
de Hacienda del Municipio de Comala, en su actual artículo 81 reformado mediante Decreto 248 
publicado el 18 de diciembre de 2010, el cual a la letra dice: 
 
“ARTICULO 81.- Los derechos consignados en la presente sección se pagarán por anualidad, 
previo a la expedición de la licencia, autorización o permiso correspondiente, de conformidad 
con las siguientes tarifas: 



a) ……. 
b) …… 
c) …… 
d) ……. 

 
CAMBIO DE DOMICILIO: 
Por el cambio de domicilio de licencias de funcionamiento se pagará el 25 por ciento del costo 
total por expedición de la licencia correspondiente. 
 
……” 
 
Texto del cual se aprecia claramente que no contempla el concepto de cambio de propietario y 
por ende, se desconoce las unidades de salario mínimo o el porcentaje que la Tesorería 
Municipal deba cobrar para efectos de darle conclusión al trámite solicitado por el particular y 
dar cumplimiento a este servicio. 
 
Para ilustración consideramos preciso señalar que en la Ley de Hacienda para et Municipio de 
Cómala aprobada por el H. Congreso del Estado y que presentaba su última reforma mediante 
Decreto 48 aprobado el 14 de diciembre de 2009, anteriormente si se establecía dicho 
concepto, siendo que en su artículo 81 en su penúltimo párrafo a la tetra decía: 
 
“ARTICULO 81.- Los derechos consignados en la presente sección se pagarán por anualidad, 
previo a la expedición de la licencia, autorización o permiso correspondiente, de conformidad 
con las siguientes tarifas: 
 

a) ……. 
b) …… 
c) …… 
d) ……. 

 
CAMBIO DE PROPIETARIO: 
Por cambio de propietario, las personas físicas o morales deberán solicitar la expedición de una 
nueva licencia, teniendo como costo el 50 por ciento delo señalado en el inciso a) de este 
artículo. 
 
De lo anterior se ignora si fue error involuntario, decisión u omisión legislativa ef suprimir dicho 
concepto, y al ser un servicio que están requiriendo los ciudadanos del municipio, y el existir la 
necesidad de que el Ayuntamiento realice un cobro apegado a las tarifas y unidades de salario 
mínimo que se aprobaron para tal efecto en el Ley de Hacienda del Municipio de Comala, razón 
por la cual es necesario que el H. Congreso del Estado, en ejercicio estricto de sus facultades 
adicione dicho concepto a la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala. 
 
Así pues claro, que se reformó y/o derogó mediante decreto publicado en diciembre de 2010, 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala; entre ellas suprimió 
el concepto de cambio de propietario de las licencias para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, sustituyendo el concepto por cambio de domicilio, mismos que tienen una 
naturaleza totalmente diferente.  
 
En virtud de que el día de hoy no se contempla el concepto de cambio de propietario se 
desconocen las unidades de salario mínimo o el porcentaje que la Tesorería Municipal deba 
cobrar para efectos de darle curso al trámite solicitado por el particular y dar cumplimiento a 
este servicio. 
 
Por lo anterior y en vista de la ausencia del concepto de cobro, la entidad pública municipal, 
está impedida para determinar y emitir el cobro de este derecho, específicamente ál cambio de 
propietario por no estar contemplado en la Ley de Hacienda para el municipio de Comala; y al 



tratarse de una disposición de carácter fiscal que establece carga a los particulares, su 
aplicación debe ser estricta, es decir, debe reunir los elementos Constitutivos de la contribución, 
como son; sujeto, objeto, base, tasa, cuota O tarifa, tal y como lo determina el artículo 10 del 
código Fiscal Municipal del Estado de colima. 
 
Para el municipio de Comala, es de vital importancia contar con mecanismos y herramientas 
jurídicas que coadyuven de manera importante, en la materialización de políticas públicas y la 
consecución de los fines, planes y programas que el Ayuntamiento lleve a cabo, para alcanzar 
el desarrollo y el bien común en el municipio.” 

 
II.- El H. Ayuntamiento de Comala, en su exposición de motivos, señala textualmente que: 
 

“El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, 
establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su 
régimen interno y con libre administración de su hacienda. 
 
El Gobierno Municipal de Comala constituye la máxima autoridad del Municipio, le compete la 
definición de las políticas generales del Municipio y ejerce la administración de su gobierno 
mediante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo. 
 
Es el caso de que actualmente en el municipio de Comala, nos encontramos impedidos 
material, jurídica y reglamentariamente, para efectos de realizar el cobro por el concepto de 
cambio de propietario de las licencias municipales otorgadas por el H. Ayuntamiento, puesto 
que en la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, en su actual artículo 81 reformado 
mediante Decreto 248 publicado el 18 de diciembre de 2010, el cual a la letra dice: 
 
“ARTICULO 81.- Los derechos consignados en la presente sección se pagarán por anualidad, 
previo a la expedición de la licencia, autorización o permiso correspondiente, de conformidad 
con las siguientes tarifas: 

e) ……. 
f) …… 
g) …… 
h) ……. 

 
CAMBIO DE DOMICILIO: 
Por el cambio de domicilio de licencias de funcionamiento se pagará el 25 por ciento del costo 
total por expedición de la licencia correspondiente. 
 
……” 
 
Texto del cual se aprecia claramente que no contempla el concepto de cambio de propietario y 
por ende, se desconoce las unidades de medida y actualización o el porcentaje que la Tesorería 
Municipal deba cobrar para efectos de darle conclusión al trámite solicitado por el particular y 
dar cumplimiento a este servicio. 
 
Para ilustración consideramos preciso señalar que en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Comala aprobada por el H. Congreso del Estado y que presentaba su última reforma mediante 
Decreto 48 aprobado el 14 de diciembre de 2009, anteriormente si se establecía dicho 
concepto, siendo que en su artículo 81 en su penúltimo párrafo a  la letra decía: 
 
“ARTICULO 81.- Los derechos consignados en la presente sección se pagarán por anualidad, 
previo a la expedición de la licencia, autorización o permiso correspondiente, de conformidad 
con las siguientes tarifas: 



 
e) ……. 
f) …… 
g) …… 
h) ……. 

 
CAMBIO DE PROPIETARIO: 
Por cambio de propietario, las personas físicas o morales deberán solicitar la expedición de una 
nueva licencia, teniendo como costo el 50 por ciento delo señalado en el inciso a) de este 
artículo. 
 
………” 
 
De lo anterior se ignora si fue error involuntario, decisión u omisión legislativa el suprimir dicho 
concepto, y al ser un servicio que están requiriendo los ciudadanos del municipio, y el existir la 
necesidad de que el Ayuntamiento realice un cobro apegado a las tarifas y unidades de medida 
y actualización que se aprobaron para tal efecto en el Ley de Hacienda del Municipio de 
Comala, razón por la cual es necesario que el H. Congreso del Estado en ejercicio estricto de 
sus facultades adicione dicho concepto a la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala. 
 
Así pues es claro  que se reformó y/o derogó mediante decreto 248 publicado en diciembre de 
2010, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala; entre ellas 
suprimió el concepto de cambio de propietario de las licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, sustituyendo el concepto por cambio de domicilio, mismos que tienen una 
naturaleza totalmente diferente. 
 
En virtud de que el día de hoy no se contempla el concepto de Cambio de propietario se 
desconocen las unidades de medida y actualización o el porcentaje que la Tesorería Municipal 
deba cobrar para efectos de darle curso al trámite solicitado por el particular y dar cumplimiento 
a este servicio. 
 
 Por lo anterior y en vista de la ausencia del concepto de cobro, la entidad pública municipal, 
está impedida para determinar y emitir el cobro de este derecho, específicamente “EL CAMBIO 
DE PROPIETARIO”, por no estar contemplado en la Ley de Hacienda para el municipio de 
Comala; y al tratarse de una disposición de carácter fiscal que establece carga a los 
particulares, su aplicación debe ser estricta, es decir, debe reunir los elementos constitutivos de 
la contribución, como son; sujeto, objeto, base, tasa, cuota o tarifa, tal y como lo determina el 
artículo 10 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 
 
En ese sentido con anterioridad se formuló la iniciativa que proponía la adición de un segundo 
párrafo haciendo un corrimiento del actual segundo párrafo el cual pasa a ser tercero y el actual 
párrafo tercer párrafo pasa a ser cuarto, todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Comala, misma que mediante oficio SM-225/2016 de fecha 17 de octubre de 2016 
signado por el Secretario Municipal se entregó al H. Congreso del Estado a través de su 
Oficialía de partes el 24 de octubre de 2016 a las 12:40 horas, y que según consulta que se 
realizó de la página de internet del Congreso del Estado, en el apartado de iniciativas marcada 
con el numeral 380 se aprecia la iniciativa antes mencionada, donde aparentemente el estado 
de la misma presenta que se aprobó mediante Decreto 222, el cual al consultarlo no coincide 
con la iniciativa en cuestión.   
 
Ante la anterior situación se presupone que por error involuntario o bien se quedó como rezago 
legislativo la iniciativa antes mencionada, o bien se aprobó pero la misma presenta un Decreto 
que resulta incorrecto, motivo por el cual con fecha 27 de julio del presente año se envió oficio 
SM/303/2017 solicitando a los CC. Secretarios de la Quincuagésima Octava Legislatura 
informaran el estado actual de la iniciativa multicitada. 
 



Sin embargo como más adelante se precisara es necesario que en un ejercicio de actualización 
se incluyan conceptos en la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, que al día de hoy no se 
encuentran contemplados y que la ciudadanía requiere autorizaciones o servicios por parte de 
la autoridad municipal; y en ese sentido abra de formularse nuevamente la petición de adición 
del concepto de cambio de propietario. 
 
Por otro lado de la revisión que se ha realizado de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, 
nos hemos percatado que se encuentra un poco desfasada de la realidad contemporánea de 
hoy en día, requiriendo una reforma de gran calado que soslaye las lagunas legales y 
reglamentarias, esto en el ánimo de tener una debida regulación, una justificación del actuar 
administrativo y que existan los mecanismos para darle puntual respuesta a las peticiones de la 
ciudadanía.  
 
En ese sentido uno de las solicitudes más recurrentes de la ciudadanía, es el otorgamiento de 
permisos para la realización de eventos sociales (fiestas particulares), concepto que al día de 
hoy no se encuentra debidamente especificado, teniendo que buscar la autoridad municipal el 
acomodo e identificación de la base de cobro que permita atender la petición de la ciudadanía; 
sin embargo resulta imprescindible que en observancia de lo dispuesto por los artículos 5 primer 
párrafo y 46 fracción I de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima a, se establezca 
debidamente el concepto y base de cobro, para efectos de que dicho trámite esté debidamente 
respaldado jurídica, fiscal y socialmente.  
 
Así pues es que se pretende establecer el supuesto y la base de cobro, que permita otorgar 
autorizaciones que regulen los eventos sociales, y a la vez genere un ingreso que venga a 
contribuir a la estabilidad de las arcas municipales; así mismo se proponen incluir otro tipo de 
eventos que continuamente son realizados en todo el Municipio de Comala, tales como: noche 
disco, callejeadas, desfiles, ralies, cierre de calle, bicipaseos, fiestas patronales, jaripeos, y 
baile. 
 
Finalmente es preciso establecer que resulta de vital importancia al aprobación de la presente 
iniciativa, puesto que el municipio de Comala debe contar con mecanismos y herramientas 
jurídicas que coadyuven de manera importante, en la materialización de políticas públicas y la 
consecución de los fines, planes y programas que el Ayuntamiento lleve a cabo, para alcanzar 
el desarrollo y el bien común en el municipio”. 

 
III.- Que los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, solicitamos al Ayuntamiento Constitucional de Comala, la 
emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que 
antecede; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 16 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, el Ayuntamiento de Comala, emitió respuesta, ello mediante el oficio 
SM/344/2014, de fecha 28 de agosto de 2017, en el cual refiere lo siguiente:  
 
Que tal y como lo señala el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, resulta preciso establecer que la propuesta de 
adición del inciso e) y de un segundo párrafo al artículo 81 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Comala, no implica costo financiero alguno a cargo del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio de Comala, para materializar 
correctamente su implementación. 
 
Lo anterior es así ya que no requiere disponer de recursos humanos y/o materiales y/o 
financieros, para hacer efectivo su aplicabilidad en todo el municipio de Comala, 



puesto que con los recursos disponibles al día de hoy, es posible, es posible hacer 
efectivo a cargo de las personas físicas o morales el cobro de los trámites que se 
encuentran inmerso en la propuesta de adición; y 
 
Que en términos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo Democrático del Estado de Colima, la propuesta de adición motivo del 
presente análisis, resulta congruente en el Eje 1 denominado “Buen Gobierno y 
Transparencia en las Finanzas Municipales” del Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018 del municipio de Comala. 
 
Por lo anterior es que la iniciativa de referencia es a todas luces viable 
presupuestalmente, necesaria, acorde a la realidad hacendaria del Municipio de 
Comala, apegada al principio de responsabilidad administrativa y congruente con los 
objetivos planteados al inicio de la administración municipal. 
 
III.- 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 “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 
 
 

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

PRIMERO.- Que con fundamento en la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estado Mexicanos, este Poder Reformador Local detenta la facultad de 
establecer los ingresos del municipio a través de sus leyes de hacienda. De igual 
forma, de conformidad a lo establecido en la fracción I, del artículo 54, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos es competente para 
conocer respecto a la expedición o reformas de las Leyes de Hacienda del Estado y de 
los municipios; caso que nos ocupa. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, emitimos una opinión respecto de ambas 
propuestas, así mismo consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
 
Que la primera solicitud presentada por el Ayuntamiento de Comala, propone adicionar 
un segundo párrafo haciendo un corrimiento del actual segundo párrafo el cual pasa a 
ser tercero y el actual tercer párrafo pasa a ser cuarto, todos del artículo 81 de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Comala, a efecto de establecer en la citada Ley para 
efectos de realizar el cobro por el concepto de cambio de propietario de las licencias 
municipales otorgadas por el H. Ayuntamiento. 
 
Que  la segunda solicitad presentada por el Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
plantea a esta Soberanía adicionar el inciso e), y un segundo párrafo haciendo un 
corrimiento del actual segundo párrafo el cual pasa a ser tercero y el actual tercer 
párrafo  pasa a ser cuarto, todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda del Municipio 
de Comala, cuyo objeto es regular en la citada Ley para efectos de realizar el cobro 
por el concepto de cambio de propietario de las licencias municipales otorgadas por el 



H. Ayuntamiento, puesto que en la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, en su 
actual artículo 81 reformado mediante Decreto 248 publicado el 18 de diciembre de 
2010, el cual a la letra dice: 
 
“ARTICULO 81.- Los derechos consignados en la presente sección se pagarán por 
anualidad, previo a la expedición de la licencia, autorización o permiso 
correspondiente, de conformidad con las siguientes tarifas: 
 
a) ……. 
b) …… 
c) …… 
d) ……. 
 
CAMBIO DE DOMICILIO: 
Por el cambio de domicilio de licencias de funcionamiento se pagará el 25 por ciento 
del costo total por expedición de la licencia correspondiente. 
 
……” 
 
Texto del cual se aprecia claramente que no contempla el concepto de cambio de 
propietario y por ende, se desconoce las unidades de medida y actualización o el 
porcentaje que la Tesorería Municipal deba cobrar para efectos de darle conclusión al 
trámite solicitado por el particular y dar cumplimiento a este servicio. 
 
Como lo señala el iniciador, es preciso señalar que en la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Comala, aprobada por el H. Congreso del Estado y que presentaba su 
última reforma mediante Decreto 48 aprobado el 14 de diciembre de 2009, 
anteriormente si se establecía dicho concepto, siendo que en su artículo 81 en su 
penúltimo párrafo a la letra decía: 
 
“ARTICULO 81.- Los derechos consignados en la presente sección se pagarán por 
anualidad, previo a la expedición de la licencia, autorización o permiso 
correspondiente, de conformidad con las siguientes tarifas: 
 
a) ……. 
b) …… 
c) …… 
d) ……. 
 
CAMBIO DE PROPIETARIO: 
Por cambio de propietario, las personas físicas o morales deberán solicitar la 
expedición de una nueva licencia, teniendo como costo el 50 por ciento de lo señalado 
en el inciso a) de este artículo. 
 
………” 
 
Por lo anterior se propone regular lo relativo al cambio de propietario, al ser un servicio 
que están requiriendo los ciudadanos del municipio, y el existir la necesidad de que el 
Ayuntamiento realice un cobro apegado a las tarifas y unidades de medida y 
actualización que se aprobaron para tal efecto en el Ley de Hacienda del Municipio de 
Comala, razón por la cual es necesario que esta Soberanía, en ejercicio estricto de 



sus facultades, adicione dicho concepto a la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Comala. 
 
Por otro lado, propone establecer el supuesto y la base de cobro, que permita otorgar 
autorizaciones que regulen los eventos sociales, y a la vez genere un ingreso que 
venga a contribuir a la estabilidad de las arcas municipales; así mismo se proponen 
incluir otro tipo de eventos que continuamente son realizados en todo el Municipio de 
Comala, tales como: noche disco, callejeadas, desfiles, ralies, cierre de calle, 
bicipaseos, fiestas patronales, jaripeos y baile, conceptos que no están regulados sin 
embargo es necesaria su regulación por la realidad que se vive. 
 
En este sentido, se determina la viabilidad de ambas iniciativas sujetas a análisis, en el 
sentido de que se encuentra un poco desfasada de la realidad contemporánea de hoy 
en día, a efecto de tener una debida regulación, una justificación del actuar 
administrativo y que existan los mecanismos para darle puntual respuesta a las 
peticiones de la ciudadanía, teniendo herramientas jurídicas que coadyuven de 
manera importante, en la materialización de políticas públicas y la consecución de los 
fines, planes y programas que el Ayuntamiento lleve a cabo, para alcanzar el 
desarrollo y el bien común en el municipio. 
 
Por lo antes expuesto, los integrantes de esta Comisión dictaminadora determinamos que 
la propuesta planteada, mantendrá actualizada la Ley de Hacienda Municipal de Comala 
y en virtud de lo anterior otorgara respaldo jurídico a los servicios que se prestan en sus 
comunidades, así como a las cuotas y tarifas que se cobran por estos conceptos. 
 
TERCERO.- Al respecto cobra aplicación lo estipulado en nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, el cual señalan que: 
 

Art. 31.- 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. 

 
De igual forma, se destaca lo señalado por la fracción IV del artículo 115 de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: 
 

Art. 115.- . . . 
 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 
Del primer numeral citado se desprende la obligatoriedad, de todos los ciudadanos de 
contribuir para los gastos públicos, y del segundo numeral establece la figura de Municipio 
Libre, siendo una institución de orden público, base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de 
personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la 
gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar 
los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y con libre administración de su 
hacienda, por tal motivo el Ayuntamiento de Comala, presente la iniciativa sujeta a 



análisis, el entendido de que este Poder Reformador Local detenta la facultad de 
establecer los ingresos del municipio a través de sus leyes de hacienda. 
 
Finalmente con base en estas consideraciones, los integrantes de la presente Comisión, 
estamos convencidos que con la aprobación del presente proyecto de dictamen, el H. 
Ayuntamiento del Comala de Colima, contará con la Ley de Hacienda actualizada, a la 
realidad social que se vive, con ello brindando certeza jurídica. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y 129, 131 y 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  
 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se adiciona el inciso e) y un segundo párrafo, haciendo un corrimiento del actual 
segundo párrafo el cual pasa a ser tercero y el actual párrafo tercero pasa a ser cuarto, 
todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, para quedar como 
sigue: 
 
ARTICULO 81. . . .  
 
a) al d) . . . . 
 
e).- Por la expedición de permisos para la realización de eventos sociales, pagarán 
por cada vez:  
 
1. Evento particular en zona urbana........................................................................ 4.00  
2.- Evento particular en zona rural........................................................................... 2.00  
3.- Noche disco en la zona urbana........................................................................... 8.00  
4.- Noche disco en la zona rural............................................................................... 4.00 
5.- Callejeadas, desfiles, ralies, cierre de calles, bicipaseos……………………… 0.00 
6.- Fiestas patronales………………………………………………………………………0.00  
7.- Jaripeo en zona rural.............................................................................. 4.00 a 10.00  
8.- Baile en zona urbana………………………………………………………... 5.00 a 25.00 
9.- Baile en zona rural.................................................................................. 5.00 a 15.00  
10.- Otros no especificados..........................................................................1.00 a 30.00 
 
 
CAMBIO DE PROPIETARIO: 
Por cambio de propietario, las personas físicas o morales deberán solicitar la 
expedición de una nueva licencia, teniendo como costo el 50 por ciento de lo 
señalado en el inciso a) de este artículo. 
 
. . . . 
 
. . . .  
 
 

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 que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 29 de agosto de 2017 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS 
 

 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
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La presente hoja de firmas corresponde al dictamen, por medio del cual se adiciona el inciso e), y un segundo 
párrafo haciendo un corrimiento del actual segundo párrafo el cual pasa a ser tercero y el actual párrafo 
tercero pasa a ser cuarto, todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala. 

 
 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍCTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

COLIMA” 

 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES.  Gracias Diputada. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 



su mano. Señores Diputados, le informo Diputada Presidente que es aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Gracias Diputado. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Norma Padilla. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente, solamente quiero 
proponer que en los cobros que se están proponiendo ahorita para que se cobren 
algunas umas, el pago para las fiestas particulares quede exento de pago, o sea, 
el que se haga una fiesta particular quede exenta de pago porque hay muchas 
razones por las cuales debe de quedar exento, una de ellas es que no debemos 
de cobrar por los convivios particulares que se hacen, es una fiesta particular, 
estamos en una situación difícil en el Estado, y no podemos cobrarle a la gente 
porque hagan una fiesta particular. Si una persona va a bautizar a su hijo y va a 
ser un convivio familiar, como es posible que tenga que pagar impuestos por hacer 
un convivio familiar, no, no es salones de fiestas, ahí dice, fiestas particulares o 
eventos particulares, …. A ver, pero……….. pero en los eventos particulares son, 
… a ver… pero es que, … ok., es que si estamos hablando de eventos 
particulares se está entendiendo que si yo quiero hacer una fiesta con mi familia, 
tengo que pagar determinada cantidad de UMAS por hacer estas fiestas, entonces 
no es posible que si ahorita estamos viviendo una situación difícil en el Estado, de 
inseguridad, y si yo me quiero quedar a hacer una fiesta particular en mi casa, 
tenga que ir yo a pagar un permiso por poder hacer la fiesta. Yo así lo estoy 
entendiendo, no sé si venga de otra manera. Yo creo que precisamente se deben 
de llevar a cabo las lecturas completas de los dictámenes para alcanzar a 
comprender todo lo que viene dentro de la propuesta que se está haciendo o lo 
que se está determinando ya con el dictamen. Porque si alguno de nosotros no 
alcanzamos a leer los dictámenes todos, como vienen, cuando nos los mandan, 
pues entonces, nosotros no podemos adivinar que es lo que viene ahí, 
necesitamos más información. Es cuanto Presidente, y si me gustaría que me 
aclararan eso por favor, no sé si los demás ya sepan esa situación, pero para mí 
que las fiestas particulares son así, esa es la referencia.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Tiene la palabra la 
Diputada Juana Andrés. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado, solo para aclararle que 
no se trata de fiestas particulares, de hecho, simplemente se está haciendo la 
solicitud para que quede establecido dentro de las leyes, de las haciendas 
municipales, porque es un cobro que ya se está realizando, pero no está dentro de 
la Ley de Hacienda, y usted sabe que si no se realiza, pues es sujeto a 
observación. Entonces, un evento particular, en zona urbana, se refiere 



particularmente en los eventos que se hacen en los salones de fiesta. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Tiene la voz el Diputado 
Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenas tardes, gracias Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 
público que nos hace el favor de acompañarnos, amigas y amigos de los medios 
de comunicación. El concepto “fiestas particulares”, viene en las leyes de hacienda 
municipales, y se refiere, estamos hablando de Armería, de Colima, de 
Coquimatlán, de Cuauhtémoc, de Ixtlahuacán, de Manzanillo, de Tecomán y de 
Villa de Álvarez, en el caso particular de Comala, había una laguna en el asunto, 
no estaban contemplados algunos apartados, y por eso, el Honorable Cabildo del 
Ayuntamiento de Comala, plantea eso, fue aprobado primeramente, desde luego, 
por el Cabildo del Municipio de Comala. Y está sometido a consideración y el 
concepto “fiesta particular”, se refiere a aquellos eventos realizados, desde luego 
por particulares, en  locales de fiesta particulares, son eventos particulares, si, es 
el tema, es el asunto, es decir, una fiesta en una casa de nosotros mientras no 
exceda de ciertos límites, no hay ninguna situación que se tenga que cubrir algún 
pago alguno, es en locales de fiesta que tiene una licencia comercial para operar y 
que desde luego si se tiene que otorgar el permiso por parte de la autoridad 
municipal y como todos sabemos está establecido en las Unidades de Medida y 
Actualización. Sería cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Tiene la voz la Diputada 
Lety Zepeda, …tiene la voz el Diputado Santiago Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputado Presidente. 
Simplemente y rápido confirmar lo antes dicho por el Diputado Federico Rangel, 
hace un momento hablé con el tesorero del municipio de Comala, del cual 
estamos ocupándonos en este momento. Y eso es exactamente, fiestas que se 
llevan a cabo en lugares que se rentan prácticamente para hacer eventos 
particulares, ese es el punto que podemos, del que nos está ocupando y así 
mismo también, en el día de la sesión que tuvimos, analizamos otros temas al 
respecto para ver cómo estaban las demás leyes de hacienda municipales, 
lógicamente, y está en los mismos tenores y en los mismos conceptos que 
también marca Comala, hasta una duda por ahí salió de uno de los cobros y ahí 
mismo se aclaró del porque y las razones, es importante ponerlo ahí, porque al 
rato ya se cobrarían ciertos impuestos también, hablando del tema de las 
callejoneadas y bici paseos, exactamente, bueno, es que en Tecomán tenemos 
ciertos callejoncitos, como allá en Guanajuato los Callejones del beso etcétera, es 
por eso, pero es callejeadas, en efecto. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
 



DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a los compañeros…… 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Una disculpa Diputada.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Disculpen la insistencia pero yo quiero 
que me quede bien claro, esto que se va a aprobar ¿es para las licencias 
municipales?, o sea, es pago por evento. ¿Con qué intención la pregunta 
Diputada?, ok, yo, yo quiero que me quede bien claro porque yo no quiero votar 
algo que no sea a favor de la sociedad y yo creo que si hay la duda de varios 
Diputados se tiene que aclarar. Es de licencias, ok. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Tiene la voz el Diputado 
Santiago Chávez Chávez, del hermano Municipio de Tecomán. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Bien, con gusto Diputada Norma. En 
las 10 leyes de hacienda municipales, existen diferentes tipos de permiso para 
diferentes eventos, licencias comerciales, pero en el caso que nos ocupa, estamos 
hablando de Comala, articulo 81, inciso e), expedición de permiso para la 
realización de eventos sociales, permisos para la organización de eventos 
sociales. En todos los Municipios existe, los Municipios tienen la obligación de 
cobrarlo, lógicamente, que exista alguna otra situación de que en ocasiones no se 
cobra, bueno ya eso es muy particular y respetuoso de cada Municipio, pero si, 
son cuotas que dentro de la Ley de Hacienda Municipal, están estipuladas para 
cobrar ciertos, en este caso, ya son UMAs, en donde es el factor y se multiplica 
por la cantidad de UMAS que está dentro de la Ley de Hacienda Municipal y es 
una parte recaudatoria, propia de cada Ayuntamiento al mismo tiempo. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Tiene la voz la Diputada 
Gaby Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente. Yo lamentablemente pues no llegaron los dictámenes a mi 
Comisión, pero escuché que hablaban de un término de “callejear”, y ya lo chequé 
en la Real Academia Española, y eso quiere decir que anda la persona, que “anda 
frecuentemente y sin necesidad de calle en calle”, yo creo que hay que corregir, es 
una “callejoneada”, entonces, yo creo que esa palabra pues no existe, no sé que 
quisieron decir con callejear y aquí el diccionario de la Real Academia no es 
wikipedia, nos dice que “anda frecuentemente y sin necesidad de calle en calle”, 
verdad, entonces para que puedan corregir ese dictamen y no podemos al rato 
que lo estemos aprobando nos van a decir, no pues pobres Diputados ni siquiera 
saben lo que escriben ni lo que están aprobando. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Tiene la voz el Diputado 
Federico Rangel Lozano.  
 



DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, público que 
nos acompaña, amigos de los medios de comunicación. Muy breve, solamente 
para señalar que en su momento en la sesión que tuvimos en la reunión de trabajo 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, se vio el tema, inclusive recurrimos a la Real Academia de la Lengua 
Española, el diccionario y se observó también que la palabra “Callejeada” o 
“callejear”, es que va de calle en calle sin rumbo, como sucede en una tradición, 
en las tradiciones en muchos lugares, no nada más en este país y resulta que en 
las leyes de hacienda municipales, ese término es el que está empleado también 
lo observamos, aquí están los compañeros, los cinco compañeros integrantes de 
la Comisión de Hacienda, vimos el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española y observamos que en las leyes de hacienda municipales, viene el 
término “callejeadas” así esta, simple y llanamente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias Diputado 
Federico Rangel Lozano. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, Martha Meza por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, sí. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, 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 LICET 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 EUSEBIO MESINA REYES. Mesina reyes, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. ¿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 LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado con 21 veintiún votos el documento que 
nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Continuando con el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado 
por la Comisión de Planeación Fomento Económico y Turismo, relativo a adicionar 
un segundo párrafo al artículo 18, así como una fracción XVIII del artículo 23 
haciéndose el corrimiento respecto de las demás fracciones de la Ley de Fomento 
Económico del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Graciela Larios 
Rivas.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 vía electrónica a todos los compañeros 
diputados. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Graciela Larios Rivas, 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 LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo 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 se 



le concede el uso de la palabra a la Diputada Graciela Larios, para que inicie con 
la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputada. …………..DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA………………SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
 
DICTAMEN NÚMERO 5 ELABORADO POR LAS COMISIÓN DE 
PLANEACION, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, RELATIVA A 
ADICIONAR UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 18, ASI COMO UNA 
FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 23 HACIENDOSE EL CORRIMIENTO 
RESPECTIVO DE LAS DEMAS FRACCIONES, DE LA LEY DE FOMENTO 
ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Planeación, Fomento 
Económico y Turismo, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto, relativa a adicionar un 
segundo párrafo al artículo 18, así como una fracción XVIII al artículo 23 
haciéndose el corrimiento respectivo de las demás fracciones, de la Ley de 
Fomento Económico del Estado de Colima; de conformidad con los siguientes: 
 

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

1.- Que la Diputada Graciela Larios Riveras, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados del  
Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 24 de mayo de 2017, 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa con proyecto de decreto 
relativa a adiciona algunos artículos a la Ley de Fomento Económico para el 
Estado de Colima en materia de Paridad de Género 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1265/017, de fecha 24 de mayo de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a la comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo para 
efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

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

I.- Que la Diputada Graciela Larios Rivas, en su exposición de motivos, señala que: 
 



“La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y 
mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin 
distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la 
sociedad en su conjunto. 

 
Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es 
un hecho. Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades 
reales y efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y 
seguridad social; competir por puestos o cargos de representación popular; gozar 
de libertades para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos 
de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos. 
 
El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las 
mujeres. Hace 250 años plantearse la igualdad de derecho era un hecho 
inconcebible ya que se consideraba que las mujeres eran naturalmente diferentes 
e inferiores a los hombres. 
 
En nuestro país, a iniciativa del Lic. Enrique Peña Nieto, el Congreso de la Unión 
aprobó incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 41, la obligación de los partidos de garantizar la paridad de género en 
candidaturas al Poder Legislativo federal y local. En nuestro estado la. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima lo prevé en su 
artículo 86 Bis, fracción l. 

 
 El principio de paridad es un elemento que se incluye en la justicia de género que 
debe      ser una base de políticas gubernamentales con la finalidad del reparto 
equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres y hombres, 
reivindicando la igualdad de participación. 
 
México elevó su paridad de género constitucionalmente, no obstante aún queda 
un largo camino por avanzar, las mujeres deben ocupar más posiciones clave que 
tengan que ver con la toma de decisiones, se adopten mayores políticas de 
carácter inclusivo, hecho que sólo puede darse con el trabajo en conjunto de 
gobiernos, partidos políticos y empresas. 
 
En el marco del Foro Forbes México 2016 que tuviera como tema principal 
"Mujeres Poderosas", la representante de ONU Mujeres en México, Ana 
Güezmes, invitó a los presentes a "Cambiar de mentalidad" afirmó que "para la 
ONU Mujeres en el sector privado es un socio clave con el cual se puede alcanzar 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer", señalo que "la diversidad 
de género ayuda a las empresas a mejorar sus resultados" 
 
Nuestro país ha avanzado mucho en términos de igualdad, pero aún queda 
mucho por hacer y es que de acuerdo al último censo realizado por el INE en 
2013, arrojó que las mujeres son mucho más propensas a no encontrar trabajo, y 
que las empresas prefieren contratar a hombres aunque no cuenten con 
experiencia laboral antes que a una mujer. En materia educativa la situación no es 
muy diferente ya que cuatro de cada nueve personas que estudian el nivel medio 
superior o superior en México son mujeres. La participación de las mujeres en la 



toma de decisiones en los sectores económico y financiero aún es escasa y 
todavía las mujeres luchan contra la desventaja. 
 
De ahí, que la presente iniciativa es incluyente al principio de paridad entre 
mujeres y hombres reconociendo un avance hacia una sociedad más justa, 
incluyente y democrática, promoviendo programas y políticas públicas para la 
participación de las mujeres en el ámbito empresarial, integrándose cada vez más 
al desarrollo económico de nuestra entidad federativa”. 
 

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Dirección General de 
Fomento Económico del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico 
respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante 
oficio 029/2017 de fecha 28 de agosto de 2017; lo anterior en observancia a lo 
establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Dirección General de Fomento Económico, dependiente de la 
Secretaria de Fomento Económico de Gobierno del Estado, emitió respuesta, 
ello mediante el oficio N°SFE-DG-144/2017, de fecha 28 de agosto de 2017, en 
el cual refiere lo siguiente:  
 
En atención a su oficio 029/2017, por el que envía al titular de esta Secretaria 
iniciativa para reformar los artículos 18 y 23 de la Ley de Fomento Económico 
del Estado de Colima, solicitando la opinión de esta Dependencia, al respecto 
me permito informarle que consideramos viable la propuesta presentada por el 
grupo parlamentario del PRI y los Diputados Únicos de los Partidos del Trabajo 
y de Nueva Alianza, toda vez que la materia de equidad de género es una 
política pública que nuestro Gobernador ha implementado en los distintos 
programas de trabajo de la Administración Estatal; sin embargo, tomando en 
consideración las disposiciones contenidas en la Ley de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres del Estado de Colima, proponemos un agregado en el 
segundo párrafo del artículo 18, en los siguientes términos: 
 
ARTICULO 18.-… 
 
El consejo impulsara la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres tendientes al fomento de la inversión productiva y de 
las actividades económicas del Estado. 
 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión de Planeación, fomento Económico y Turismo, mediante 
citatorio emitido por la Presidente de misma, sesionamos al interior de la Sala 
de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 



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

 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo es 
competente para conocer  del asunto que nos ocupa con fundamento en la 
fracción XIV del artículo 57 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Planeación, 
Fomento Económico y Turismo, consideramos su viabilidad en los siguientes 
términos.  
 
En principio la iniciativa sujeta a análisis propone adicionar un segundo párrafo al 
artículo 18, así como una fracción XVIII al artículo 23 haciéndose el corrimiento 
respectivo de las demás fracciones, de la Ley de Fomento Económico del Estado 
de Colima, cuyo propósito es regular como atribuciones del Consejo Estatal para 
el Fomento Económico, las siguientes; impulsar la perspectiva de género, 
tendientes al fomento de la inversión productiva y de las actividades económicas 
del Estado; así como establecer como atribución del dicho Consejo proponer al 
Gobernador del Estado y a los Presidentes Municipales programas y estrategias 
con perspectiva de género y paridad. 
 
Como se desprende de la iniciativa se destaca que en los primeros siglos de la 
humanidad todo sucedía, o se hacía, siguiendo las leyes de la naturaleza, incluso 
se consideraba indebido, alterarlas, controlarlas o modificarlas. 
 
Es en este contexto donde surge el concepto de género. Un grupo de 
investigadoras  se propusieron hacer un estudio para dar respuesta a esa 
pregunta en lo relativo al papel que tradicionalmente se le señala a la mujer en la 
sociedad. Querían determinar qué aspectos del comportamiento femenino eran 
resultado genético y cuáles se podían atribuir al condicionamiento cultural. Como 
herramienta metodológica utilizaron el concepto de sexo para referirse a lo 
genético y el de género para precisar lo culturalmente aprendido. 
 
Nadie puede negar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero 
también se puede afirmar que no son suficientes esas diferencias para generar 
todos sus comportamientos. Hay que tener presente que hombres y mujeres 
comparten rasgos y comportamientos humanos. 
 
Aunado a lo anterior, el reconocimiento de la igualdad de género ha sido una 
conquista histórica de las mujeres. Hace 250 años plantearse la igualdad de 
derechos era un hecho inconcebible ya que se consideraba que las mujeres eran 
naturalmente diferentes e inferiores a los hombres. 
 



TERCERO: Al respecto cobra aplicación el derecho a no ser discriminado que se 
encuentra recogido en el párrafo final del artículo 1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que establece:  
 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades,  la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas” 
 
En cuanto al derecho a la igualdad de todos los seres humanos este tiene su 
sustento legal en el artículo 4 de la carta magna cuyo texto dice:  
 
“Artículo 4o.El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia”. 
 
Cabe destacar que por parte de esta Legislatura del Congreso del Estado; tiene la 
firme convicción que al ser el Poder facultado para la reformar, derogar y abrogar 
leyes, su actuar siempre debe de estar apegado al principio de legalidad 
observado al tenor de las exigencias sociales, culturales y a los mandatos de la 
Constitución Federal. 
 
Pues el incluir el principio de paridad entre mujeres y hombres , a efecto de que 
se promuevan programas y políticas públicas para la participación en el ámbito 
empresarial, es un elemento que se incluye en la justicia de género que debe ser 
una base de políticas gubernamentales con el propósito de equilibrar los poderes 
públicos y políticos entre mujeres y hombres reivindicando la igualdad de 
participación; es por ello que esta batalla tiene su sustento en el reconocimiento 
de derechos humanos contemplados desde el ámbito internacional al tenor de lo 
que contempla el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos conocida como el Pacto de san José de Costa Rica; así como el 
artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyos textos 
dicen:  
 
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta 
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
ARTÍCULO 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 



opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
 
Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a la 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación.  
 
En este tenor, se arriba a la conclusión que la igualdad de género, tendientes al 
fomento de la inversión productiva y de otras actividades económicas del Estado,  
se contempla en el principio constitucional que estipula que hombres y mujeres 
son iguales ante la Ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo 
alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en 
su conjunto. 
 
Es por lo antes argumentado que esta comisión legislativa, determina la viabilidad 
de la iniciativa sujeta a análisis, haciendo mención que en uso de las facultades 
que confiere el numeral 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, ajusta la reforma planteada únicamente en lo relativo a la adición del 
segundo párrafo al artículo 18 de la Ley en materia, ello en función de una mejor 
redacción y técnica legislativa, no modificando el fondo de la propuesta planteada, 
lo anterior a propuesta de la Dirección General de Fomento Económico del Estado 
de Colima. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18, así como una fracción XVIII 
al artículo 23 haciéndose el corrimiento respectivo de las demás fracciones, de la 
Ley de Fomento Económico del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 

ARTICULO 18. . . .  
 
El consejo impulsara la perspectiva de género y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres tendientes al fomento de la 
inversión productiva y de las actividades económicas del Estado. 
 
ARTICULO 23. . . .   
 
I al XVII. . . .  
 
XVlll.- Proponer al Gobernador del Estado y a los Presidentes Municipales 
programas y estrategias con perspectiva de género y paridad; 



 
XlX.- Expedir su reglamento interior; 
 
XX.- Opinar respecto a las artes, técnicas u oficios respecto de los cuales se 
considere necesario promoverse programas de certificación para hacer más 
competitivos esos mercados; y 
 
XXl.- Las demás que se deriven de esta Ley. 
 

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 que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 30 de agosto de 2017 

 
COMISON DE PLANEACION, FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP.EUSEBIO MESINA REYES         DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
         SECRETARIO                                                     SECRETARIA 
 
La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa presentada por la diputada Gabriela de  la Paz Sevilla 
Blanco, relativa a adiciona un segundo párrafo al artículo 18, así como una fracción XVIII al artículo 23 
haciéndose el corrimiento respectivo de las demás fracciones, de la Ley de Fomento Económico del Estado 
de Colima. 
 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍCTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 
Es cuánto presidenta. 
 
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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 



económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Señores Diputados, le informo Diputada Presidente que es aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. Gracias Diputado. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina reyes, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino sí. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda,  a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTAD JULIA LICET 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 LUIS AYALA CAMPOS. ¿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 LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 



 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado con 21 veintiún 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 otorgar diversas 
condonaciones a los contribuyentes de los municipios de Villa de Álvarez y 
Manzanillo. Tiene la palabra el Diputado… Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 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 Lara, 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo 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 se 
le concede el uso de la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara, para que inicie 
con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Diputado. …………..DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA………………SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
 



DICTAMEN NÚMERO 170 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A TRES SOLICITUDES RELATIVAS A OTORGAR DIVERSAS 
INCENTIVOS FISCALES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE ALVAREZ,  
MANZANILLO Y MINATITLÁN. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, tres solicitudes relativas a otorgar diversas condonaciones a los 
contribuyentes de los municipios de Villa de Álvarez, Manzanillo y Minatitlán; lo anterior de 
conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.- El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, con fecha 11 de agosto de 2017, presentó ante 
Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud relativa a la autorización de 
prórroga para el pago del refrendo de licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, toda 
vez que los reglamentos respectivos señalan que el plazo para la renovación de licencias 
comerciales y el refrendo de las licencias de bebidas alcohólicas deberá de llevarse a 
cabo durante los meses de enero y febrero. 
 
Que mediante oficio No. DPL/1527/017, de fecha 27 de agosto del año 2017, los 
diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud 
en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
2.- El H. Ayuntamiento de Manzanillo, con fecha 04 de agosto de 2017, presentó ante 
Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud para ampliar el plazo de 
refrendo de 18 licencias de bebidas alcohólicas y 1673 licencias comerciales hasta 60 
días naturales a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Que mediante oficio No. DPL/1527/017, de fecha 22 de agosto del año 2017, los 
diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud 
en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- El H. Ayuntamiento de Minatitlán, con fecha 22 de agosto de 2017, presentó ante 
Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud para la condonación de multas 
y recargos en el pago Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en la reunión ordinaria N°. 
22, celebrada el día 10 de agosto de 2017, la cual fue aprobada por unanimidad en el 
Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Minatitlán. 
 
Que con fecha 30 de agosto del año 2017, los diputados secretarios de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización 



de los Recursos Públicos, la solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
4.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a realizar el siguiente: 

 

 
A N Á L I S I S   D E   L A S   S O L I C T U D E S 

 
I.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, dentro de su 
exposición de motivos, señala lo siguiente: 
 

“Se solicita la autorización de una prórroga para que los comerciantes del Municipio de 
Villa de Álvarez, efectué el pago de derechos por el refrendo previsto en los artículos 27 del 
Reglamento de Licencias Comerciales para el Municipio de Villa de Álvarez, fuera del plazo 
previsto en la Reglamentación.” 

 
II.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, dentro de su exposición 
de motivos, señala lo siguiente: 
 

“Se solicita autorización para prórroga en el refrendo de los 18 establecimientos con 
licencias de bebidas alcohólicas que se encuentran en operación, así como para las 1673 
licencias comerciales y se autorice una prórroga de 60 días naturales a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial el Estado de Colima.” 

 
III.- Las solicitudes presentadas por el H. Ayuntamiento de Minatitlán y el Organismo 
Operador de Agua, dentro de su exposición de motivos, señala lo siguiente:  
 

“Solicitó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la autorización para la condonación de multas y recargos en el pago de agua 
potable en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2017, solicitud que fue 
aprobada por unanimidad por el cabildo de dicho municipio.” 

 
IV.- Leídas y analizadas las solicitudes en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante 
citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de 
Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 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 de las solicitudes en estudio, de 
conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción VIII del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las solicitudes, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en los siguientes 
términos: 



 
Que el Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, ha solicitado a esta Soberanía la 
autorización de una prórroga para que los comerciantes del Municipio de Villa de Álvarez, 
efectué el pago de derechos por el refrendo previsto en los artículos 27 del Reglamento de 
Licencias Comerciales para el Municipio de Villa de Álvarez, fuera del plazo previsto en la 
Reglamentación, a partir del día siguiente de la publicación en el Periódico El Estado de 
Colima, hasta el 31 de diciembre de 2017, dicha petición se sustenta en la situación 
económica actual de la ciudadanía, la cual hace difícil el cumplimiento de las obligaciones 
en el corto plazo que la reglamentación prevé, para que la autoridad municipal pueda 
recibirles el pago correspondiente al refrendo o renovación, y con ello darle la posibilidad a 
los comerciantes de regularizar su situación, evitando la clausura de un gran número de 
establecimientos que a la fecha o han podido realizar el pago de derechos 
correspondientes. 
 
Que el Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, solicitó a esta Soberanía la 
autorización para prórroga en el refrendo de los 18 establecimientos con licencias de 
bebidas alcohólicas que se encuentran en operación, así como para las 1673 licencias 
comerciales y se autorice una prórroga de 60 días naturales a partir de su publicación en 
el Periódico Oficial el Estado de Colima. 
 
Que el Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, solicitó a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la autorización para la condonación 
de multas y recargos en el pago de agua potable en los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre del año 2017, solicitud que fue aprobada por unanimidad por el cabildo de 
dicho municipio.   
 
Que el objetivo que comparten las solicitudes en materia es que los ciudadanos se pongan 
al corriente en el pago de los mencionados conceptos, ya que dichas administraciones 
consideran que es necesario incentivar a los contribuyentes para que así se pongan al 
corriente en el pago de sus impuestos y con ello beneficiarlos directamente en su 
economía y de igual forma a los ayuntamientos en sus recaudaciones. 
 
Es así que las condonaciones atraen un gran beneficio para la sociedad, a efecto de que 
éstos puedan gozar de beneficios fiscales que les permitan actualizar sus situaciones 
contributivas, quienes por diversas situaciones, principalmente de índole económica, se 
han retrasado en el cumplimiento de pago de sus obligaciones y ello ha dado motivo a la 
generación de recargos y multas, incrementando así la cantidad a pagar por los diversos 
servicios, además de ser una estrategia de recaudo para este gobierno municipal. 
 
Debe precisarse que dichas peticiones están sustentadas, para coadyuvar con los 
mencionados Ayuntamientos y que la ciudadanía tenga incentivos fiscales a efecto de 
estar al corriente en los pagos generados por concepto de diversos servicios y a su vez 
apoyar a todas las familias de los Municipios que se encuentren atrasadas en el pago de 
sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al corriente a pesar de los descuentos 
que se manejan por pagos oportunos, debido a los recargos generados y multas 
acumuladas durante varios años a sus cuentas, por diversas situaciones, principalmente 
por cuestiones económicas. 
 
En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, las solicitudes en estudio, así 
como los solicita cada uno de los Ayuntamientos, puesto que los mismos tienen diversas 



necesidades, en función de generar incentivos fiscales a los munícipes, para que los 
mismos puedan ponerse al corriente en el pago de sus adeudos. 
 
TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos 
señala que son obligaciones de los mexicanos. 
 

“IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la 
Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes”. 

 
En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e 
ingresos de los Municipios, la cual dispone, en esencia, que el pago de contribuciones ha 
de ser determinado en la forma y términos que señalen las leyes. 
 
Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia de 
recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido demorando en sus deberes 
fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que permita a los Ayuntamientos 
capten recursos económicos en las situaciones más favorables para los colimenses.  
 
Así mismo, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente que 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. 
 
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 otorga un descuento del 100% a los contribuyentes del Municipio 
de Villa de Álvarez, Colima, en el pago de los derechos relativos a la expedición 
de los dictámenes de uso de suelo, ambiental y el correlativo de protección civil, 
que posean licencias comerciales o de bebidas alcohólicas expedidas en el año 
2015 y anteriores, y que dichos dictámenes no obren en sus expedientes 
administrativos, descuento que tendrá una vigencia a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior es con el objeto de que una vez cumplidos con 
los requisitos señalados en la Reglamentación de la materia, la autoridad 
municipal proceda a expedirles el refrendo o revalidación de la licencia de 
funcionamiento correspondiente, previo pago del derecho establecido en ley. 
 
Se aprueba autorizar la ampliación del plazo para refrendar o renovar las 
licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, solicitado por el Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez, concediéndose para tal efecto un plazo a partir de la entrada 



en vigor del mismo hasta el 31 de diciembre de 2017, sin que dicha ampliación 
genere el cobro de recargos durante el plazo referido. 
 

SEGUNDO.-  Se aprueba autorizar la ampliación del plazo de refrendo del año 
2017 de Licencias de Bebidas Alcohólicas y Licencias Comerciales, hasta 60 
días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a los 
contribuyentes del Municipio de Manzanillo, sin que dicha ampliación genere el 
cobro de recargos durante el plazo referido. 
 
TERCERO.- Se condonan al 100%  los recargos generados y multas impuestas, por 
la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto 
del pago del derecho de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, a los contribuyentes del Municipio de Minatitlán, que se pongan al 
corriente con el pago de la referida contribución, durante los meses septiembre, 
octubre y noviembre del año 2017. 

 
T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 
Los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitamos que de ser aprobado el 
presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 29 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 Ángulo 
  Secretaria                                                                           Secretario 

 
 

 
                    Dip. Riult Rivera Gutiérrez                         Dip. Federico Rangel Lozano 
                                     Vocal                                                                  Vocal 



 
 
La presenta hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a otorgar diversas condonaciones a los municipios de Villa de Álvarez, Manzanillo y Minatitlán. 

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

POLÌTICA 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Señores Diputados, le informo Diputada Presidente que es aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado. 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 dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por le negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina reyes, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino sí. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, 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 LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. ¿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 LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado con 21 veintiún 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, decreto o acuerdo, 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.  ¿no, nadie?. 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 31 treinta y uno de agosto del año 
2017 dos mil diecisiete, a partir de las 17:00 diecisiete horas, en las instalaciones 
del auditorio Carlos de la Madrid Béjar del Poder Judicial del Estado, declarado 
Recinto Legislativo. 17:00 diecisiete horas. Finalmente agotados los puntos del 
orden del día solicito a los presentes ponerse de pIe para proceder a la clausura 
de la presente Sesión. Siendo las 19:33 diecinueve horas con treinta y tres 
minutos, del día 30 treinta de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, declaro 
clausura la Sesión Pública Ordinaria número 21 veintiuno, correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año del Ejercicio 
Constitucional. Por su asistencia muchas gracias, que les vaya bien, que 
descansen. 



 
 


